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Capítulo 1 

Introducción 

La introducción de esta memoria tiene como fin situarnos en el entorno del 
proyecto, ver de donde nace y fijar unos objetivos. 

1.1. Origen del proyecto 

Este proyecto nace de mi implicación personal en eventuo, proyecto web del 
cual soy fundador junto con otro miembro de la FIB que se unió después. 

eventuo nació como un agregador de eventos con componente social, pero que 
ha derivado en una plataforma para organizar eventos. La implementación 
del proyecto empezó en junio de 2008, aunque la idea nació bastante antes. 

En las fases iniciales el mayor problema era decidir que metodología, tecno
logías y frameworks utilizaríamos para la implementación. El proyecto sigue 
la filosofía que cuesta lo mismo hacer las cosas bien, que hacerlas mal, por 
lo que siempre se busca hacer todo de la mejor manera posible. 

Durante la investigación de frameworks y tecnologías, descubrí Google Gui
ce. Entender de que iha y que hacía me costó cierto tiempo, pero eso cam
bió completamente mi visión sobre el desarrollo de aplicaciones. Para en
tender bien como funcionaba Guice y que me aportaba, tuve que investigar 
diversos puntos que en la carrera no había visto en profundidad: 

• Qué era Dependency Injection y por qué hablaban de ello en muchos 
proyectos y foros. 

• Qué era todo el tema del testeo unitario o unit testing, y por qué era 
básico para cualquier proyecto; sobretodo si se aplican metodologías 
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ágiles. 

• Ver la importancia que tiene una buena implementación y de definir 
bien nuestra API (Application Program Interface) o contratos entre 
clases y métodos . 

• Descubrir Aspect Oriented Programming (AOP), muy ligado a nuevas 
metodologías que aparecen alrededor de Dependency Injection. 

1.2. Motivación 

Cuando empecé a pensar en hacer el PFC, podría haber propuesto presentar 
eventua, pero personalmente no me parecía atractivo hacer la memoria sobre 
un proyecto en particular, con las fases habituales de análisis, desarrollo e 
implementación. 

Desde el momento que descubrí Guice y Dependency Injection, mi interés 
creció en todo lo relacionado en conseguir buenas implementaciones, tes
teabilidad, patrones de diseño, frameworks, etc. Por ello, propuse hacer el 
proyecto de todo lo que he aprendido desarrollando eventuo, y concretamen
te lo que me parecía más interesante: Dependency Injection con Guice. 

1.3. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es estudiar el patrón Dependency Injection 
y ver como un framework, Guice, lo implementa. 

Durante los primeros capítulos veremos a fondo el patrón y como se apli
ca. Veremos la particularidades que presenta, y a raíz de esto, también se 
explicarán muchos conceptos nuevos que aparecen a partir de Dependency 
Injection. Se aportarán ejemplos en todo momento, tanto de diseño en UML 
como de código. 

Al final de la memoria dedicaremos un capítulo exclusivo a evenruo, para 
ver Dependency Injection en un entorno real y como se integra con otros 
frameworks, como Strnts 2 o Hibernate. 

1.4. Planificación 

La planificación se ha separado en tres grandes fases: investigación, desarro
llo teórico y un caso práctico, tal y como se ve en la figura siguiente: 
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1.5. Convenciones 

1.5.1. Código 

Todo el código en listados (listing) y en el texto estará con una fuente de 
ancho fijo corno esta para separarlo del texto normal. Además, los nombres 
de clases Java, métodos y propiedades de objetos también se presentarán con 
una fuente fija. 

Normalmente los métodos Java no incluirán todos sus parámetros. También 
en muchos casos se sustituirán partes de código en los listados para que 
queden más legibles. 

En general, se seguirá un ~,stilo similar de redacción y presentación al que 
he encontrado en libros técnicos como Struts 2 in Action [DB08] o Effective 
Java, 2nd edition [Blo08]. 

En el eD adjunto, se incluyen todos los ejemplos de la presente memoria. Se 
han separado por package s, donde cada uno corresponde a un capítulo. 

1.5.2. Traducción 

Toda la bibliografía utilizada está en inglés. Por ello, en muchos casos en
contraremos palabras inglesas que su traducción al castellano no es directa, 
o que las convierte en palabras ambiguas o poco concretas. Por ejemplo, bin
ding podría traducirse como referencia. Sin embargo, y como veremos en la 
memoria, utilizar la palabra traducida en el contexto que estaremos la hace 
poco explícita. Otras palabras que pasa lo mismo son generics, annotations, 
framework, etc. 

Por eso, mayormente haré servir directamente la palabra inglesa en cursiva. 

1.5.3. UML 

Para ilustrar varios ejemplos y partes importantes utilizaré UML (Unified 
Modeling Language) en su versión 2.2. Esta versión varía un poco respecto 
a los visto en las asignaturas de "Enginyeria del Software". Para evitar 
confusiones, expongo algunos ejemplos comentando los tipos más básicos y 
principales diferencias. 
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Diagrama de cI_ 

La mayoría de las veces utilizaremos los típicos diagramas de clases. Los 
cambios más notables se encuentran en como se marca que una clase imple
mente una interficie (interface reo.lization), y como una interficie utiliza otra 
interficie. 

Interface Anothcrlnterfacc 

Requi~d interface 

Interface realization 

another class cla:;s ------- ¡;;¡ AnotherClass 
10 .. *) 10 .. 1) 

Figura 1.1: UML - Class Diagram 

Diagrama de componentes 

En algunos casos será más útil mostrar un diagrama de componentes (com
ponent diagram). Por defuúción un componente representa una parte mo
dular de un sistema que encapsula su contenido. Un componente define su 
comportamiento mediante interficies proveídas y requeridas [Gro09]. 
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Requi~dlnttrbce 

Inurhice /'I!qui~d by 
component 

Providedlntem.ce 

Interflllce prollided b;
component 

Figura 1.2: UML - Component Diagram 
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Capítulo 2 

Dependency Injection 

En este capítulo veremos qué es Dependency Injection (DI), que problemas 
soluciona, que soluciones había antes de DI, diversos frameworks que imple
mentan DI y finalmente la elección de uno de ellos para el desarrollo de este 
proyecto. 

2.1. Qué problema soluciona 

2.1.1. Antecedentes 

El término Dependency Injection aparece por primera vez en el artículo 
Inversion 01 Control Container. and the Dependency Injection pattern de 
Martin Fowler [Fow04] el año 2004. 

En todo el ecosistema Java, han aparecido un gran número de alternativas a 
las tecnologías principales de J2EE, la mayoría de ellas en código libre. Un 
problema común en todas ellas es como juntar o ensamblar los componentes 
que forman una aplicación. Por ejemplo, como juntamos un controlador web 
con la capa de persistencia de datos, desarrollados por dos equipos distintos 
que conocen poco uno del otro. 

Este problema lo han afrontado diversos proyectos o fromeworks que veremos 
más adelante. Pese a haber diferentes proyectos, todos afrontan el mismo 
problema y comparten los mismos principios de diseño. De aquí es de donde 
se extrae el patrón Dependency Injection. 

DI tiene sentido en cualquier lenguaje orientado a objetos, como C# o Ruby, 
aunque la presente memoria estará íntegramente en Java. La decisión de 
desarrollar todo en Java se basa a que es la tecnología más utilizada en 
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cualquier entorno, y es precisamente donde DI nació y ha alcanzado una 
mayor madurez. 

Inverslon 01 Control 

El término Inversion 01 Control (IoC) se utiliza muchas veces en el contexto 
de DI, creando confusión entre los dos términos. IoC abarca más cosas que 
DI no tiene intención de llegar, aunque algunos fmmeworks y colectivos 
utilizan el término IoC para referirse únicamente a DI. 

El principio de IoC consiste en dar un vuelco al flujo habitual de un proce
so, asignando las responsabilidades a algún tipo de entidad o arquitectura 
externa que lleva a cabo las acciones de control. Siendo esta definición muy 
genérica, utilizaré únicamente el término DI a lo largo de toda la memoria, 
ya que es el término correcto y como veremos no es lo mismo que loC. 

2.1.2. Viendo los Objetos como Servicios 

Mayormente el desarrollo de software consiste en reproducir procesos de 
la vida real. Desde la compra de un coche hasta el carrito de la compra 
del supermercado. Esto, hablando de programación orientada a objetos, se 
tratan de objetos que interactúan entre ellos mediante métodos. 

Como se ha visto durante toda la carrera, un objeto representa alguna cosa. 
Un Coche puede ser un 'Ibyota o un Honda, mientras que un Phone puede 
ser un Nokia o un Sony Ericsson. 

Todos estos objetos son modelables, y la interacción que ocurre entre ellos 
es la que nos facilita a nosotros cualquier proceso. El más simple proceso se 
puede dividir en distintos objetos que interactúan entre ellos para llegar a 
algún fin. 

Por ejemplo, cuando enviamos un SMS (Short Message Service) interviene 
un Phone que utiliza la GSMNetwork (red GSM, la más habitual), para 
llegar al buzón de otro Phone. 

Lo más importante de este punto es ver los objetos como servicios. En el 
caso anterior, el Phone nos ofrece poder escribir el mensaje y enviarlo, la 
GSMNetwork actúa como transmisor hasta llegar al otro Phone. 

El proceso de enviar un mensaje de texto puede descomponerse en varios 
objetos: el Phone, la GSMNetwork yel Phonelnbox del receptor. Cada 
objeto en si es un servicio, pero a la vez cada objeto es cliente del siguiente. 
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Todos estos objetos son muy genéricos, y el proceso del envío del mensaje 
puede reducirse en tareas más concretas: 

• Escribir el mensaje con un TextEditor 

• Utilizar un diccionario que te propone palabras (T9) para escribir más 
rápido. 

• Buscar el número del receptor en nuestro teléfono. 

• En la GSMNetwork intervienen Antenas y Operadores 

• Etc. 

Si modelamos de esta manera nuestros serV1C1os, por ejemplo el 
TextEdi tor lo podremos utilizar en otras tareas a parte de escribir el men
saje, como para introducir nuevos contactos O para escribir recordatorios. 
Por su parte, el Dictionary T9 ha de ser diferente si escribimos en Caste
llano o en Catalán. Por ello, es necesario y recomendable programar siempre 
pensando en interfaces.1 Si lo hacemos de esta manera, no será difícil 
cambiar de Dictionary cuando queramos uno u otro, ya que sus métodos 
serán los mismos y sus clientes interactuarán de la misma manera. 

Hemos visto como podemos descomponer nuestros servicios en objetos. Este 
hecho es muy importante ya que queda muy clara la relación que hay entre 
los objetos y servicios. Un objeto depende de sus servicios para llevar a cabo 
una función. 

En nuestro ejemplo, el Phone depende del TextEditor, del Dictionary 
y de la AddressBook. Esta relación se llama dependencia. De la misma 
manera, estos últimos objetos pueden tener sus propias dependencias. Todas 
estas dependencias entre objetos constituyen el grafo de objetos. 

lUn interface o interfaz en Java es una clase en la que todos SUB métodos son 
abstractos. En ellas se especifica qué se debe hacer pero no su implementación. Serán las 
clases que implementen estas interfaces las que implementen el comportamiento de los 
métodos. 
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EJ ch2 

TextEditor 

Dictiomuy 

:(JPhone 

Addr~ssBook 

Figura 2.1: Grafo de objetos del teléfono 

Un grafo de objetos define todas las dependencias que existen entre los 
objetos. 

2.1.3. Algunas definiciones 

Servicio - Un objeto que lleva a cabo una función conocida cuando se 
ejecuta. 

Cliente - Un objeto que llama a un servicio para ejecutar una función. 
Cualquier conswnidor de un servicio es un cliente. 

La relación entre un servicio y un cliente define claramente un contrato entre 
ellos, de tal manera que ambas parten conocen y entienden las funciones que 
se ejecutan. De manera análoga, los servicios y clientes también se pueden 
referir con los siguientes térnúnos: 

Dependencia - Un servicio que es requerido por otro objeto para completar 
su función. 

Dependiente - Un cliente que necesita una o varias dependencias para 
llevar a cabo su función. 

2.2. Soluciones pre-DI 

Empecemos implementando una pequeña parte del ejemplo anterior. Nos 
centraremos en el Phone que tiene un Dictionary para escribir más rápi
do. Pese a que haya variaciones, el código del caso anterior seguramente sería 
muy parecido a lo siguiente: 
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public cIass Phone { 
private Dictionary dictionary; 

public Phone() { 
dictionary new SpanishDictionary(); 

} 

public void sendSMS(String text) { ... } 

} 

Listing 2.1: Teléfono con dependencias encapsuladas 

Con este código, crear un teléfono que puede enviar 8M8 sería algo tan 
sencillo como esto: 

Phone phone = new Phone(); 

Ahora, supongamos que queremos cambiar de Dictionary en el listado 
2.1, no podemos! No podemos utilizar un CatalanDictionary, por qué la 
creación de las dependencias están implícitas o encapsuladas en la construc
tora. 

Otra razón que hace que esta aproximación sea errónea es que nos impide 
ejecutar un test unitario (unit testing) de este objeto. Más adelante entra
remos en que significa hacer unit testing y como DI es clave para solucionar 
la mayoría de problemas que aparecen. En parte, DI nace también como so
lución a muchos problemas que aparecen con las nuevas metodologías como 
Test Driven o eXtremme Programming. En el capítulo 6 veremos todo lo 
que aporta. 

Por ahora veamos algunas alternativas que nacen del ejemplo anterior. 

2.2.1. Construcción a mano 

El principio de la construcción a mano o construcción manual es proveer a 
tu objeto de sus dependencias externas, en vez de encapsularlas directamen
te. Sin variar el grafo de objetos anterior, podemos introducir un pequeño 
cambio para desacoplar las dependencias en nuestro código: 

public class Phone { 
private Dictionary dictionary; 
pUblic Phone() { /* Constructora por defecto */ }; 
pUblic void setDictionary(Dictionary dictionary) { 

this.dictionary = dictionarYi 
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} 
} 

Listing 2.2: Teléfono con dependencias desacopladas 

Con este pequeño cambio podemos definir en cualquier momento que 
Dictionary queremos, por ejemplo uno en catalán: 

Phone phone = new Phone(); 
phone.setDictionary(new CatalanDictionary(»; 

o uno en castellano: 

Phone phone = new Phone()¡ 
phone.setDictionary(new SpanishDictionary(»¡ 

Así es trivial construir cualquier Phone para que tenga el comportamiento 
que necesitemos. La técnica utilizada en el ejemplo anterior se llama setter 
injection, ya que sus dependencias se proveen mediante el método set que la 
clase Phone expone para ser utilizado. 

Otra manera es utilizar la constructora para proveer las dependencias a 
nuestro servicio: 

public cIass Phone { 

} 

private Dictionary dictionarYi 
public Phone(Dictionary dictionary) { 

this.dictionary = dictionarYi 
} 

Listing 2.3: Teléfono con constructor injcction 

Quedando el código para crear un Phone aun más sencillo: 

Phone phone = new Phone(new SpanishDictionary(»¡ 

Esta técnica se llama constructor injection y tiene la ventaja que es p.xplícita 
en lo que se refiere a sus dependencias. Nunca podrás crear un Phone sin 
un Dictionary, mientras que utilizando setter injec!ion puedes olvidar 
llamar al método setDictionary () . Las ventajas y desventajas de estas 
técnicas se estudiarán en profundidad en el capítulo 4. 

Con la construcción a mano vemos como de una manera u otra, cualquier 
cliente necesita saber las dependencias del servicio que quiere utilizar. Si 
necesitamos el mismo servicio en distintos lugares, tendremos que repetir el 
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código en cada lugar. Si modificamos alguna dependencia, tendremos que ir 
cliente por cliente para modificar también su código. 

En resumen y como su nombre indica, la construcción a mano es tediosa y 
pesada, llevando a nuestro código a ser poco mantenible. Como era de espe
rar, existen diversas soluciones que nos liberan de conocer explícitamente las 
dependencias de cada servicio. Estas son el patrón Fábrica o The Factory 
Pattem y el Service Locator Pattern. 

2.2.2. El patrón Fábrica 

El patrón Fabrica es un patrón muy típico de cualquier proyecto java. Su 
objetivo principal es asignar la creación de objetos y dependencias a un 
objeto externo llamado Fábrica. Si aplicamos el patrón a nuestro ejemplo, 
el código del Phone es exactamente el mismo, mostrado en el listado 2.3. 

La diferencia principal radica en como construimos ahora el Phone, ya que 
necesitamos de su correspondiente Fábrica. Normalmente dichas fábricas 
utilizan métodos estáticos para tal fin, como sigue: 

public cIass PhoneFactory { 

} 

public static Phone newCatalanPhone() { 
return new Phone(new CatalanDictionary(»¡ 

} 

Listing 2.4: Fábrica de teléfonos con diccionario catalán 

Ahora utilizando la PhoneFactory cualquier cliente puede crear un Phone 
sin conocer las particularidades internas del mismo: 

Phone phone = PhoneFactory.newCatalanPhone(); 

Las fábricas tienen más utilidad cuando el grafo de objetos a crear es más 
grande: 

public cIass PhoneFactory { 

} 

public static Phone newCatalanPhone() { 

} 

Phone phone = new phone()¡ 
phone.setDictionary(new CatalanDlctionary(»¡ 
phone.setTextEditor(new ASCIITextEditor()¡ 
phone.setAddressBook(new PhoneBook(»)¡ 

Listing 2.5: Fábrica de teléfonos con más dependencias 
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Lo más importante de este punto es ver como para la creación de objetos 
se añade un nivel de abstracción, la fábrica, qnien se encarga de ensamblar 
todos los objetos. Ahora, en vez de que cada cliente tenga que saber las 
dependencias internas de cualquier servicio, tiene que conocer que fábrica 
utilizar para crear el servicio que le interesa. 

Sin embargo, esto provoca que ahora cada servicio y variación de este servicio 
necesite de una fábrica. A la larga esto genera grandes cantidades de código 
basura, que va más allá de 10 que nuestro servicio tiene que hacer. A su vez, 
este es un código que también se tiene que mantener. Es decir, tenemos que 
focalizarnos en partes que van más allá de la lógica del servicio en si. 

Si seguimos desarrollando el listado 2.5 veremos un ejemplo más claro: 

public cIass PhoneFactory { 

} 

public static Phone newCatalanPhone() { 

} 

Phone phone = new Phone()¡ 
phone.setDictionary(new CatalanDict1onary(»¡ 
phone.setTextEditor(new ASCIITextEditor(»¡ 
phone.setAddressBook(new PhoneBook(»¡ 

public static Phone newArabicPhone() { 

} 

Phone phone = new Phone(}¡ 
phone.setDictionary(new ArabicDictionary(»¡ 
phone.setTextEditor(new ArabicTextEditor(»¡ 
phone.setAddressBook(new phoneBook(»; 

Listing 2.6: Fábrica de teléfonos completa 

Imaginemos que nuestro Phone tiene 32 idiomas, esto requiere 32 métodos 
con la mayor parte del código repetido. Si por ejemplo queremos cambiar la 
PhoneBook por una PhoneAddressBook, el mismo cambio se propaga a 
las 32 métodos que implementamos. 

Otro problema nace de si queremos un grafo de objetos distinto, por ejemplo 
un Phone sin capacidades 3G. Tendríamos que escribir una nueva fábrica 
solo por este cambio en el grafo. 

Si trabajamos con proyectos complejos o muy grandes, la fábrica nos puede 
aportar al final más problemas que beneficios. Además, como veremos en el 
capítulo 6, las fábricas te obligan a cambiar tu código si quieres que este sea 
testeable, y el hecho que las dependencias estén ocultas en el código conlleva 
serios problemas. 

También es muy común que las fábricas mantengan un estado global de la 
aplicación en forma de instancia, es decir, producen Singletons. Veamos un 
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ejemplo típico: 

public cIass CreditCardProcessorFactory { 
private static CreditCardProcessor instance; 

} 

public static void setlnstance(CreditCardProcessor 
creditCardProcessor) { 
instance = creditCardProcessor¡ 

} 

public static CreditCardProcessor getlnstance() { 
if (instance -- null) { 

} 

throw new IllegalStateException(" 
CreditCardProcessorFactory not initialized. 
Did you forget to call CreditCardProcessor. 
setlnstance () ?"); 

return instance¡ 
} 

Listing 2.7: Fábrica con estado global 

Este hecho conlleva serios problemas cuando se habla de concurrencia, ya 
que mantener un estado global es muy complicado. Entraremos en detalle 
sobre esto en el capítulo 5 cuando hablemos sobre Scopes y los Singletons 
buenos y los malos. 

2.2.3. Servlce Locator Pattern 

Un seruice locator es un tipo concreto de fábrica, por lo que ya directamente 
hereda alguno de sus problemas. De todos modos, vale la pena echarle un 
vistazo ya que un ejemplo claro lo encontramos en el JNDI2. 

Lo que le distingue de las fábricas es que se utiliza un identificador para 
indicar que servicio queremos: 

Phone phone = new ServiceLocator() .get("CatalanPhone"); 

A parte del identificador, lo más importante aquí es que un servíee ¡acator 
puede producir cualquier tipo de objeto. Este hecho hace que el código basum 
se reduzca drásticamente y sea más mantenible. 

2 El JNDI (Java Naming and Directory Interface) es una API de Java que se suele 
utilizar en servidores de aplicaciones para. definir distintos recursos en el momento de 
arranque para que después sean utilizados por cada aplicación. En las a.plicaciones web es 
habitual utilizar JNDI para definir los DataSource u orígenes de datos. 
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Pese a ello y como se ha mencionado anteriormente, los servi
ce lacators heredan el problema del estado global y testeabili
dad de las fábricas normales. Además el hecho que los identifi
cadores sean String provoca que deban seguirse convenciones y 
demás para seguir un patrón para ellos. Por ejemplo podemos tener 
ServiceLocator() .get("CatalanPhoneWithphoneBookAndG3"); 
y a la vez ServiceLocator () . get ("CatalanPhoneWithoutPhoneBookAndG3") ;, 
donde la diferencia no se ve rápidamente. 

Un problema nuevo y grave que aparece en el caso de los service lacator. es 
que en caso equivocarnos con el nombre del identificador, este error solo 10 
podremos descubrir en tiempo de ejecución. 

2.3. Aplicando Dependency Injection 

Como era de esperar, dependency injection nace cogiendo lo mejor de los 
casos anteriores. 

• Como con la construcción a mano, tu código es testable. 

• Como con las fábricas, los clientes no han de conocer que dependencias 
internas tienen los servicios. 

• Desaparece código repetido y se simplifican los problemas de concu
rrencia y estado global. 

Con DI, la creación de los objetos se asigna a una librería externa, en nuestro 
caso, Google Guice. En el capítulo 3 entraremos a fondo en como funciona 
y para que sirve. 

La idea principal de DI es que los clientes no conocen explícitamente las 
dependencias de los servicios, y estas dependencias se proveen de manera 
transparente. Esta idea de que las dependencias vienen a ti sin haberlas 
pedido, se conoce como el principio de Hollywood. 

2.3.1. El principio de Hollywood 

La expresión el principio de Hollywood se aplica más allá de DI. El principio 
de Hollywood es una metodología de diseño software que c.oge prestado el 
nombre de la típica respuesta que se da a los jóvenes actores en los cástings 
en Hollywood: "Don't call us, we'll call you"(No nos llames, nosotros te 
llamamos"). Este es el principio en que se basan las librerías de DI para 
proveer los objetos dependientes. 
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La idea y el código es muy similar ala construcción a mano, solo que esta vez 
toda las responsabilidad de crear, conectar y ensamblar todas las dependen
cias se dejan en manos de un tercero, conocido como Dependency Injector o 
simplemente Injector. De esta manera, esta responsabilidad ya no recae 
ni en los clientes ni en los servicios. 

Si aplicamos este principio, la parte del servicio quedaría exactamente igual 
que en el listado 2.3, es decir, con todas las dependencias internas del Phone 
expuestas en la constructora y con algunos métodos públicos. Sin embargo, 
los cambios más notables los encontramos en la parte del cliente. 

public class PhoneClient { 
private Phone phone¡ 

} 

public PhoneClient(Phone phone) { 
this.phone = phone¡ 

} 
public void verifySMSSending() { 

phone.sendSMS("Sorne SMS to test functionality")¡ 
} 

Listing 2.8: Cliente que utiliza el Phone con DI 

Lo más destacable de este código es que el cliente no sabe nada sobre el 
Phone. El PhoneClient necesita de un servicio, en este caso el Phone, por 
lo que lo expone en la constructora. Cuando se construye el PhoneCl ient, 
el Injector es el responsable de darle un Phone, por lo que directamente 
ya podríamos ejecutar el método verifySMSSending (), sin obtener un 
NullPointerException3 

Como el Injector provee las dependencias del PhoneClient, como se 
crea y como se utiliza lo veremos en el capítulo 3. Lo más importante por abo-
ra es ver como hemos delegado la creación de las dependencias al Injector, 
quien ahora es el responsable de crear y conectar nuestros objetos. 

Otro hecho importante es que viendo este código, queda claro que nos cen
tramos mucho más en la lógica del negocio, lo que realmente tiene que hacer 
nuestro servicio, y no tenemos que preocuparnos por otras cosas. Es decir, si 
queremos enviar un mensaje simplemente lo enviamos, y no nos encargamos 
de la construcción de los objetos. 

Así nos podemos focalizar en los requerimientos funcionales de cualquier tipo 
de proyecto. Si queremos un objeto User de una base de datos, la mayor 
parte del tiempo no queremos abrir una conexión con la BBDD, empezar 
una transacción y luego hacer un commit, simplemente queremos el objeto 

3Ea el error que obtendríamos si el Injector no nos proporcionase nuestras depen
dencias. 
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User. Nos centramos en la 16gica del caso de uso. 

2.3.2. Algunas ventajas más de DI 

Antes de entrar con ejemplos más concretos y otros aspectos sobre DI, vea
mos como nos ayuda en todo el proceso de desarrollo de software. Como 
hemos visto, DI se basa en el principio de Hollywood "Don't call us, we 'll 
call you" por ]0 que ningún componente tiene que conocer nada sobre sus 
dependencias ni tiene que pedirlas explícitamente. 

Como veremos luego, DI nos lleva a mantener un buen nivel de calidad en 
nuestro c6digo, ya que prácticamente nos obliga a escribir c6digo viendo los 
objetos como servicios y clientes. 

Al obligarnos a ver nuestros objetos como servicios y clientes, provoca que 
haya un menor acoplamiento (loose cO'Upling) en el c6digo. El término loose 
coupling se refiere a que entre los clientes y los servicios se establece una 
relación dónde los cambios internos en los servicios no afectan a los clientes. 

Esto se consigue manteniendo un contrato muy claro entre el servicio y 
el cliente, eS decir, nuestra API (Application Program Interface) está muy 
bien definida y no debe cambiar. Cuando decidimos que un objeto tiene un 
método concreto con sus parámetros, hemos de verificar que cumple nuestros 
requerimientos y que este método no se verá afectado por posibles cambios. 

Nuestro c6digo tiene que ser lo más granular o modular posible, es la ma
nera de conseguir el menor acoplamiento. En consecuencia, factores como la 
mantenibilidad, el desarrollo o la reutilización se vean enormemente favore
cidos. 

2.4. Frameworks 

Con los conocimientos básicos que tenemos ahora de DI, veamos que solu
ciones encontramos en el mundo Java. 

2.4.1. Apache Avalan 

El proyecto Apache Avalon [Ava] naci6 en 1999 y es la primera librería que 
apareci6 centrada en DI. A valon no ofrecía ni setter injection ni constructor 
injection, y la unión de los componentes se hacía mediante unas interfaces 
especiales. A valon por si mismo actuaba como un contenedor de aplicacio
nes, y otros proyectos como Apache JAMES (Java ApacheMail Enterprise 
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Server) [JAM] están construidos sobre Avalon. 

En 2004 el proyecto había crecido tanto que se decidió cerrarlo y dividirlo 
en diversos proyectos, siendo su sucesor natural el proyecto Excalibur [Exc] 
que tiene un contenedor de DI llamado Fortress. Sin embargo, Avalon y 
Excalibur SOn poco utilizados en la actualidad. 

2.4.2. PlcoContainer 

PicoContalner [Pie] empezó en 2003 e intenta llevar a cabo DI de una manera 
bastante estricta, foealizándose únicamente en ello. Fue la primera librería 
que empezó a ofrecer setter injection y constructor injeetion. PicoContal
ner ofrece muchas funcionalidades que la diferencian del resto, y puede ser 
customizado mediante extensiones y plugins. 

Sin embargo, su mayor problema radica en la configuración. Además, si Se 
hecha un vistazo a todos los ejemplos que encontramos en su web, veremos 
como se añade una cantidad considerable de código para llevar a cabo una 
simple inyección. Debido a los problemas que un usuario normal puede en
contrarse nace NanoContalner [Nan], que intenta solucionarlos. Asimismo 
también ofrece diversas extensiones. 

2.4.3. Sprlng Framework 

Spring Framework [Frab] es el principal responsable de la popularidad y 
evolución de las librerías de DI. Spring es un framework para el desarro
llo de aplicaciones como alternativa a las arquitecturas pesadas de J2EE. 
Spring, nacido el año 2003 como un proyecto open-source, creció de manera 
muy rápida ofreciendo integración para muchas librerías y una muy buena 
documentación. Spring de por si va mucho más allá de DI, aunque su núcleo 
radica alrededor de DI. 

Como PicoContainer soporta setter injection y constructor injection, además 
de Aspect Oriented Prograrnming que veremos en el capítulo 6 y otras fun
cionalidades. 

2.4.4. Google Gulce 

Google Guice [GuiJ (pronunciado "juice") es un Dependeney Injector creado 
por Bob Lee y otros autores en Google. Según ellos mismos, la annotation 
@Inject es tu nuevo new. Guice está basado en Java 5 y hace un uso 
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extensivo de annotations [SM04a] y generics [SM04b], consiguiendo una 
librería donde todo es type safe y sencillo. 

Temas como annotations y generies serán tratados en el capítulo 3, ya que 
son puntos básicos de Java que hace falta tener claros. 

En su inicio Guice era el framework interno de Google para la mayoría de 
aplicaciones Java, entre ellas Google AdWords o Google Docs, aplicaciones 
que exigen un gran nivel de rendimiento. También una versión previa de 
Guice forma parte del núcleo de Struts 2 [Str], el popular framework para 
construir aplicaciones web, ya que el creador de Guice estaba implicado en 
ambos proyectos. 

En marzo de 2007, Google decidió publicar el proyecto bajo licencia open
souree y así estar disponible para cualquier persona. En este espacio de 
tiempo Guice ha ganado una gran popularidad, y actualmente dispone de 
una documentación y comunidad considerable. El hecho que sea de Google 
a ayudado a que esto ocurra. Además garantiza que el proyecto será conti
nuado ya que según ellos, lo utilizan en cientos de aplicaciones internas. 

2.4.5. Otros frameworks Java 

Además de los proyectos citados, encontramos otros interesantes como Apa
che HiveMind [Hiv]. Apache Hivemind es el contenedor de DI de otro pro
yecto que está ganando adeptos como Apache Tapestry [Thp], un framework 
web basado en componentes, la misma aproximación que utiliza Java Server 
Faces (JSF). 

Recientemente también ha aparecido la JSR-2994 llamada Web Beans, que 
internamente utiliza e intenta estandarizar algunos aspectos de DI. 

Revisando la lista de correo de Guice, cabe mencionar que existe cierta 
discusión entre los creadores de Guice y la JSR-299, por las similitudes y 
peculiaridades que comparten [Lee09b]. 

2.4.6. DI en el mundo no-Java 

Como hemos dicho anteriormente, DI tiene sentido en cualquier lenguaje 
orientado a objetos, por lo que existen librerías también para C# (.NET) y 
Ruby. 

Para C# podemos encontrar diversas librerías: 

4Una JSR (Java Specification Request) es un documento fonnal que describe una es
pecificación y tecnología propuesta para que sea añadida a la plataforma Java. 
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Spring y PicoContainer Se trata de las mismas librerías escritas inicial
mente en Java, pero traducidas para C# 

Castle MicroKernel Es un contenedor de DI focalizado en la extensibili
dad, aunque va más allá de DI exclusivamente. 

StructureMap Es una librería centrada únicamente en DI. 

En Ruby tenemos la librería Copland que nace como análoga a Apache 
Hivemind. 

Sin embargo, la presencia de DI parece mucho menor que en el mundo Java 
ya que el número de alternativas que encontramos es mucho menor. 

2.4.7. Escogiendo un framework 

El fromework escogido para este PFC ha sido Guice, ya que como he expli
cado en cl capítulo 1, es con el que entré en el mundo de DI y con el que he 
trabajado más. A parte de esto, también he utilizado Spring, pero la sencillez 
de Guice respecto a este último es algo que lo hace tremendamente atractivo. 
Además a nivel de funcionalidades están prácticamente equiparados. 

La principal diferencia entre ambos y para mi muy importante es que Guice 
se basa exclusivamente en annotations y generics, mientras que Spring lo 
hace en XML's. En este sentido, con Gnice te ahorras mucho código que con 
los XML's de Spring es inevitable. 

Leyendo la comparación entre Guice y Spring [Lee07d] escrita por el creador 
del primero, Gnice y Spring no compiten directamente. Spring va mucho más 
allá de ser solamente un fromework de DI, mientras que Guice es lo único 
que se propone. 

En cuanto a eficiencia y según un estudio efectuado [Lou07], Guice 1.0 en la 
mayoría de los casos está muy por encima de Spring, como podemos ver en 
la figura 2.2. Los casos estudiados son: 

• (C) Concurrente 

• (CS)Concurrente + Singleton 

• (S) Singleton 

• ( ) No Concurrente + Non-Singleton 
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Figura 2.2: Guice 1.0 VS Spring 2.5 

Colaboradores y autores de la versión 2.0 de Guice afirman que es 50 veces 
más rápido que Spring 3.0. 

Una comparación exhaustiva de estos dos fromeworks o cualquiera de los 
citados previamente, daría para escribir otra memoria adicional por lo que 
queda fuera de la presente. A partir de ahora, nos centraremos exclusiva
mente en Guice. 
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Capítulo 3 

Guice 

Una vez hemos visto de que va Dependency Injection (DI) y que nos puede 
aportar, ahora es turno de crear un primer caso real utilizando Guice. Ve
remos la importancia de la fase de inicialización y como se configura Guice. 

3.1. Arquitectura 

Antes de utilizar cualquier servicio o cliente, es muy importante que hayamos 
arrancado o inicializado el inyector de dependencias (dependency injector). 

En nuestro caso, el Injector es el punto de entrada en Guice a todo lo 
que deriva de DI. El In j ector es el responsable de proporcionarnos las in&
tancias de nuestros objetos. Generalmente, de alguna manera el Injector 
sustituye el uso del new en Java, es nuestro nuevo new [Lee07c]. Toda ins
tancia que no se crea vía el Injector, Guice no sabe nada de ella. 

Guice tiene dos fases bien diferenciadas, la inicialización del Injector y la 
fase de ejecución. 

3.1.1. Inicialización 

Volviendo al ejemplo del teléfono, veamos como crearíamos el Phone utili
zando Guice: 

Injector injector = Guice.createlnjector(); 
Phone phone = injector.getlnstance(Phone.class); 
phone.sendSMS("foo text"); 

Listing 3.1: Creando un Phone oon Guice 
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Como vemos en el listado 3.1, primero creamos el Injector. Después le 
pedimos que nos de una instancia de Phone con todas sus dependencias ya 
creadas, por lo que ya podemos utilizarlo y enviar un mensaje. Hasta ahora, 
no difiere mucho de como actuaríamos con una. fábrica, con la diferencia que 
nosotros no somos los encargados de crear las dependencias. 

Sin embargo, al ejecutar este código obtenemos un error de configuración: 

com.google.inject.ConfigurationException: 
Error at com. foo.examples.Phone.<init> (Phone. java: 11) Could 

not find a suitable constructor in com.foa.service. 
Phone. Classes rnust have either ane (and only ane) 
constructor annotated with @Inject or a zero-argurnent 
constructor. 

OlnJact 

Este error es esperado y nos indica que falla porqué Guice no es capaz de 
encontrar una constructora que le sirva. Esto es debido a que Guice necesita 
saber que dependencias necesitamos inyectar. Para que Guice sepa que es el 
encargado de inyectar un servicio, haremos servir la annotation @Inject. 

Annolallon Una annotation o anotación en Java es una forma de añadir me
tadatos al código fuente. Clases, métodos, variables, parámetros y packages 
pueden ser anotados. Las annotations están en los ficheros .class generados 
por el compilador, y pueden ser retenidas por la máquina virtual de Java 
para hacerlas accesibles en tiempo de ejecución. Más adelante veremos como 
crear nuestras propias annotations y que políticas de ret~Jlción les aplicamos. 

Una vez vista la annotation Inject a utilizar para hacer una inyección, 
solo falta colocarla donde hace falta. En nuestro caso, en la constructora del 
objeto Phone indicaremos que queremos un Dictionary, como sigue: 

@Inject 
public Phone(Dictionary dictionary) { 

this.dictionary = dictionary; 
} 

Listing 3.2: Aplicando @Inject 

Guice es muy explícito en este sentido, requiere que todas las dependen
cias sean anotadas con @Inject. En caso contrario, Guice no tomará la 
respnnsabilidad de instanciar los objetos dependientes. Los autores de Gui
ce siempre han abogado por hacer legible el código y saber en que punto 
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se piden las dependencias. Por eso el @Inject es explícito, ya que podría 
haberse impuesto la precondición que todos los objetos son inyectados, sin 
requerir de la annotation. Pero entonces deberías saber de alguna manera 
que está ocurriendo con tus servicios. 

Si volvemos a ejecutar el código anterior, ahora obtenemos un error distinto: 

com.google.inject.ConfigurationException: Error at com.foa. 
service.Phone.<init>(Phone.java:ll) Binding to com.foo. 
service.Dictionary not found. No bindings to that type 
were found. 

Guice nos está diciendo que no sabe que implementación de Dictionary uti
lizar. Antes de inicializar el Injector hemos de configurarlo. 

Blndlng 

En DI es muy importante la configuración, y ello radica principalmente en 
definir los bindings. Por definición, un binding es una referencia a un objeto 
o símbolo mayor y más complicado, y que se utiliza con frecuencia. Entonces 
se utiliza esta referencia y no el objeto complejo. 

El caso más babitual de un binding, es definir que implementación de cual
quier tipo queremos utilizar. Como era de esperar, con Guice esto se efectúa 
mediante código Java, mientras que con otros frameworks como Spring se 
hace con XML. 

Para configurar Guice hace falta implementar un Module. Se le pasa un 
Module a Guice, el te facilita un Binder, y el Module utiliza el Binder 
para establecer los bindings. Veamos un ejemplo: 

public class DictionaryModule implements Module { 

} 

public void configure (Binder binder) { 
binder.bind(Dictionary.class) .to(CatalanDictionary. 

class) ; 
binder.bind(Foo.class) .to(FooImpl.class); 

} 

Listing 3.3: Un Module para el Dictionary 

Existen diversas estrategias para la creación de Modules, se puede crear uno 
solo para toda la aplicación que concentra toda la configuración, al estilo de 
un fichero XML; varios Module en función de que bindings establecen, etc. 

Es habitual que en los Module se utilize el binder diversas veces, repitiendo 
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la palabra "binder" todo el rato. Guice sigue la filosofía DRY (Don't Repeat 
Yourselt, No te repitas a ti mismo), por lo que es recomendable utilizar el 
AbstractModule en vez de un Module, ya que te proporciona un Binder 
directamente para utilizar: 

public class DictionaryModule extends AbstractModule { 
public void configure() { 

bind(Dictionary.class).to(CatalanDictionary.class); 
bind(Foo.class) .to(Foolmpl.class); 

} 
} 

Listing 3.4: Un AbstractModule para el Dictionary 

Lo que hemos hecho es decirle a Guice que tipo utilizar cuando queramos uti
lizar un Dictionary, en este caso, queremos la implementación en catalán. 
Ahora solo falta indicar al Injector que debe utilizar nuestro Module para 
configurarse. Solo hemos de cambiar una línea del listado 3.1: 

Injector injector = Guice.createlnjector(new 
DictionaryModule(»; 

Listing 3.5: Creación correcta 

En este momento ya podemos ejecutar nuestro código desde cualquier 
rnain (). 

Creando cualquier InJector 

De manera genérica, estos son los pasos que hay que seguir para inicializar 
cualquier aplicación utilizando Guice [Lee07b]: 
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Figura 3.1: Guice startup 
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1. Primero creamos una instancia de nuestros Module y se los pasamos 
a Guice. createlnjector (Module ... modules). 

2. Guice crea un Binder y se lo pasa a nuestros Module. 

3. Nuestros Module utilizan el Binder para definir las referencias o 
bindings. 

4. En función de nuestros bindings, Guice crea un Injector y lo de
vuelve. 

5. Ahora ya podemos utilizar el Injector para crear objetos. 

En esta fase Guice mira todas las classes que le hemos especificado con 
@Inject yen nuestros Module, y como hemos visto anteriormente, nos 
dice si nos falta o no especificar alguna dependencia mediante Exceptions. 

3.1.2. Ejecución 

Una vez creado el Injector ya lo podemos utilizar para inyectar nuestros 
objetos y dependencias. El modelo de ejecución de Guice consiste en un 
Injector que contiene diversos bindings, identificados por claves o Keys. 
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Figura 3.2: Guice runtime 

Identificación de dependencias 

Una clave o Key<T> identifica exclusivamente un binding. Como vemos en 
la figura 3.2, la clave consiste del tipo de la clase y una annotation opcional. 
Esta anotación, llamada binding annotation, sirve para diferenciar diversos 
bindings del mismo tipo. 

Siguiendo el ejemplo del Dictionary, suponiendo que tenemos diversas 
implementaciones del mismo, las Key<T> tendrían una annotation adicio
nal para diferenciarlas. Más adelante veremos las binding annotations. 

En otros frameworks la identificación de las dependencias se hace median
te Strings o por tipo de la clase, sin aprovechar todo lo que ofrecen los 
generics de Java. 

Gensrlca En la versión 1.5 de Java, se añadieron los generics. Antes de los 
generics, tenias que hacer un casting de todos los objetos que por ejem
plo, leías de una colección. Si accidentalmente añadias un objeto del tipo 
incorrecto, el casting fallaba en tiempo de ejecución. 

Con los generics, le dices al compilador exactamente que tipos son permiti
dos en una colección o para que devuelva un método. El compilador inserta 
el cast automáticamente por nosotros y nos dice en tiempo de compilación 
si estamos utilizando un tipo incorrecto. De esta manera las aplicaciones son 
más seguras y claras [BloOS]. 

Un ejemplo claro de la utilización de generics en Guice lo hemos visto en el 
listado 3.1. 

Phone phone = injector.getlnstance(Phone.class)¡ 

Cuando le pedimos una instancia al In j ector, nos devuelve exactamente el 
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tipo que le estamos pidiendo, sin ningún casting adicional. Esto es debido a la 
signatura del método: <T> T getlnstance (Class<T> type). Como 
se ha dicho en el capítulo 2, Guice hace un uso extensivo de generics. 

El hecho de utilizar generics nos comporta también otro factor importan
te, como es que todo nuestro código es type saje. Esto se refiere a que si 
cometemos errores de escritura, el compilador nos avisará antes de ejecutar 
nuestro código, ya que no compilará. Errores de escritura son habituales en 
documentos XML, y se descubren únicamente en tiempo de ejecución. 

Scopes y Provlders 

En la fignra 3.2 vemos como aparecen nuevos conceptos: los scopes (ámbito) 
y los providers. A los scopes les dedicaremos exclusivamente el capítulo 5, 
mientras que los providers los veremos en el siguiente capítulo. 

Ahora que conocemos las partes más importantes de Guiee, veamos como 
utilizamos el Injector y como hay que inicializar toda una aplicación. 

3.2. Inicializando una aplicación 

La idea de iniciar (bootstmpping) una aplicación es fundamental en DI. Si 
nuestra aplicación siempre está pidiendo dependencias al Injector, esta
remos utilizando Gnice como un semce ¡acatar, y no como un fromework 
de Dependency Injection. 

Si recordamos el ejemplo en que pedimos un Phone al Injector, lo 
podríamos escribir de una manera similar: 

Phone phone = (Phone) new serviceLocator() .get("Phone"); 

Parece que el Injector actúe como un service locator, pero hay varias 
diferencias. Si observamos bien, con un service locator el cliente, en este 
caso el Phone, está creando el ServiceLocator. Con el Injector, es 
la aplicación o contenedor que se encuentre quien será el responsable de 
crearlo. 

Para que no utilicemos el Injector como un semce locator, nacen diversos 
conceptos fundamentales para DI, como son que nuestra aplicación debe 
tener un punto de entrada o los contextos de ejecución. 
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3.2.1. Punto de entrada 

Nuestro código debe ver y tratar lo mínimo con el Injector. La aplicación 
tiene que arrancarse inyectando un objeto principal, entonces el resto de 
dependencias son proporcionadas recursivamente. Una aplicación ideal, debe 
tener máximo una clase que sabe del Injector, mientras que el resto espera 
que sus dependencias sean inyectadas. Se podría decir que DI es viral. 

Un ejemplo de esto lo veremos en el capítulo 7 cuando utilicemos Struts 
2, un framework para aplicaciones web. En Struts 2, en ningún momento 
vemos el Injector, ya que cuando se arranca el framework el mismo se 
encarga inyectar todos los Act ion y dependencias. 

Por otro lado, un síntoma de estar aplicando mal DI es por ejemplo, si 
nuestra aplicación guarda una referencia al Injector y la hace accesible a 
todas las demás. 

Si tenemos una aplicación que tiene un método ma i n ( ) , podríamos tener 
una clase de entrada; 

public cIass Startup { 

} 

public static void main(String args[]) { 
Injector injector = Guice.createlnjector(new 

MainModule () ) ; 

} 

TestClient projectClient = injector.getlnstance( 
TestClient.class)¡ 

projectClient.go(); 

Listing 3.6; Aplicación con un punto de entrada 

Como vemos en el listado anterior, únicamente pedimos una instancia al 
Injector, esperando todo el resto de clases y dependencias sean inyect ... 
das. 

3.2.2. Contexto de ejecución 

Por contexto de ejecución debemos entender bajo la misma máquina virtual 
de Java. El contexto de todas las instancias que obtengamos del Injector 
estarán bajo el mismo contexto de ejecución. Es decir, las instancias estarán 
bajo la misma aplicación, o el mismo contenedor. 

Es habitual que los seruice ¡acatars nos proporcionen objetos que se en
cuentran en otros contextos. Como veremos en el capítulo 5 esto nos permi
tirá aplicar scopes, y manejar el ciclo de vida y reutilización de los objetos. 
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3.3. Más configuración 

Hasta ahora hemos visto como asignar un tipo a una implementación con
creta. Continuando el ejemplo del Phone y el Dictionary, supongamos 
ahora que tenemos dos implementaciones de este último. Si modificamos el 
Module visto en el listado 3.4, lo primero que intuitivamente haríamos sería 
algo así: 

public cIass DictionaryModule extends AbstractModule { 
public void configure() { 

} 
} 

bind(Dictionary.class) .to(CatalanDictionary.class)¡ 
bind{Dictionary.class) .to(SpanishDictionary.class)¡ 

Listing 3.7: Varias implementaciones de Dictionary - incorrecto 

Si ejecutamos el código como antes, obtendremos esto: 

1) Error at com. foo.guice.DictionaryModule. configure ( 
DictionaryModule.java:12) : 

A binding to corn.foo.service.Dictionary was already 
configured at com.foo.guice.DictionaryModule.configure( 
DictionaryModule.java:l1) . 

No podemos crear el mismo binding para el mismo tipo dos o más veces. Da 
igual si es en el mismo módulo, o en módulos distintos si están incluidos en el 
mismo Injector. La solución a este problema son las binding annotations. 

3.3.1. Blndlng annotations 

Cuando queramos crear varias referencias al mismo tipo, las diferenciaremos 
utilizando annotations. Como hemos visto antes, una Key<T> identifica 
exclusivamente un binding, y estaba compuesta por el tipo de la clase y una 
annotation. 

Por ejemplo, para crear un binding para el diccionario en catalán, necesi
taremos una nueva annotation. En este caso haremos servir @Catalan. Si 
queremos que la interfície Dictionary haga referencia a la implementación 
CatalanDictionary, lo indicaremos con el método annotatedWith () 
en el Module: 

bind(Dictionary.class) .annotatedWith(Catalan.class) .to( 
CatalanDictionary.class); 

Listing 3.8: Utilizando annotatedWith 
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Ahora falta indicar donde queremos esta implementación, es decir, en el 
Phone: 

@Inject 
public Phone(@Catalan Dictionary dictionary) { 

this.dictionary = dictionary; 
} 

Listing 3.9: Phone con diccionario en catalán 

En la constructora hemos añadido @Catalan en el parámetro, para indicar 
que queremos la implementación en catalán. También podríamos anotar 
directamente el campo de nuestra clase: 

@Inject @Catalan Dictionary dictionary; 
public Phone () {} 

Listing 3.10: Field injection del diccionario 

Este tipo de inyección se llama field injection y la veremos en el siguiente 
capítulo cuando estudiemos más a fondo DI. Ahora, veamos como se crea 
una binding annotation. 

3.3.2. Creando blndlng .nnotatlons 

Si revisamos lo que hemos hecho, tenemos la annotation @Catalan que no 
hemos visto de donde sale, ya que la tenemos que crear. Crear una annotation 
es bastante sencillo y solo ocupa una pocas líneas de código. 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTlME) 
@Target({ElementType.FIELD, ElementType.PARAMETER}) 
@BindingAnnotation 
public @interface Catalan { 
} 

Listing 3.11: Creando la anotación @Catalan 

Ya está, este es todo el código que necesitamos para crearla. Veamos con 
un poco más de detalle que significan las annotations que hemos necesitado 
para crearnos una propia: 

• @Retention(RetentionPolicy.RUNTlME) Especificamos que 
queremos tener la annotation visible en tiempo de ejecución . 

• @Target(ElementType.FIELD, ElementType.PARAMETER) 
Le indicamos al compilador dónde podemos poner la annotation. En 
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este caso, únicamente en los campos de una clase ° en un parámetro. 
Si por ejemplo la ponemos a nivel de clase, tendremos un error de 
compilación . 

• @BindingAnnotation Indicamos el propósito de la annotatíon que 
estamos creando. 

Las dos primeras annotatíons forman parte de java .lang. annotation, 
uúentras que la última es específica de Guice. Si no queremos crear nuestras 
propias annotations, Guice nos ofrece los named bindings 

3.3.3. Narned blnding 

Consiste en crear bindings a partir de la anotación @Namedmásun String. 
Por ejemplo: 

@Inject 
public Phone(@Named("catalan") Dictionary dictionary) { 

this.dictionary = dictionary¡ 
} 

Listing 3.12: Phone con named binding 

Creando el binding en el Module de la siguiente manera: 

bind(Dictionary.class) .annotatedWith(Named.names("catalan") 
) .to(CatalanDictionary.class)¡ 

El propósito de esto es crear annotations de manera aun olés rápida. Sin em
bargo, los autores de Guice no recomiendan su uso. Se pierden propiedades 
como type safety, ya que identificamos dependencias con strings. Además, 
este tipo de anotación no es reutilizable. 

3.3.4. Bindings implícitos 

No siempre tenemos que declarar los bindings de manera explícita. Por ejem
plo, si el tipo que estamos inyectando es concreto, es decir, que ya tiene una 
implementación, Guice intentará instanciarlo utilizando la constructora por 
defecto. 

Si estamos inyectando una interface, podemos utilizar la annotatíon 
@ImplementedBy. 
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OlmplementadBy 

Esta anotación nos permite definir una implementación por defecto, sin tener 
que especificarla luego en un Module. En el caso del diccionario: 

@ImplementedBy(DefaultDictionary.class) 
public interface Dictionary { 

void use (); 
} 

Listing 3.13: Diccionario con implementación por defecto 

Si un Binder de un Module define también un bíndíng, tomará preferencia 
éste último antes que el @ImplementedBy. 

3.3.5. Constantes 

Guice también es capaz de inyectar valores constantes en nuestras clases. 
Esto nos permite dejar de lado ficheros de clases que únicamente tiene cons
tantes estáticas públicas. 

Actualmente soporta diversos tipos: 

• Tipos primitivos: int, char, ... 

• Objetos primitivos: Integer, Character, ... 

• String 

• Enum 

• CIass 

Hace falta definir los bíndíngs para las constantes, por ejemplo: 

bindConstant() .annotatedWith(WindowPage.class) .to(20) 

Así, en cualquier clase podemos tener la constante inyectada: 

@Inject @WindowPage int window; 

Un caso de uso donde podríamos utilizar esta opción, seria cuando estamos 
cargando clases de un fichero. properties. Por ejemplo, en Hibernate puedes 
definir cual es tu fábrica de transacciones con la siguiente propiedad: 
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hibernate.transaction.factory_class=org.hibernate. 
transaction.JDBCTransactionFactory 

Si tenemos las constantes inyectadas, la comprobación de tipos se hace en 
la fase de arranque de Guice, por lo que si utilizamos el tipo incorrecto 
detectaremos el error justo al iniciar la aplicación. 
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Capítulo 4 

Dependency Injection a fondo 

Ahora que sabemos como funciona Guice, entraremos en aspectos más con
cretos de Dependency Injection: varias maneras de proveer las dependencias, 
cual es la mejor, y algunos problemas que aparecen cuando tenemos de
pendencias mutuas. También introduciremos el patrón proveedor (provider 
pattern). 

4.1. Injections 

El patrón de DI separa el comportamiento de las dependencias a su resolu
ción. Como hemos visto hasta ahora, se aplica el principio de Hollywood y 
en vez de buscar las dependencias o utilizar fábricas, las dependencias son 
proveídas de manera transparente. Este proceso de proveer una dependencia 
a un objeto es lo que se llama injection. 

En el capítulo 2 hemos visto como había varios tipos de injection. Concre
tamente hemos introducido .etter injection y constructor injection, ya que 
son las maneras más utilizadas. Ahora veremos las diferencias que hay entre 
ellas, así como otros tipos de injection. 

4.1.1. Saltar InJecllon 

Este tipo de injection es el más utilizado, ya que fue de las primeras fun
cionalidades que la mayoría de fromework8 de DI implementaron. La idea 
es tener un objeto con una constructora sin argumentos e inyectar las de
pendencias de nuestro servicio mediante un método set (), o un método 
mutator ("mutador"), y así acabar de montar el grafo de objetos. 
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public class Phone { 

} 

private Dictionary dictionary; 
private TextEditor editor; 
private AddressBook addressBook; 

@Inject 
public void setDictionary(Dictionary dictionary) { 

this.dictionary = dictionary; 
} 
@Inject 
public void setEditor(TextEditor editor) { 

this.editor = editor; 
} 
@Inject 
public void setAddressBook(AddressBook addressBook) { 

this.addressBook = addressBook; 
} 

Listing 4.1: Setter injection 

Mientras que algunos frameworks como Spring obligan a seguir la notación 
de set ( ) , con Guice puede tener cualquier nombre, siempre y que esté ano
tado con @Inject. Por lo que podemos reducir el listado 4.1 a lo siguiente: 

public class Phone { 

} 

private Dictionary dictionary; 
private TextEditor editor; 
private AddressBook addressBook¡ 

@Inject 
public void configure (Dictionary dictionary, TextEditor 

editor, AddressBook addressBook) { 
this.dictionary = dictionary; 
this.editor = editor; 
this.addressBook = addressBook¡ 

} 

Listing 4.2: Setter injection - simplificado 

Debido a esto, setter injectíon también es conocido como method injectíon 
en el entorno Guice. 
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4.1.2. Constructor Injecllon 

Por definición, la constructora de cualquier tipo tiene como objetivo cons
truir una instancia e inicializar el objeto. Cuando se llama a la constructora 
y acaba, se considera que el objeto está totalmente construido. 

Con constructor injection se considera que un objeto no tiene parámetros por 
defecto, si no que tiene una única constructora donde se inyectan todas las 
dependencias y valores antes que puedas instanciar el objeto. Si marcamos 
más de una constructora con @Inject, Guice nos lanzará un error. 

En otro orden, la constructora es el único método capaz de modificar un 
campo declarado final. Este hecho es fundamental para construir buenos 
sistemas que tengan cierto nivel de concurrencia. 

Utilizando constructor injection, el listado 4.2 quedaría de la siguiente mllr 
nera: 

public class Phone { 

} 

prívate Dictionary dictionarYi 
prívate TextEditor editor; 
private AddressBook addressBook¡ 

@Inject 
public Phone(Dictionary dictionary, TextEditor editor, 

AddressBook addressBook) { 
this.dictionary = dictionarYi 
this.editor = editor; 
this.addressBook = addressBook¡ 

} 

Listing 4.3: Constructor Injection 

4.1.3. FleId InJecllon 

Guice nos ofrece esta tercera forma de injection. que consiste en directamente 
anotar los campos de tu objeto. Si aplicamos field injection al listado 4.3, 
obtenemos el siguiente código: 

public class Phone { 

} 

@Inject private Dictionary dictionarYi 
@Inject prívate TextEditor editor; 
@Inject private AddressBook addressBook; 

public Phone () {} 
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Listing 4.4: Field Injection 

Aunque parece la más sencilla, es la peor opción. Si la utilizamos, nuestra 
clase no será testeable [BL07]. Pese a ello, tiene algunos usos. Por ejemplo 
podemos tener dependencias opcionales. Guice nos permite marcarlo de la 
siguiente manera: 

public cIass Phone { 
@Inject(optional=true) prívate Dictionary dictionary; 

} 

Listing 4.5: Field Injection - Dependencia opcional 

4.1.4. Setter Inlectlon vs Constructor Inlectlon 

Habiendo ya descartado directamente field injection, ya que no tenemos 
clases testeables, veamos cual de los dos restantes tipos de injection es mejor 
o más recomendable utilizar. 

A primera vista con setter injection es más fácil crear un objeto, ya que 
tiene Wla constructora sin argumentos. Pero este hecho deriva rápido en 
otros problemas que hacen que constructor injection sea la mejor opción en 
la mayoría de situaciones. 

Constructor injection te fuerza a instanciar tus objetos en el orden correcto. 
Con setter injection no está claro en que orden has de instanciar las depen
dencias y cuando están disponibles para ser utilizadas. Es fácil que puedas 
olvidarte de especificar alguna dependencia. Sin embargo, evita el problema 
de tener referencias circulares (sección 4.2.1) 

Lo más habitual es que cuando construyamos un objeto, sus dependencias 
no cambien. Los campos de nuestro objeto serán inyectados solo en la cons
trucción del objeto, y no serán modificados. Este tipo de campos se llaman 
inmutables, y se especifican mediante la palabra final. 

public class Phone { 

} 

private final SMSProcessor srnsProcessor; 
@Inject 
pUblic Phone(SMSProcessor srnsProcessor) { 

this.smsProcessor = srnsProcessor 
} 

Listing 4.6: Campos inmutables 
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Una clase inmutable es más fácil de diseñar, implementar y de utilizar que 
las clases mutables. Son menos propensas a errores y más seguras [BloOS, 
Item 15J. En el capítulo 5 veremos su importancia. 

En resumen, con constructor injection: 

• Los campos pueden ser final (inmutables). 

• No puedes olvidarte de la constructora. 

• Fácil ver las dependencias de un servicio. 

• Mejor para unit testing (capítulo 6), imposible olvidarte de especificar 
alguna dependencia. 

Pero también tiene algunos puntos en contra. Por ejemplo no se puede uti
lizar en algunos casos, como con servIets, ya que su especificación requiere 
una constructora sin parámetros. Por ello, Guice tiene una extensi6n llama
da guice-servlet que te evita tener que tratar directamente con servlets, y 
así poder utilizar constructor injection. 

Por otro lado, actualmente la mayoría de aplicaciones web están implemen
tadas con un framework, y Guice se integra fácilmente con los más populares: 
Spring, Struts 2 / Xwork, JAX-WS (Java Web Services JSR-244, JSR-311), 
etc. 

En el capítulo 6 cuando expliquemos unit testing veremos varios ejemplos y 
más claramente por qué constructor injection es la mejor opción. 

4.2. Problemas 

Existen varias situaciones donde construir un objeto no es tan fácil, y surgen 
diversos problemas. Estudiaremos los más importantes que surgen utilizando 
Guice y como los soluciona. 

Debe ser mencionado que los dos últimos problemas aquí descritos se solu
cionan utilizando la versión 2.0 de Guice. 

4.2.1. Referencias circularas 

Las referencias circulares ocurren cuando dos objetos dependen mutuamente 
entre ellos. 
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...• «depends» 

.... < <depend~ > > 

Figura 4.1: Referencia circular 

Estas referencias pueden ser n-arias, es decir A puede depender de B, B de 
e y e de A, se vuelve a cerrar el círculo. 

~B 

Figura 4.2: Más referencias circulares 

Si utilizamos setter injection este problema desaparece, ya que tenemos una 
constructora sin parámetros. Pero ya hemos visto algunas de las ventajas de 
constructor injection. 

Por ello, Guice resuelve directamente este problema sin que nos demos cuen
ta cuando utilizamos constructor injection. Lo hace utilizando el patrón 
proxy. Básicamente se introduce una nueva capa de abstracción que actúa 
como intermediaria entre los objetos. 

Para que funcione directamente la resolución del problema, debemos traba
jar de la manera recomendada, con interficies. 

public interface A { ... } 
public interface B { ... } 

public class SimpleA implements A { 
final B b¡ 
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} 

public SimpleA(B b) { 
this.b = b; 

} 

public class SimpleB implements B { 
final A a; 

} 

public SimpleB(A a) { 
this.a = a¡ 

} 

Listing 4.7: Referencias circulares 

Introducimos el proxy: 

public class ProxyA implements A { 
A delegate; 

} 

public setDelegate(A delegate) { 
this.delegate = delegate; 

} 

Listing 4.8: Proxy para A 

El proxy guarda una instancia de A. Esto lo hace Guice de manera trans
parente. Para poder construir el grafo de objetos, Guice internamente ins
tanciaría un ProxyA, construiría SimpleB con la instancia del proxy, cons
truiría SimpleA con la instancia de SimpleB, y finalmente conectaría la 
instancia de SimpleA con el proxy para que sea la que se delega. 

4.2.2. Robot lega 

Otro problema que podemos encontrar a veces se refiere a cuando queremos 
construir dos grafos de objetos ligeramente distintos del mismo tipo. Este 
problema se conoce como robot legs problem. El problema aparece cuando 
queremos especificar diferentes dependencias para instancias distintas del 
mismo objeto raíz. 
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¡;;j Component 

RobotLegs: Queremos dos 
Component, uno con la 
implementión stmpleA y otro 
con ComplexA. 

A 

Figura 4.3: Robot Legs 

¡;;jcomp!exA 

Guice ofrece una solución a este problema, mediante PrivateModules. 
Sin este tipo de módulos, no podríamos resolverlo, ya que intentaríamos 
establecer más de un binding para el mismo tipo y saltaría una excepción. 

Imaginemos que queremos crear un Robot con dos piernas (Leg), pero una 
que tenga un pie izquierdo y la otra un pie derecho. 

public cIass Robot { 
Leg leftLeg¡ 

} 

Leg rightLeg¡ 

@Inject 
Robot(@Left Leg left, @Right Leg right) { 

this.leftLeg = 1eft; 
this.rightLeg = right; 

} 

Listing 4.9: Robot Legs Problem 

Utilizando los Module habituales, estableceríamos dos bindings a la misma 
clase resultando una excepción: 

bind(Leg.class) .annotatedWith(Left.class) .to(Leg.class)¡ 
bind(Leg.class) .annotatedWith(Right.class) .to(Leg.class)¡ 
JI errores de inicialización 
1) A binding to pfc.ch4.RobotLegsProblem$Leg annotated with 

@pfc,ch4.RobotLegsProblem$Left() already exists on a 
child injector. 

2) A binding te pfc.ch4.RebetLegsProblem$Leg annotated with 
@pfc.ch4.RobotLegsProblem$Right() already exists on a 

child injector. 
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Listing 4.10: Bindings incorrectos 

Utilizando PrivateModules, hay que exponer que parte privada queremos 
que vea el Injector. Para ello hay que llamar a expose (), y desde ese 
punto todo lo que se defina (bindings) afecta únicamente a la parte expuesta. 
El resto de dependencias se consideran globales y se obtienen de la manera 
habitual. 

Por ejemplo, podríamos tener un pie derecho con dependencias distintas al 
pie izquierdo. El pie izquierdo tiene un zapato, mientras que el derecho no: 

bind(Leg.class) .annotatedWith(Left.class) .to(Leg.class); 
expose(Leg.class) .annotatedWith(Left.class)¡ 
JI Este binding solo lo ve la pierna izquierda 
bind(Shoe.class) .to(LeftShoe.class)¡ 

1/ En otro PrivateModule 
bind(Leg.class) .annotatectwith(Right.class) .to(Leg.class)¡ 
expose(Leg.class) .annotatedWith(Right.class); 

Listing 4.11: Bindings con PrivateModule 

El código completo puede para este caso puede encontrarse en el apéndice 
A. Sobre este tema hay un muy buen ejemplo [Vre09J, donde podemos ver 
un mismo objeto creado con dependencias distintas. 

4.2.3. Asslstecllnject 

El caso de uso de este problema es cuando queremos pasar parámetros a 
objetos creados vía Guice. Directamente no podemos pasar parámetros a 
objetos inyectados. La solución rápida sería crear una fábrica para este tipo 
de objetos. 

Como hemos visto la creación de fábricas comporta la creación de mucho 
código que va más allá de la lógka de negocio. Por ello Guice ofrece una 
solución llamada assisted inject. Veamos un ejemplo: 

public clasa RealPayment implements Payrnent { 
@Inject 

} 

pubIio RealPayment{ 

} 

CreditService creditService, AuthService authService, 
Date startDate, Money arnount) { 

II '" 
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Los dos primeros parámetros se obtienen del Injector, IlÚentras que los 
dos últimos los especifica el cliente de la clase. Con assisted inject, hay que 
efectuar los siguientes pasos: 

1. Anotar la constructora con los parámetros que no son creados por el 
inyector con @Assisted. 

2. Crear la interface de una fábrica con un método create () que 
tiene como parámetros solamente los marcados con @Assisted. De
ben estar en el mismo orden que la constructora. 

3. Crear un binding con la fábrica. 

Desarrollemos el ejemplo paso a paso. 

pubIic cIass RealPayment implements Payrnent { 
@Inject 

} 

public RealPayrnent( 
CreditService creditService, AuthService authService, 
@Assisted Date startDate, @Assisted Money amount) { 
II 
} 

Listing 4.12: Paso 1 - marcamos con @Assisted 

CreaInos la fábrica: 

public interface PayrnentFactory { 
public Payment create(Date startDate, Money amount)¡ 

} 

Listing 4.13: Paso 2 - Creamos una fábrica 

En cualquier Module, creamos el binding: 

bind(PayrnentFactory.class) .toProvider( 
FactoryProvider.newFactory(PaymentFactory.class, 

RealPayrnent.class»; 

Listing 4.14: Paso 3 - Creamos el binding 

Ahora podemos obtener instancias utilizando la fábrica, o inyectándola o 
obteniéndola del Injector: 

Payment payment = injector.getlnstance(PayrnentFactory.class 
) .create(new Date(), new Money(5»; 

Listing 4.15: Utilizando assisted inject 
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El código completo se encuentra en el apéndice B. 

4.3. Patrón Proveedor 

Hasta ahora hemos supuesto que conocíamos todas las dependencias de nues
tros objetos en el momento que arrancamos nuestra aplicación. Pero en si
tuaciones nos encontraremos que nuestras dependencias cambian en función 
del contexto de ejecución, o que dependen del momento que se piden, o hasta 
que son volátiles y se acaban. 

4.3.1. Custom provlders 

Recordemos que cuando Guice intenta crear un objeto, pide una única cons
tructora anotada con @Inject o la constructora por defecto. En el resto de 
casos, cuando Guice nos sabe como crear una instancia, debemos crear un 
Provider (proveedor) para ello. 

Un P rov i de r es una fábrica que devuelve instancias de un tipo. Únicamente 
tiene un método get ( ) . En Guice sigue este contrato: 

public interface provider<T> { 
public T get () ; 

} 

Listing 4.16: Provider en Guice 

Supongamos que tenemos un panel (Displayer) que en función del día 
de la semana se muestra en la salida estándar de la consola (System. out) 
o por la salida de error (System. err). Para decirle a Guice como tiene 
que obtener una instancia de Displayer, tenemos que implementar un 
Provider<Displayer>: 

public class DisplayerProvider implements Provider< 
Displayer> { 

} 

public Displayer get() { 

} 

switch (new DateTime() .getDayOfWeek(» { 
case DateTimeConstants.TUESDAY: 

return new StderrDisplayer{); 
default: 

return new StdoutDisplayer(); 
} 

Listing 4.17: Provider de Displ~ 
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El DisplayerProvider es una clase más, por lo que si tuviera dependen
cias también las podríamos inyectar en la constructora como con cualquier 
otro objeto. 

Ahora en un Module también debemos especificar como obtener las instan
cias, de manera similar a como lo hacíamos hasta ahora: 

public class DisplayModule extends AbstractModule { 

} 

@Override public void configure() { 
bind(Displayer.class) .toProvider(DisplayerProvider. 

cIass) ; 
} 

Listing 4.18: Binding a un Provider 

Sin embargo en el listado 4.17 hay un problema. Si nos fijamos, vemos que 
estamos utilizando la cláusula new. Cuando utilizamos la cláusula new, Gui
ce no es el encargado de instanciar el objeto, por lo que sus dependencias 
no son inyectadas. Si por ejemplo StderrDisplayer tuviera anotaciones 
@Inject, no harían nada. 

4.3.2. Provlder InJectlon 

Tal y como podemos implementar Providers, también podemos inyectar
los. De esta manera la clase que recibe el Provider puede utilizarlo a su 
antojo. Modificamos el listado 4.17: 

public class DispIayerProvider implements Provider< 
Displayer> { 
Provider<StderrDisplayer> stdErr¡ 
Provider<StdoutDisplayer> stdOut¡ 

@Inject 
public DisplayerProvider(Provider<StderrDisplayer> 

stdErr, provider<StdoutDisplayer> stdOut} { 
this.stdErr = stdErr¡ 
this.stdOut = stdOut¡ 

} 

@Override 
public Displayer get() { 

switch (new DateTime() .getDayOfWeek()) { 
case DateTimeConstants.MONDAY: 

return stdErr.get()¡ 
default: 

return stdOut.qet()¡ 
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} 
} 

} 

Listing 4.19: Provider injection 

Observar como ahora las instancias las obtenernos de un Provider me
diante get ( ) , por lo que Guice si que las conoce y puede inyectarlas. 

ProtJider injection también es muy útil para cuando queremos obtener di
versas instancias de un mismo tipo. Imaginemos que queremos dos tazas de 
café: 

public class CoffeeJunkie { 
CupOfCoffee cupOfcoffee; 
@Inject 

} 

public CoffeeJunkie(CupOfCoffee cupOfcoffee) { 
this.cupOfcoffee = cupOfcoffee¡ 

} 

public void drinkTwoCupsOfCoffe() { 
cupOfcoffee.drink()¡ 
cupOfcoffee.drink(); 

} 

Listing 4.20: Persona que bebe dos tazas de café 

La implementación de CupOfCoffe es trivial. El resultado de este código 
darla lo siguiente: 

Drinking coffee 
Cup of coffe is empty! 

Como vemos solo se inyecta una taza de café, y una vez consumida ya no 
es válida. Ahora si aplicamos protJider injection, podemos obtener todas las 
tazas de café que queramos: 

public claBS CoffeeJunkie { 
Provider<CupOfCoffee> cupsProvider¡ 
@Inject 
public CoffeeJunkie(Provider<CupOfCoffee> cupOfcoffee) 

{ 
this.cupsProvider = cupOfcoffee; 

} 

public void drinkTwoCupsOfCoffee() { 
cupsProvider.get() .drink(); 
cupsProvider.get() .drink(); 
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} 
} 

Con el siguiente resultado: 

Drinking coffee 
Drinking coffee 

4.3.3. Código de terceros 

Un caso de uso habitual en que nos veremos obligados a utilizar Providers 
es cuando utilicemos código de terceros. 

Por ejemplo, si utilizamos Hibernate, utilizaremos una Session para inter
actuar con la base de datos. Ya que la Session es una interficie y no puede 
ser instanciada, hemos de construir un Provider para indicarle a Guice 
como nos tiene que dar una sesión. 

Veamos como se hace l : 

public class SessionProvider implements Provider<Session> { 
private final SessionFactory factorYi 
@Inject 
public SessionProvider(SessionFactory sessionFactory) { 

factory = sessionFactorYi 
} 

public Session get() { 
return factory.getCurrentSession()¡ 

} 
} 

Listing 4.21: Session Provider 

Como vemos este Provider tiene una dependencia con SessionFactory, 
el encargado en Hibernate de crear y controlar las sesiones. Cuando queremos 
una Session, ]a obtenemos de la fábrica. Al ser esta también una interficie, 
hemos de crear su P rovíder: 

@Singleton 
public class SessionFactoryProvider implements Provider< 

SessionFactory> { 
private final SessionFactory sessionFactorYi 
public SessionFactoryProvider() { 

try { 

1 Este código está extraído directamente de eventuo. 
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} 

} 

sessionFactory = new AnnotationConfiguration(). 
configure() .buildSessionFactory()¡ 

} catch (Throwable ex) { 
throw new ExceptionlnlnitializerError(ex)¡ 

} 

public SessionFactory get() { 
return sessionFactorYi 

} 

Listing 4.22: SessionFactory provider 

La SessionFactory es la encargada también de crear una configuración 
de Hibernate, y devuelve una única instancia de ello. Esto es lo que se cono
ce como un Singleton. Si nos fijamos bien, tenemos también una annotation 
@Singleton, que indica que el Provider es único. En el capítulo 5 vere
mos más sobre esta anotación y los scopes. 

Ahora simplemente faltaría configurar estos Providers con los correspon
dientes módulos. Sin estos Providers no podríamos utilizar una Session 
de Hibernate utilizando DI. En el capítulo 7 los veremos en funcionamiento. 
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Capítulo 5 

Seo pes 

Siguiendo con la línea del capítulo anterior, continuaremos investigando par
ticularidades de DI. En este caso nos centraremos en una parte fundamental, 
los scopes. 

5.1. Qué es un scope 

Un scope (ámbito) es la duración que tiene una instancia de un objeto de
terminado. Es decir, cuanto ha de durar la instancia que nos devuelve el 
Injector para una key concreta. Un scope es una política que define como 
reutilizar instancias. En función de como reutilizamos los objetos, aparecen 
diferentes scopes que cumplen unas necesidades. 

El scope que tienen nuestros objetos definen el estado de nuestra aplicación. 
No es lo mismo un entorno web que una aplicación de escritorio. Empe
zaremos viendo los principales scopes que porlemos encontrar en cualquier 
aplicación, y posteriormente nos centraremos en la web. 

Además de los scopes que veremos, con Guice puedes crearte los tuyos pro
pios. Sin embargo no es una práctica recomendada, ya que en la mayoría de 
aplicaciones los que vienen por defecto ya son suficientes. 

5.2. No scope 

El ámbito no scope se refiere a que una instancia no tiene un contexto 
asociado, por lo que se crea una instancia nueva cada vez que se pide. Por 
defecto Guice aplica este scope, así que cada vez el Injector nos devuelve 
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una instancia nueva de nuestro servicio. Este tipo de scope se conoce también 
como default scope. 

El no scope actúa como hacer un new normal, pero con las ventajas de 
que la instancia es manejada por el Injector. De esta manera, todas las 
dependencias se nos proporcionan de manera transparente. Como vemos en 
la figura 5.1, se crea una instancia nueva cada vez: 

Durante toda la 
duración dellnjector, 
siempre que :¡:e pida un 
objeto A, se construirá 
uno nuevo 

~lnjector 

•.•• < <constructs > > 

>" < <conrtrurn» 

..•• «con:rtructs» 

Figura 5.1: No scope 

Normalmente un objeto sin scope cumplirá los siguientes parámetros: 

• Es barato de construir. Su coste tiende a ser constante . 

• Se requiere una instancia nueva independientemente del contexto. 

El caso de uso habitual para este scope es crear una instancia, inyectarla 
y olvidarnos de ella. Por su parte, los Provider también pueden tener un 
scope como el resto de objetos. 

5.3. Singleton scope 

El singleton scope define que existe una única instancia por Injector de 
una key determinada. La duración del singleton va directamente ligada a la 
del Injector. No hay que confundir una instancia única (singleton) con el 
patrón de diseño Single ton. 

En la figura 5.2 vemos un ejemplo: 
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Durante toda la 
duración del Injector, 
siempre nos dará el 
mismo objeto A. 

Q Injector 

,.." injectsA 

,,0
0

- «comtructs» 

...... injectsA 

QClentB 

Figura 5.2: Singleton scope 

Debe tenerse en cuenta que si en una misma aplicación hay varios 
Injectors, cada uno tendrá un singleton diferente de ese objeto. 

Los singletona son utilizados de manera muy común en todas las aplica
ciones. Podemos detectarlos según el tipo de objeto. Los candidatos a ser 
Bingletona suelen ser: 

• Los servicios de nuestras aplicaciones (business objects). 

• Las conexiones a bases de datos y a repositorios (objetos caros de 
construir) . 

• Objetos que no mantienen un estado o que todas sus dependencias son 
inmutables (sección 5.5). 

Los singletom tienen alguna ventajas adicionales respecto al no scope. Pue
den ser inicializados al arrancar una aplicación (eager singletons), y se man
tienen en memoria. 

5.3.1. Slngletons con Guice 

Con Guice existen dos maneras de crear sing/etom: utilizando annotations 
o configurando los bindings en los módulos. 
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Para marcar que una clase es un singleton tenemos la annotation 
@Singleton. Veamos un ejemplo: 

@Singleton 
public class PhoneManager { 

/ / .. , 

} 

Listing 5.1: @Singleton 

Utilizando un Module, tendríamos que definir el scope utilizando el método 
in (): 

public class PhoneModule extends AbstractModule { 
@Override 
public void configure() { 

bind (PhoneManager. class) .in(Singleton.class); 
} 

} 

Listing 5.2: Singleton en un módulo 

Los autores de Guice recomiendan utilizar annotations, ya que de manera 
explícita te indican que una clase es un singleton. 

5.3.2. Slngleton buenos y malos 

El tipo de singletons que hemos hablado hasta abara, es una característica 
de DI y el ciclo de vida de los objetos. No hay que confundir el ámbito 
de un objeto con el patrón de diseño. Para diferenciarlos, me referiré a 
los singletons de DI con la 's' minúscula, y al patrón como Singleton en 
mayúscula. 

Con el tiempo, los Singleton se han ganado la fama de ser un anti-pattem 1 

[Mil07][Hev08]. No hay nada malo en tener una única instancia, que como ya 
hemos visto puede ser útil y recomendable, pero el patrón introduce diversos 
problen¡as. 

Veamos un Singleton típico creado utilizando el método Initialization on 
Demand Holder (IODH) [Blo01, Item 48J: 

public class Singleton { 
static class SingletonHolder { 

static Singleton instance = new Singleton(); 

lUn anti-pattem o anti-patr6n se refiere a. un patrón de diseño que parece obvio, pero 
que no es efectivo o alejado de la manera óptima una vez puesto en práctica. 
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} 

} 

public static Singleton getlnstanCe() { 
return SingletonHolder.instance¡ 

} 

Listing 5.3: Singleton utilizando IODH 

Los principales problemas que aparecen son: 

Estado global Los Singletons tienen una variable que apunta a una ins
tancia. Esta instancia es global. Una variable global puede ser accedida 
y modificada desde cualquier punto, hecho considerado en el ámbito 
de la programación como una mala práctica [Wik]. 

Dependencias ocultas Los Singletons por naturaleza suelen ser comple
jos, y colaboran con otros componentes. Al tener una constructora 
privada, no hay manera de saber directamente que dependencias tie
nen. 

Referencias estáticas Tener métodos y variables estáticas nos fuerza a 
trabajar sobre implementaciones concretas, y no con interfaces. Al 
ser todo estático, hace que se propague por todo el código. Por ejemplo, 
no puedes utilizar variables estáticas en métodos no estáticos. 

Polimorfismo complicado Las subclases que hereden de un Singleton no 
pueden cambiar la constructora. 

Dificil de testear Como veremos en el siguiente capítulo y como la suma 
de todos los problemas anteriores, hace que nuestros los Singletons 
prácticamente no sean testeables. 

Veamos un ejemplo típico de utilización de Singletons, donde se suman varios 
de los problemas descritos: 

public static void main(String[] args) { 
Database.init()¡ 
OfflineQueue.init(); 
CreditCardProcessor.init()¡ 

} 

CreditCard e = new CreditCard("9999 0000 7777 9999", 5, 
2009) ; 

c.charge(lOO)¡ 

Listing 5.4: CreditCardCharge 

59 



Si nosotros hemos desarrollado este código, sabemos el orden necesario de 
inicialización de los Singletons. Sin embargo, cualquier otra persona que 
continue nuestro trabajo, es fácil que se olvide de inicializar la Database. 
O puede crear la OfflineQueue antes que la Database sin saber que la 
cola necesita la base de datos. Es muy fácil escribir código erróneo utilizando 
Singletons. 

Existen diversas soluciones a estos problemas, como fábricas, pero la mejor 
es aplicar Dependency Injection y asignar el scope pertinente a cada una de 
nuestras clases. Con Guice o cualquier otro fromework de DI, no tendremos 
que hacer nada para asegurarnos que solo tenemos una instancia de un 
servicio en concreto, ya que el encargado será el fromework en cuestión. 

Cabe mencionar que en algunos casos los Singletons están bien vistos y 
siguen siendo utilizados, como en los Loggers, encargados de loguear las 
aplicaciones. Pero por norma general, el uso de Singletons no es recomen
dable. 

Por eso Dependency Injection nos permite utilizar instancias con síngleton 
scope con las ventajas que hemos visto, mientras que nos libera de todos los 
problemas del anti-pattem Singleton. 

5.4. Web scopes 

Hasta ahora hemos visto scopes transversales que pueden aplicarse en cual
quier tipo de aplicación. Guice viene con dos scopes adicionales que se apli
can únicamente en el mundo web: request scope y sessíon scope. 

Para utilizar estos scopes, hay que incluir la librería guice-servlet. jar 
en el classpath de nuestra aplicación web. 

5.4.1. Request scope 

Un objeto request scope vive únicamente durante una request, y se destruye 
una vez la petición está servida. En la figura 5.3 vemos este comportamiento: 
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rt:qut:rt' :;:copt: 

requut 

U:;er E Servt:r 

rt:sponse 

Figura 5.3: Request scope 

Normalmente la duración de una request va ligada a un thread dentro del 
servidor web. Por ello nuestra instancia no debe tener en cuenta problemas 
de concurrencia, al ser accedida por un único thread. 

Para aplicar request scope se hace de manera muy similar al singleton scope. 
Guice nos ofrece la anotación @RequestScoped: 

@RequestScoped 
public class UserValidation { 

/ / ... 
} 

Listing 5.5: @RequestScoped 

y también la configuración vía módulo: 

public class ValidationsModule extends AbstractModule { 
@Override 

} 

public void configure() { 
bind(UserValidation.class) .in(Servlets. 

REQUESLSCOPE) ; 

} 

Listing 5.6: Request scoped 

Los objetos que viven solamente durante una request, tienen mucho sentido 
utilizando serolets. Pero pierden fuerza si se utiliza un framework web como 
Struts 2 o Seam, ya que se encargan de este tipo de objetos. 
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5.4.2. Sesslon scope 

Un objeto ses.ion scope vive durante toda la sesión HTTP del usuario. Una 
sesión HTTP tiene como objetivo mantener el estado de un usuario en una 
aplicación web. 

:se:¡:iion scope 

request • 

'" response 

U:;.er 
. O!! 

request .. ' 

response 

'" 
request • : 

response 

Figura 5.4: Session scope 

Como antes, para aplicar session scope tenemos la anotación 
@SessionScoped o podemos configurarlo en un Module. 

El caso de uso habitual de una HttpSession suele ser el siguiente: 

• Pedir la HttpSession a la request. 

• Buscar si existe un objeto. 

• Si existe lo actualizamos, si no, lo creamos y lo guardamos en la sesión. 

Suponiendo una función dentro de un HttpServlet, un contador de re· 
quests sería algo así: 

if (session.getAttribute ("counter") == null) { 
session.setAttribute("counter",O); 

} 
int count = «Integer) session.getAttribute(Wcounter"». 

intValue(); 
count++; 
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session.setAttribute(~counter·,count); 

Listing 5.7: Contador sin session scope 

Pero utilizando session scope cambia radicalmente, por qué ahora los objetos 
que viven en la sesión son inyectados como el resto de clases. Entonces, 
trataremos el contador como un objeto de negocio, que vive en la sesión: 

@SessionScoped 
public class Counter { 

int count = O; 
public synchronized int increment() { 

return count++; 
} 

} 

Listing 5.8: Counter en la sesión 

y nuestro código cliente también cambiaría radicalmente: 

public class Count { 

} 

Counter counter; 
@Inject 
public Count(Counter counter) { 

this.counter = counter; 
} 
void execute() { 

counter.increment(); 
} 

Listing 5.9: Inyectamos el Counter 

A diferencia del request scope, nuestras instancias en la sesión deben ser 
thread safe, ya que al mantener el estado de un usuario pueden ser accedidas 
por varios threads al mismo tiempo. 

5.4.3. Más scopes web 

Guice es un fromework que puede ser extendido. Existe un plugin llamado 
Warp que añade dos nuevos scopes. 

F1ashscope 

Un objeto bajo flash scope vive durante dos requests consecutivas. 

63 



Un ejemplo típico lo podemos encontrar cuando enviamos un formulario 
y redirigimos al usuario a otra página. Suponiendo que todo son páginas 
dinámicas: 

1. Un usuario rellena el formulario de contacto y envía la petición. (la 
request) 

2. El servidor procesa la petición y redirige al usuario a la página de 
bienvenida. (2a request) 

3. El servidor recibe la nueva petición y sirve la página de bienvenida, 
mostrando un mensaje de información sobre su petición. 

Lo importante de este caso es el mensaje de información. Si utilizamos re
quest scope sobre el mensaje, desaparecería al empezar la segunda request y 
no se mostraría. 

Un singleton tampoco puede ser por qué depende de cada usuario. Utilizando 
la sesión, tendríamos que limpiarla una vez mostrado el mensaje, ya que si 
no aparecería siempre. 

Aquí es cuando este 8cope demuestra ser útil, ya que nos olvidaremos del 
objeto mensaje automáticamente una vez esté mostrado. En general, es útil 
cuando hacemos una redirección y queremos que algún objeto viva solamente 
después de la redirección. 

Conversallon scope 

La idea de este scope es mantener una conversación entre un cliente y el 
servidor, de una manera más semántica. Es muy habitual encontrarse con 
casos de uso que requieren diversos pasos para completarse. Aquí es donde 
entran las conversaciones, que a diferencia de las sesiones, son capaces de 
controlar conversaciones distintas para un mismo usuario. 

En Warp este tipo de scope es aun experimental. Una implementación de 
éxito para las conversaciones la encontramos en el framework web Seam, con
juntamente con Hibernate. Para más información, el libro "Java Persistence 
With Hibemate" dedica una parte entera a como funcionan las conversaci<r 
nes [CB07, Part 3]. 
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5.5. Concurrencia 

De los diversos scopes introducidos, hay dos en que debe tenerse en cuenta 
la concurrencia: @Singleton y @SessionScoped. 

Las clases anotadas con @Singleton y @SessionScoped deben ser 
thread-safe (a prueba de threads), ya que pueden ser accedidas por varios 
threads a la vez. 

La manera más sencilla de tener una clase thread-safe es que sea immutable. 
Ya que este aspecto va más allá del objetivo de la presente memoria, me 
limito a introducir como hacer una clase inmutable, tal y como se explica 
en el libro Effective Java, 2nd Edition [Blo08, Item 15]. 

Para hacer una clase immutable hay que seguir las siguientes reglas: 

• No hay que proveer métodos que modifiquen el estado del objeto. 
Métodos mutadores (setters), que pueden cambiar referencias estáti
cas. 

• Asegurarse que la clase no puede ser extendida. La manera más rápida 
es declarar la clase final. 

• Declarar todos los atributos de tu objeto como final. Lo hemos visto 
en el capítulo 4 cuando hablábamos de constructor injection. 

• Declarar todos los atributos de tu objeto privados. 

• Asegurar acceso exclusivo a cualquier componente mutable de tu ob
jeto. 
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Capítulo 6 

Construyendo aplicaciones con DI 

En este capítulo veremos como Dependency Injection influye directamente 
en el diseño de cualquier aplicación. Estudíaremos los principales puntos, 
como son el testing o la concurrencia. También estudiaremos una nueva 
funcionalidad que incorpora Guice, Aspect Oriented Programming. 

6.1. Testing 

Una de las principales razones por las que existe DI es para solucionar di
versos problemas que aparecen con el testing (testeo) automatizado de las 
aplicaciones. 

En los últimos tiempos con el crecimiento de las metodologías ágiles, también 
ha nacido una nueva manera de afrontar los proyectos llamada Test Driven 
Development (TDD). La filosofía es no escribir una línea de código sin tener 
un test antes. En el siguiente capítulo lo veremos en práctica. 

Cualquier proyecto debe acabar funcionando, yeso conlleva siempre la inclu
sión de una o diversas iteraciones de pruebas. Habitualmente estas pruebas 
se ejecutan de manera manual, por el propio equipo de programación o en 
conjunción con el cliente. 

De mi experiencia personal, la fase de pruebas y testeo no recibe la impor
tancia necesaria, ya sea por la proximidad de fechas de entrega, o por la 
propia naturaleza de los desarrolladores que presuponen que ya funciona y 
no ejecutan las baterías de pruebas de manera exhaustiva. 

De una manera u otra todos hemos escrito algún tipo de test o prueba, pero 
sin las herramientas adecuadas surgen diversos problemas: 
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No estructurados Cada uno hace los tests a su manera, mediante coman
dos en una consola, un botón GUI, un formulario web, etc. 

No repetibles No existe un procedimiento sencillo para repetir un test. 

No cubren todo el código Solo se cubren las partes miÍll externas de la 
aplicación. 

Aquí es donde entra el testing, incorporando tests automatizados que asegu
ran que nuestra aplicación funciona. Tener tests automatizados, te permite 
introducir cualquier cambio al código y comprobar si el resto de la aplicación 
sigue funcionado como se esperaba. 

Si no tenemos tests automatizados, la incorporación de un cambio puede 
provocar eITOTes en otras partes de una aplicación, y no hay una manera 
rápida de detectarlo. 

El testing automatizado, conocido como unit testing (testeo unitario), no es 
ningún concepto nuevo, pero si que ha convertido en una práctica habitual 
en los proyectos actuales. 

6.1.1. Unlt testing 

La deiinición cliÍllica de unit testing es que se trata de un trozo de código, 
normalmente un método, que invoca otra función y comprueba su correc
to funcionamiento en base a una precondición y una postcondición. Si la 
postcondición no se cumple, se dice que el test ha fallado. 

La porción de código que se testea es la que se conoce como unit. Un unit 
test tiene como objetivo probar una única clase, y no sus dependencias. Por 
ello, todo unit test tiene siempre una class under test ("clase en testeo"). 

Un buen unit test cumplirá la mayoría de los siguientes aspectos: 

• Está automatizado y es repetible. 

• Es fácil de implementar 

• Una vez escrito, se mantiene en un futuro. 

• CualqlÚera puede ejecutarlo. 

• Se ejecuta pulsando un botón. 

• Tiene una class under test. 

• Se ejecuta de manera rápida. 
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Con Dependency Injection, nuestras clases ya son testeables. Aplicando ma
los patrones de diseño o haciendo un mal código, resultaría en que nuestras 
clases no podrían ser testadas como veremos a continuación. 

Todo lo que deriva de unit testing es muy extenso y queda fuera del objeto 
de la presente memoria. Existen diversos libros sobre el tema muy reco
mendados para su lectura, como Test Driven [Kos07] o The Art of Agile 
Development [JS07]. 

6.1.2. Ejecutando el primer test 

Antes de ejecutar un test, necesitaremos alguna herramienta que lo haga por 
nosotros. Existen muchísimas soluciones en lo que se refiere a fmmeworks de 
testing, basadas la mayoría en el patrón xUnit. Aquí utilizaremos JUnit 4.x 
[Peaa], uno de los primeros fmmeworks y más utilizados en la actualidad. Por 
defecto viene integrado en los principales IDEI del mercado, como Eclipse 
o IntelliJ IDEA. 

Escribiremos el primer test a partir de un ejemplo. En evenruo tenemos una 
fábrica estática de métodos [Blo08, Item 1] que hace diversas manipulaciones 
sobre Strings, como por ejemplo eliminar todo el HTML de un texto. 

public class StringsTest { 
@Test 

} 

public void stripAIIHTMLForAGivenText() { 

} 

String htrnl = "<a>Link</a>"; 
String expected = "Link"; 
assertEquals{expected,Strings.stripHTML(htrnl»; 

Listing 6.1: Primer test de Strings fallido 

Un test no deja de ser una clase, donde marcarnos cada test con una ano
tación @Test. Dentro de cada test, se espera que después de ejecutar un 
código pase algo, o que se llegue a un estado concreto. Para comprobarlo, 
se utilizan los asserts o aserciones. Los más típicos son assertEquals () 
o assert True () . 

Utilizando Eclipse, cuando detecta un método anotado con @Test te 
da la opción de ejecutar esa clase como un JUnit test. Suponiendo que 
Strings. stripHTML () es un método que no hace nada, solamente com
pila, el resultado de la ejecución se ve en la figura 6.1. 

lRecordar que un lOE (Integrated Development Environment) es una aplicación des
tinada a facilitar la. tarea. del desarrollo de software. 
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Figura 6.1: Strings test erróneo 

La barra roja nos indica que el test ha fallado. Si mirarnos bien el mensaje, 
el test nos está diciendo que esperamos obtener el String "Link" pero el 
resultado es null. 

Para hacer que el 
Strings.stripHTML() 

test pase, implementamos 
utilizando expresiones regulares: 

el método 

public static String stripHTML(String input) { 
return input.replaceAII("</?+(\\b) [ ..... <>]++>", ""); 

} 

Listing 6.2: Implementación stripHTML 

Añadimos más casos a nuestro test: 

public class StringsTest { 
@Test 

} 

public void stripAIIHTMLForAGivenText() { 

} 

String htrnl = "<a>Link</a>"; 
String expected = "Link"; 
assertEquals(expected,Strings.stripHTML(htrnl»; 
htrnl = "<script type=\"text/javascript\">alert"; 
expected = "alert"; 
assertEquals(expected,Strings.stripHTML(htrnl»; 
htrnl = "<script type=\"text/javascript\">alert</ 

script>"; 
assertEquals(expected,Strings.stripHTML(htrnl»; 

Listing 6.3: Más comprobaciones 

y volviendo a ejecutarlo obtenemos el resultado de la figura 6.2. 
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Figura 6.2: Strings test correcto 

El test es correcto y ha pasado. La implementación hace lo que esperamos. 

6.1.3. Test con dependencias 

Pero que pasa si nuestra class under test tiene dependencias? Lo más habi
tual es que exista algún otro componente del que dependemos. Pensando en 
DI, de manera intuitiva ejecutaríamos un test parecido a esto: 

public class CreditCardChargeTest { 

} 

/1 CIasa Under Test 
prívate CreditCardProcessor creditCardProcessor¡ 
@Test 
public void chargeCreditCardC) { 

creditCardProcessor = Guice.createlnjector(). 
getlnstance(CreditCardProcessor.class)¡ 

CreditCard e = new CreditCardC"9999 0000 7777 
9999", 5, 2009); 

creditCardFrocessor.charge(c, 30.0); 
} 

Listing 6.4: Test con dependencias 

Sin embargo, este test es totalmente erróneo. Desde el punto de vista de 
unit testing, solo estamos probando una clase. Al hacer que Guice nos de un 
objeto con todas sus dependencias, nuestro test depende de ellas. Es posible 
que exista un error en las mismas, y no en la clase que estamos testeando. 

Un test también debe ser rápido. El CreditCardProcessor utiliza una 
Queue para encolar los pagos. Imaginemos que crear esta cola cuesta 
prácticamente diez segundos. Entonces, cada prueba que hagamos sobre el 

70 



CreditCardProcessor nos costará mínimo diez segundos, por culpa de 
otra clase que en ese momento no estamos probando. 

También es posible que la cola esté en otra máquina, y en el momento de 
ejecutar el test no esté dispouible. O lo que es peor, acabaría procesando de 
verdad cargos de prueba en una tarjeta real. 

Aquí es cuando entran los mockfmmeworks. Un mock es una implementación 
falsa de una interficie, que incorpora maneras de colaborar con ella y hacer 
aserciones. 

Los autores de Cuice siempre mencionan que no debes utilizar Cuice en tus 
unit test [Lee07a], si no que la mejor opción es EasyMock [Eas]. EasyMock 
es una librería que te permite definir la colaboración esperada (llamadas a 
métodos) con una interficie, y ella se encarga de proporcionarte una imple
mentación adecuada. 

Personalmente es algo que al principio me costó bastante de entender y de 
poner en práctica. Pero una vez asumido, puedes ejecutar un gran número 
de tests de manera muy rápida, sin depender por ejemplo del estado de la 
base de datos, abrir un pool de conexiones, etc. 

Continuando con el ejemplo anterior y utilizando EasyMock, re-escribimos 
el test 6.4: 

@Test 
public void chargeCreditCard() { 

} 

Queue queue = createMock(Queue.class); 
CreditCard e = new CreditCard("9999 0000 7777 9999", 5, 

2009) ; 
queue.enqueue(c, 30.0); /1 expect 
replay(queue); 
creditCardProcessor = new CreditCardProcessor(queue); 
creditCardProcessor.charge(c, 30.0); 
verify(queue)¡ 

Listing 6.5: Test con EasyMock 

Ahora creamos manualmente las dependencias. Creamos la Queue utilizan
do el método createMock () , que nos devuelve una instancia falseada. Esta 
instancia es la que después inyectamos al CreditCardProcessor. 

Cuando se crea un objeto mock pasa por tres fases: 

Expect El objeto nace en fase de grabación. Se especifican que llamadas 
esperamos y que comportamiento se espera que ocurra. Esto se verifica 
al final. 
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Replay El mock reproduce todo lo que se ha grabado anteriormente. 

Verify Para que el test pase, se verifica que todo el comportamiento descrito 
en la fase expect se ha cumplido durante la fase replay. 

En el listado 6.5, antes de entrar en la fase de replay, definimos que es
peramos que se llame queue. enqueue ( ). Después llamamos al método 
replay (), y actuamos de la manera esperada con la clase que estamos 
testeando, CreditCardProcessor. 

Una vez hemos llamado al método charge ( ) , solo falta verificar si se ha 
cumplido el comportamiento esperado. Por ello entramos en la última fase 
del ciclo vida del mock, invocando el método verify (). 

Si nuestra implementación de charge () no utiliza internamente la cola, 
como se ha definido en la fase de expect, el test fallará. 

Conviene saber también que en la fase de expect podemos tener métodos 
que devuelven algún tipo. Veamos un ejemplo: 

@Test 
public void numberOfprocessedCreditCards() { 

} 

Queue queue = createMock(Queue.class); 
expect (queue.finishedJobs (» .andReturn(3)¡ 
creditCardProcessor = new CreditCardProcessor(queue); 
replay(queue); 
assertEquals(3, creditCardProcessor. 

processedCreditCards(»; 
verify(queue); 

Listing 6.6: Test que espera resultados 

Sin darnos cuenta, hemos escrito cinco tests sin encontrarnos con ningún 
problema. Esto es debido a que de una manera u otra, Dependency Injection 
nos ha llevado a escribir un buen código, y a su vez este ya es testeable. Sin 
DI, es habitual tener que modificar el diseño y las implementaciones de 
nuestra aplicación, si queremos conseguir que sean testeables. 

Existe una herramienta de Google llamada Testability Explorer [Exp] que 
analiza tu código, y te reporta como de testeable es tu aplicación. Eventuo 
ha obtenido siempre un 100 % de clases testeables, prácticamente sin hacer 
nada. Simplemente aplicando DI de manera correcta. 
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6.1.4. Integration Test 

El test del listado 6.4 no era erróneo, pero no era un unit test. Los tests que 
implican interactuar con implementaciones finales de tus dependencias, se 
conocen como integrotion tests (tests de integración). 

El caso de uso más habitual de un test de integración lo encontramos cuando 
queremos ejecutar pruebas reales contra una base de datos. En un unit test, 
al no llegar realmente a la capa de datos, existen algunos puntos que no 
habremos comprobado: 

• El esquema de la base de datos. 

• La sintaxis y funcionamiento de una consulta. 

• etc. 

Por ello, en cualquier proyecto existen tanto unit tests como integrotion 
tests. 

6.2. Aspect Oriented Programming (AOP) 

Guice viene con soporte para Aspect-Oriented Programming (AOP). AOP 
es un paradigma de programación nacido después de la orientación a objetos, 
que tiene como propósito separar partes comunes en toda una aplicación. 
Ejemplos claros los encontramos en el logging, la seguridad o en la gestión 
de persistencia y transacciones. 

6.2.1. Libreria. 

Existen diversas librerías que proveen AOP. Las más conocidas son AspectJ 
[Asp], que lo incorpora Spring internamente como solución para AOP, y AOP 
Alliance API [API] utilizada por Guice. Nos centraremos en esta última. 
Ambas librerías se pueden hacer servir por si solas. 

AOP Alliance API es un estándar público definido por las primeras perso
nas que empezaron a utilizar AOP y por la comunidad open-source. Es un 
estándar muy sencillo pero que se centra en los casos de uso habituales. En 
este sentido AspectJ ofrece más funcionalidades, pero también introduce un 
punto de dificultad de aprendizaje que AOP Alliance API no tiene. 

De manera sencilla, lo que hace AOP Allianee es interceptar métodos. Es 
decir, antes de llamar a un método, y también después, ejecuta cierto código. 
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6.2.2. Caso de uso: Logglng 

Imaginemos que queremos seguir los pasos de nuestra aplicación, y ver que 
métodos se ejecutan. Para ello empezaremos implementando un interceptor, 
concretamente un Methodlnterceptor: 

public cIasa Logglnglnterceptor implements 
Methodlnterceptor { 

} 

@Override 
public Object invoke(Methodlnvocation methodlnvocation) 

throws Throwable { 

} 

Systern.out.println(~invoking " + methodlnvocation. 
getMethod() .getName())¡ 

return methodlnvocation.proceed()¡ 

Listing 6.7: Interceptor de métodos 

Lo único que hace el interceptor es escribir por la salida estándar el nombre 
del método que se ejecuta, y continuar con la invocación normal del método. 

Una vez implementado el interceptor, ahora falta definir que métodos deben 
ser interceptados. Con Guice se hace mediante vfa su de configuración, los 
Module. 

Utilizando el test 6.4, añadimos un Module al Injector: 

@Test 
public void chargeCreditCardWithLogginglntercetpor() { 

} 

creditCardProcessor = Guice.createlnjector(new 
AbstractModule() { 
@Override 
protected void configure() { 

bindlnterceptor(any(), any(), new 
Logginglnterceptor(»; 

} 
}) .getlnstance(CreditCardProcessor.class)¡ 
CreditCard e = new CreditCard("9999 0000 7777 9999", 5, 

2009) ¡ 
creditCardProcessor.charge(c, 30.0}; 

Listing 6.8: Logging Module 

La parte interesante aquí es el método bindInterceptor () que utiliza 
Matchers. Los Matchers encuentran clases y métodos de manera senci
lla. Las clases y métodos que devuelven los Matchers, son a los que se 
aplicará el interceptor. Veamos este método con más detalle: 

74 



import static com.google.inject.rnatcher.Matchers.any; 

bindInterceptor( 
any(), // Encuentra cualquier clase. 
any(), // Encuentra cualquier método. 
new LoggingInterceptor() // El interceptor a aplicar. 

) ; 

Listing 6.9: Matchers 

Ejecutando el test del listado 6.8, obtenemos lo siguiente: 

invoking charge 
invoking enqueue 
enqueded ce 9999 0000 7777 9999 to charge 30.0 

El objeto principal de AOP es este, ayudarte a separar la lógica de negocio de 
otras partes de tu aplicación. Si estas escribiendo una función para procesar 
tarjetas de crédito, por ejemplo, no quieres preocuparte de escribir un lag. 

En el capítulo siguiente, cuando ya entramos a fondo con eventuo y después 
de presentar las tecnologías utilizadas, veremos un caso de uso más habitual, 
las transacciones. 

Todos los tests pueden ser ejecutados y se encuentran en el package 
pfc.ch6. 
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Capítulo 7 

eventuo 

Hasta ahora hemos introducido y estudiado muchos IISpectos de DI. A conti
nuación veremos la mayoría en práctica en una aplicación real. Empezaremos 
con las tecnologíllS utilizadas y luego implementaremos una funcionalidad 
aplicando Test Driven Development. 

7.1. El proyecto 

eventuo nació como un agregador de eventos con componente social, pero 
que ha derivado en una plataforma para organizar eventos. El sistema aun 
no está en producción, debido a cambios serios en el modelo de negocio y 
en el propio producto. 

7.1.1. Caracterfstlcas principales 

Las principales características que componen event'Uo son las siguientes: 

• Página personal para cada evento. 

• PlISarela de pago y sistema de ticketing. 

• Funciones sociales en las páginas, comentarios, imágenes ... 

• Posicionamiento en buscadores (SEO). 

• Invitar a contactos de IibretllS de Outlook, Gmail, Facebook. 

• Publicación del evento en múltiples redes sociales y webs especializadas 
en eventos. 
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• Soporte OpenID para hacer login y seguridad. 

• Integración en webs, mediante widgets y otras fórmulas. 

• Herramientas para ver el impacto que ha tenido el evento en la red. 

• API abierta para programadores. 

• Etc. 

7.1.2. Tecnologlas 

La parte más interesante para este PFC es estudiar la parte tecnológica 
del mismo y como se ha implementado, más que entrar en los detalles del 
negocio. 

Web 

eventuo es una aplicación web. La primera gran decisión fue escoger un 
framework web. Las opciones eran variadas: Spring MVC, Tapestry, Seam, 
etc. Pero la decisión final fue utilizar Struts 2. Desde un inicio, siempre se 
ha querido encontrar una solución que aplique DI, y concretamente Guice. 

Spring era una opción, pero el framework en sí es muy grande para aprender 
desde cero, además que aplica su propio DI. La integración con Guice en su 
momento era muy básica. Sin embargo, Struts 2 venia con soporte directo 
para Guice, ya que el autor de Guice también estaba implicado en el desa
rrollo de Struts 2. En este sentido, Struts 2 también forma parte de diversos 
productos web de Google. 

Struts 2 no es simplemente una actualización de Struts 1. Es un framework 
nuevo basado en otro framework de éxito OpenSymphony Web Work. Struts 
2 implementa el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) construido a par
tir de las mejores prácticas y patrones aprobados por la comunidad. Struts 
2 aprende mucho de Struts 1, y cubre las tareas más habituales de cualquier 
aplicación web. 

Personalmente, la curva de aprendizaje de Struts 2 + Guice comparada con 
Spring y su propio contenedor de DI es mucho menor. 

De manera sencilla, Struts 2 funciona con Actions, que asumen el rol de 
Modelo del patrón MVC. Un Act ion suele coincidir con un caso de uso, 
que ejecuta cierta lógica y adquiere todo lo que hace falta para construir 
una vista. 
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Vistas 

Para la capa de presentación o vistas, hemos utilizado FreeMarlrer [Fre). 
FreeMaker es un sistema de plantillas parecido a Velocity, muy sencillo de 
aplicar. Struts 2 lo utiliza internamente por defecto, aunque también se 
puede hacer servir Velocity o los JSP's normales. 

Entre sus principales características, se encuentran el soporte para macros, 
una caché de plantillas, y una separación clara entre el código HTML y la 
parte Java. Por ejemplo, únicamente se limita a mostrar nuestro modelo 
expuesto en los Action, y no podemos ejecutar ningún tipo de código, cosa 
que si se permite utilizando JSP. 

Persistencia 

La elección para la capa de persistencia fue más sencilla, utilizamos Hiber
nate [Hib). Se podría decir que se ha convertido en el gestor de persistencia 
por defecto en el mundo J2EE. Una vez lo has aprendido y utilizado, no es 
de extrañar que se haya extendido tanto. 

Hibernate es una librería de object-relational mapping (ORM, mapeo objeto
relacional), que permite mapear el modelo de objetos con una base de datos 
relacional. Hibernate es prácticamente independiente del SGBDO con que 
trabajemos, ya que desde el punto de vista del programador es transparente. 

Además Hibernate también se integra con la Java Persistence API (JPA), 
introducida en la versión 5 de Java, conjuntamente con los generic. y las an
notations. Su objetivo es estandarizar todas las soluciones OHM que existen 
en el mercado, como Hibernate. Utilizando JPA, cnalqnier proyecto puede 
cambiar el gestor de persistencia sin prácticamente tener que modificar el 
código de la aplicación. 

Otra característica que hace de Hibernate una gran librería, es que tam
bién se encarga de crear nuestro modelo de tablas en la base de datos. Por 
ejemplo, utilizando annotations, podemos mapear un evento de la siguiente 
manera: 

@Entity 
public class Event { 

@Id @GeneratedValue 
protected Long id; 
protected String name¡ 
@Column(lenqth-4000) 
protected String description; 
protected String web; 
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} 

protected String mail; 
protected String phone; 
@OneToMany 
@Cascade({CascadeType.SAVE_UPDATE, CascadeType. 

DELETE_ORPHAN} ) 
private List<Image> images = Lists.newArrayList()¡ 
@ManyToOne 
@Cascade(CascadeType.SAVE_UPDATE) 
@JoinColumn(name = "time_id") 
protected Time time; 
@ManyToOne 
@Cascade(CascadeType.SAVE_UPDATE) 
@JoinColumn(narne = "place_id") 
protected Place place; 
@ManyToOne 
protected User createdBy; 
@Type(type~Constant.JODA_TIME) 

protected DateTime createdOn; 
II getters I setters 

Listing 7.1: Mapeo de un evento 

Si miramos la base de datos, veremos como se han creado todas las tablas 
necesarias, y cuando hace falta por el tipo de relación, también se crean 
tablas intermedias. Todo esto es gracias a las anotaciones @ManyToOne, 
@OneToMany, etc. Aunque Hibernate sea el encargado de la creación del 
modelo de la base de datos, este modelo siempre es customizable con las 
annotations. 

Para ser más ilustrativo en los ejemplos, he utilizado una entidad de evento 
reducida, la cual solo tiene un lugar. 

7.2. Test Driven Development 

Durante todo el desarrollo del proyecto se ha intentado aplicar tecnologías 
innovadoras, y lo mismo se ha hecho con las metodologías. Dentro de las 
metodologías ágiles, como eXtreme Programming (XP), aplican Test Driven 
Development (TDD). 

La filosofía de TDD es no escribir una línea de código sin tener un test 
que falle antes. El proceso de desarrollo se invierte. Lo habitual es hacer: 
diseño, implementación, test, mientras que con TDD es test, implementación 
y refactor. De la fase de refactor, rehacer el código, se extrae el diseño de la 
aplicación. 
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Al principio del proyecto seguimos la metodología habitual, pero una vez 
conocimos y empezamos a dominar todas las tecnologías que utilizamos, 
migramos la metodología hacía TOO. Como resultado, no hemos implemen
tado ningún código que no fuera necesario. 

7.2.1. Aplicando TOO 

El caso de uso o historia que queremos implementar es el siguiente: El usuario 
puede crear un evento. Esta historia puede descomponerse en las siguientes 
tareas o sub-historias: 

1. El usuario accede al formulario de creación de un evento. 

2. El usuario introduce la información del evento y se valida. 

3. Se guarda un evento en la base de datos. 

Para el ejemplo siguiente, desarrollaremos únicamente una parte del punto 
2 y el 3. Hacerlo todo implicaria introducir muchos más conceptos que no 
tienen que ver con DI o Guice, como validación de formularios con Struts 2, 
la creación de la vista con FreeMarker, etc. 

Aplicando TOO, empezaremos escribiendo un test. Para escribir un test 
siempre hay que pensar qué queremos hacer y qué queremos conseguir. En 
nuestro caso, queremos un Action para añadir un evento. Este Action 
será nuestra class under test. 

public class AddEventTest { 
AddEvent action; JI CUT 

} 

@Test 
public void addEventWithAllFields() { 

action = new AddEvent(); 

} 

Event event = new Event(aFesta FIB", new Venue("UPC 
")} ; 

action.setEvent(event); 
String result = action.execute()¡ 
assertEquals(Action.SUCCESS, result)¡ 

Listing 7.2: Primer test para AddEvent 

Desde el punto de vista de Struts 2, lo que pasará cuando el usuario rellene el 
formulario, es que el Action tendrá un Event con sus atributos. Es lo que 
estamos simulando con el método setEvent () . Ahora el Action, la clase 
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AddEvent, la implementamos directamente para que compile y podamos 
ejecutar el test: 

public class AddEvent implements Action { 
private Event event¡ 

} 

@Override 
public String execute() { 

return null; 
} 
jI getters / setters de Event 

Listing 7.3: AddEvent que no hace nade 

El test 7.2 falla, por la implementación trivial de AddUser. Falla pero es 
el resultado esperado. Para hacer que pase, solo tenemos que cambiar una 
línea, y devolver SUCCESS en el método execute () . 

El valor de control que devolvemos es el que nos ayuda a escoger la vista 
que mostrar. Los más habituales son SUCCESS, LOGIN, INPUT Y ERROR. 

Ahora el test ya pasa, pero realmente no hace lo que queremos. El ob je
tivo es pasar el evento a la capa de dominio para que lo procese. No es 
responsabilidad del Action guardar el evento en la base de datos. 

Para guardar el evento, añadiremos un servicio que será el encargado de 
comunicarse con la capa de persistencia. Estamos introduciendo una depen
dencia al Action, que llamaremos EventService. Utilizamos oonstroctor 
injection. 

Seguidamente re-escribimos el test, expresando las colaboraciones que espe
Tamos entre la acción y el servicio. Hay que recordar que estamos haciendo 
unit testing, por 10 que no trataremos con Guice directamente, si no con 
mod,s. 

public class AddEventTest { 
AddEvent action¡ JI CUT 
EventService events; /1 Mock 
@Test 
publíc voíd addEventWíthAIIFíelds() { 

events = createMock(EventService.class)¡ 
Event event = new Event("Festa FIB", new Venue("UPC 

11 ) ) ; 

events.add(event); II esperarnos que se llame 
replay(events)¡ 
actíon = new AddEvent(events); 
actíon.setEvent(event); 
Stríng result = actíon.execute()¡ 
assertEquals(Actíon.SUCCESS, result)¡ 
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verify(events); 
} 

} 

Listing 7.4: Test con colaboraciones 

El test 7.4 vuelve a fallar, ya que nuestro Action no utiliza el 
EventService. Implementamos en AddEvent lo que esperamos que ocu
rra: 

public class AddEvent implements Action { 
private final EventService events; 
private Event event; 

} 

@Inject 
public AddEvent(EventService events) { 

this.events = events; 
} 
@Override 
public String execute() { 

events.add(event)¡ 
return SUCCESS; 

} 
II getters I setters de Event 

Listing 7.5: AddEvent correcto 

Ahora ya tenemos la implementación final, con su test. Hay que observar 
como hemos cambiado la constructora del Act ion, de tal manera que acepta 
como dependencia el servicio. Aquí es donde entra Gllice, como vemos por 
la anotación @Inject. 

Sin embargo, hemos introducido una nueva interficie, EventService, que 
no hemos ni testeado ni implementado. 

7.2.2. Dominio 

El proceso es el mismo, escribir un test que falle. En este caso, queremos 
que el servicio se comunique con la capa de persistencia. En eventuo hemos 
aplicado el patrón DAO (Data Access Objects), por lo que tendremos un 
EventDAO encargado de tratar con Events y con la base de datos. 

El test de EventService es como el de AddEvent, de interacción con 
mocks: 

pubIic cIass EventServiceTest { 
Eventservice events; II CUT 
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} 

@Test 
public void addEvent() { 

} 

EventDAO eventDAO = createMock(EventDAO.class); 
Event event = new Event("Festa FIB", new Venue("UPC 

" ) ) ; 

eventDAO.save{event)¡ II expect 
replay(eventDAO); 
events = new EventServicelmpl(eventDAO); 
events.add(event); 
verify(eventDAO); 

Listing 7.6: EventService test 

El test falla, por que no hemos implementado EventServicelmpl. Lo 
hacemos de la siguiente manera: 

@Singleton 
pubIic cIass EventServicelmpl implements EventService { 

private final EventDAO eventDAO; 

} 

@Inject 
public EventServicelmpl(EventDAO eventDAO) { 

this.eventDAO = eventDAO; 
} 
public void add{Event event) { 

eventDAO.save(event); 
} 

Listing 7.7: Implementación de EventService 

Como en el caso del Action, volvemos a ver como Guice será el encargado 
de proporcionarnos las dependencias. Además, esta clase es candidata a ser 
un singleton. Aplicamos dicho scope con la anotación @Singleton. 

Aunque en estos test no tratamos con Guice directamente, si que podemos 
hacer testing. Durante toda la memoria he mencionado varias veces que DI es 
clave para poder ejecutar tests automatizados. Aquí es cuando lo vemos en 
práctica, ya que con otros patrones o sin DI, aparecerían muchos problemas 
que nos harían modificar nuestras implementaciones solo para poder hacer 
testing. 

Tenemos una nueva clase que implementar y testear, el EventDAO. 
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7.2.3. Persistencia 

De manera resumida, un DAO nos devuelve instancias de un objecto concre
to. U na aplicación típica separada en tres capas, tiene siempre una dedicada 
a la persistencia. Utilizando cualquier patrón destinado a tratar con datos, 
como DAO's o DTO (Data Transfer Objects), suele dividirse en los siguien
tes pasos: 

1. Abrir una conexión con la base de datos. 

2. Adquirir un slot del pool de conexiones. 

3. Preparar una consulta y ejecutarla. 

4. Devolver los resultados. 

5. Liberar el slot del pool. 

6. Cerrar la conexión de la base de datos. 

En este caso nos viene a la mente AOP, que nos puede ahorrar y facilitar el 
trabajo. Realmente, lo único que deberíamos hacer son solamente los pasos 
3 y 4, ya que el resto nos afectan siempre en cualquier consulta. Antes de 
implementar AOP, veamos un ejemplo sin aplicarlo. 

Una consulta con Hibernate implica adquirir una Session, empezar una 
Transaction, hacer la consulta y hacer el commit. Todos los DAO ex
tienden la clase abstracta HibernateGenericDAO, que ya implementa las 
operaciones más habituales de guardar, modificar y borrar. De todas mane
ras, implementamos el método de guardar una instancia: 

public clasa EventDAOlmpl extends HibernateGenericDAO<Event 
, Long> implements EventDAO { 

} 

@Inject 
public EventDAOlrnpl(Provider<Session> sessions} { 

super(sessions); 
} 
publio void save(Event event) { 

Session session = sessions.get(); 

} 

Transaction transaction = session.beginTransaction 
()¡ 

session.save(event); 
transaction.commit{); 

Listing 7.8: Guardamos un evento sin AOP 
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Si nos fijamos bien, vemos otro de los patrones estudiados en el capítulo 4, 
el patrón proveedor. Cada vez que queremos una Session, necesitamos ad
quirir una nueva. Además, estamos inyectando directamente el Provider, 
aplicando provider injection. 

Nuestra idea, que después vimos que Spring también lo implementa, fue 
introducir la anotación @Transactional para marcar que un método re
quiere de la c.apa de persistencia. Aplicando la anotación, el código del listado 
se reduce a lo siguiente: 

public class EventDAOlmpl oo. { 

} 

@Transactional 
public void saveWithAnnotation(Event event) { 

sessions.get{) .save(event)¡ 
} 

Listing 7.9: Guardamos un evento con AOP 

Para ello, requerimos de AOP, y para probar realmente que funciona, nece
sitamos un test de integración: 

@Test 
public void saveTransactional() { 

} 

EventDAO eventDAO = Guice.createlnjector(new 
TransactíonalModule(» ogetlnstance(EventDAOoclass); 

Event event = new Event(nFesta FIS n, new Venue(nUPc n»¡ 
eventDAOosaveWithAnnotation(event)¡ 
assertNotNull(eventogetld(»; 

Listing 7.10: Test de integración 

Cuando se guarda una entidad con Hibernate, se le asigna un identifi
cador único. Esto es lo que estamos comprobando y esperamos que pa
se con la aserción. Por su parte, el encargado de configurar AOP es el 
TransactionalModule. A continuación vemos su implementación, y co
mo configuramos también varios Provider: 

public class TransactionalModule extends AbstractModule { 
@Override 
protected void configure() { 

SessionFactoryProvider sessionFactory new 
SessionFactoryProvider(); 

SessionProvider sessionProvider = new 
SessionProvider(sessionFactory)¡ 

bind(SessionFactorYoclass) otoProvider( 
sessionFactory)¡ 

bind(Sessionoclass) .toProvider(sessionProvider); 
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} 
} 

bindlnterceptorCany(), annotatedWith(Transactional. 
class), new Transactionallnterceptor( 
sessionProvider»; 

Listing 7.11: Configurando AOP 

Este es uno de los casos en que necesitamos de proveedores, ya que esta
mos tra.tando con clases de terceros, la. Session y la. SessionFactory, 
clases de Hibernate. Además, también estamos aplicando inyección manual 
de dependencias, ya que en los Module no podemos tener componentes 
inyectados por Guice. 

Por otra parte, estamos aplicando AOP a todos los métodos anotados con 
@Transactional de cualquier clase: 

bindlnterceptor(any(), annotatedWith(Transactional.class), 
new Transactionallnterceptor(sessionProvider)}; 

En el Interceptor es donde extraemos la lógica que se ejecuta a lo largo 
de toda la aplicación, en cualquier método transaccional: 

pubIic cIass Transactionallnterceptor implementa 
MethodInterceptor { 

} 

private Provider<Session> sessionProvider; 
public Transactionallnterceptor(Provider<Session> 

sessionProvider) { 
this.sessionProvider = sessionProvider; 

} 
@Override 
public Object invoke(MethodInvocation methodlnvocation) 

throws Throwable { 

} 

Session session = sessionProvider.get(); 
Transaction txn = session.beginTransaction(); 
Object result = null; 
try { 

} 

result = methodlnvocation.proceed(); 
txn.commit (); 

catch(Exception e) { 
e.printStackTrace(); 
txn.rollback(}; 

} 
return result; 

Listing 7.12: Interceptor transaccional 
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En el listado 7.12 vemos como obtenemos una Session y empezamos la 
transacción. Si va bien, hacemos el commit, y en caso de excepción, hacemos 
el rollback. Esta parte común a toda transacción ahora se ejecuta automáti
camente en todos los métodos transaccionales. 

Ejecutando el test 7.10, el test pasa y obtenemos, de manera resumida, lo 
siguiente por la consola: 

Hibernate: insert into Venue (id, name) values (null, 7) 
Hibernate: call identity() 
Hibernate: insert into Event (id, name, venue_id) values 

null, 7, ?) 

Hibernate: call identity() 

En la base de datos, tenemos el evento y el lugar insertados con sus valores. 
En la consola se muestran las consultas que se ejecutan sin sus valores. 

Todo el código se encuentra en el package pfe. eh? 

7.3. Refactorlng 

Lo más complicado de aplicar TDD es invertir el proceso lógico de desarrollo. 
El diseño de la aplicación nace al final, no al principio. Esta última fase se 
conoce como refactoring. Básicamente se centra en rehacer el código de la 
aplicación, de tal manera que no se repita, sea más reusable y legible. 

Por ejemplo, cuando empezamos a utilizar DAO's. Todos ellos compartían 
los métodos más básicos de guardar, modificar, borrar y listar un tipo de 
objeto. Un refactoring fue introducir un HibernateGenerieDAO que im
plementa todos estos métodos, y los DAO heredan de esta clase abstracta. 

Una manera fácil de detectar un posible refactoring es buscar código repe
tido. En la mayoría de los tests creamos un evento de la siguiente manera: 

Event event = new Event("Festa FIB", new Venue("UPC"»¡ 

Listing 7.13: Nuevo evento 

Podríamos crear un método para la creación de este objeto, pero sería un 
método repetido a lo largo de varios tests. En estos casos es útil aplicar el 
patrón que se conoce como Object Mother [SP01]. El patrón Object Mother 
es una fábrica de objetos de negocio o entidades validos. 

Aplicando Object Mother, la creación del evento sería responsabilidad de 
esta fábrica, como sigue: 
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public class ObjectMother { 

} 

public static Event newEvent() { 
Venue venue = newVenue(); 
return new Event("Festa FrBn, venue); 

} 
public static Venue newVenue() { 

return new Venue{"UPC"); 
} 

Listing 7.14: Object Mother 

Si tenemos una precondición que dice que un evento debe tener siempre 
un lugar, el método que crea el evento es responsable de cumplir dicha 
precondición. Por eso creamos también un lugar en el método newEvent () . 

Ahora los tests deben utilizar esta fábrica para crear objetos. Volvemos a 
escribir el código del listado 7.13: 

Event event = ObjectMother.newEvent() 

Listing 7.15: Evento con Object Mother 

En este caso el refactoring es muy sencillo, por qué el grafo de objetos del 
evento es pequeño. Pero si tenemos un grafo complicado, el patrón Object 
Mother es de gran utilidad. 

7.3.1. Diseño 

El caso de uso de añadir un evento tiene un diagrama de secuencia muy 
sencillo, tal y como podemos ver en la figura 7.1. Este diagrama tan senci
llo es consecuencia de aplicar DI. No tenemos que instanciar nada, ya que 
Guice lo hace por nosotros, y el Act ion lo instancía Struts 2. Asimismo, no 
tenemos retorno por qué en este caso todo son métodos que no devuelven 
nada. En caso de fallar, lanzarían una excepción. 
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Figura 7.1: Diag. secuencia AddEvent 

De manera genérica, el diseño de eventuo no dista del de cualquier aplicación. 
Se han aplicado las tres capas tal y como hemos visto anteriormente: 

r:JAction 

Struu 2, 
FrccMan:er 

Dominio 

<-- DependencyInjcction (Guice) --) 

Figura 7.2: Diseño de eventuo 

ClMO 

Pcni~tencia, 
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La diferencia se encuentra en el código. Siempre se ha favorecido a utilizar 
interficies y clases abstractas. A lo largo de la aplicación se ha aplicado DI y 
siempre se ha escrito un test antes de implementar cualquier funcionalidad. 

TDD es simplemente una nueva manera de afrontar un proyecto. Todos 
los argnmentos que puedan decir que TDD es mejor como metodologfa, 
es totalmente subjetivo. Los beneficios que aporta TDD solo se ven con 
experiencia, y aprendiendo cada vez a escribir mejores tests y mejor código. 

TDD no es algo que puedas aplicar de la noche a la mañana. Como todo, 
tiene un proceso de aprendizaje. Introducir TDD en un proYecto puede ser 
costoso. Los primeros tests que se escriben son los más difíciles_ Los rejacto
rings iniciales también son complicados. Pero conforme vas avanzando, todo 
se va haciendo más sencillo, como una habilidad que has aprendido y cada 
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vez es más fácil de poner en práctica. 

eventuo ha servido como un campo de pruebas, donde aprender y explorar 
conocimientos. Se ha favorecido más el aspecto tecnológico, que no la parte 
de negocio. El aspecto positivo es que a nivel técnico, el equipo está mucho 
más preparado para afrontar cualquier cambio o desarrollo. No obstante, la 
plataforma aun no está abierta al público, parte por qué la implementación 
no cumplió la planificación inicial, y también por cambios considerables en 
el modelo de negocio. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

En este último capítulo de la memoria revisaremos la planificación, se anali
zará si hemos completado los objetivos iniciales, conclusión personal y cual 
es el futuro de DI. 

8.1. Objetivos cumplidos 

El objetivo principal de esta memoria era estudiar el patrón Dependency 
Injection y ver como Guice, lo implementa. Hemos empezado por lo más 
básico, comparando DI como patrón con otros más habituales, viendo cuales 
eran las principales ventajas. 

En todo momento he intentado ser ilustrativo, aportando ejemplos en código 
sobre cl tema que estaba tratando. La curva de complejidad del patrón 
también ha ido creciendo. En los primeros capítulos, hemos empezado desde 
cero, para ir subiendo la complejidad del problema y la solución, entrando 
en aspectos más concretos del patrón. 

Los ejemplos también han subido en complejidad. Aunque quizá al principio 
son muy sencillos, su objetivo era hacernos una idea clara del concepto que 
se explicaba. También se ha preferido no explicar las cosas que parecían 
obvias en el propio código. 

Personalmente creo que los objetivos principales se han cumplido. La teoría 
que hay detrás de DI la he explicado tal y como la he entendido. Aunque he 
intentado ser lo más riguroso posi hle, he encarado el proyecto de una manora 
más práctica que teórica. De alguna manera he respondido las preguntas que 
a mi me surgían cuando estudié el patrón DI. 
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Un objetivo que se contempló fue utilizar otros frameworks a la vez que 
Guice, e implementar los mismos ejemplos de las dos formas. Sin embargo, 
encontré más interesante centrarse únicamente en uno y en 10 que rodea DI. 
Utilizar un framework u otro es prácticamente lo mismo, siempre que se 
entienda bien DI. 

Como hemos visto con DI han aparecido conceptos que durante la carrera no 
se han visto, como el unit testing o AOP. Estudiar estos aspectos también era 
importante, ya que DI aparece muy ligado a ellos, sobretodo unit testing. 
Unit testing y Dependency Injection van de la mano. Estos objetivos se 
consideran cubiertos. 

8.2. Revisión de la planificación 

La memoria ha sufrido varios cambios en lo que se refiere a la planificación 
inicial y al previo del proyecto. La mayor parte de cambios se han centrado en 
profundizar en algunos temas, dejar otros de banda, y sobretodo reordenar 
varios aspectos. Todo se ha hecho con el objetivo de otorgarle a la memoria 
un orden y una coherencia mayor que el planificado al inicio. 

Los cambios respecto al previo han sido los siguientes: 

• Se han unificado los capítulos de ¡'Construyendo aplicaciones" y "Com
portamiento de los objetos" en uno. Inicialmente estaban por separado, 
pero tenían mucha relación entre ellos. 

• Se ha cambiado el orden entre el capítulo "Scopes" y "Construyendo 
aplicaciones con Dr' . 

Los principales problemas han aparecido en este sentido, en establecer un or
den lógico de explicación. Muchas veces no tenía claro por qué tema empezar 
o por cual seguir. 

Sin embargo, la planificación inicial prácticamente se ha cumplido en lo que 
se refiere a días de trabajo. Se ha alargado la fase de desarrollo del caso 
práctico, la explicación de los scopes, suponiendo un total de diez días más 
de trabajo de los previstos. 
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8.3. Costes 

En la tabla 8.1 podemos ver los costes en función de les horas dedicadas a 
cada fase del proyecto. El cálculo se ha efectuado en base al sueldo de mi 
último Convenio de Cooperación Educativa empresa - universidad, de 9 €/ 
hora. 

Fases Horas 

Investigación 216 

Desarrollo teórico 312 

Caso práctico 120 

Total 648 

Cuadro 8.1: Costes del proyecto 

Coste 

1.944,00 € 

2.808,00€ 

1.080,00 € 

5.832,00 € 

No se han tenido en cuenta gastos de material, ya que todo el software 
utilizado es gratnito y de código libre. Tampoco se ha necesitado ningún 
hardware especial más allá de un ordenador personal. 

Si se incluyen las horas dedicadas a las conclusiones del proyecto mostradas 
en la figura 8.2, el total de horas empleadas en el proyecto son 680 horas. 

8.4. Futuro de DI 

Dependency Injection está creciendo, de eso no hay ninguna duda. En mayo 
de 2009 Google y SpringSource, responsables de Guice y Spring Framework, 
se han unido para presentar javax. inject [Lee09a], un JSR con el obje
tivo de estandarizar el conjunto de anotaciones que se aplican en DI. Con 
anotaciones estándar, los proyectos serán portables de un framework a otro. 

La propuesta inicial incluye las anotaciones @Inject, @Qualifier, 
@Scope, @Namedy @Singleton, además de la interface Provider. La 
especificación también incluye una propuesta para la configuración, y así no 
depender del In jector que se utilice. 

Este movimiento seguro animará a que DI esté presente en un mayor número 
de aplicaciones. En este sentido, Google acaba de sacar la versión 2.0 de 
Guice. En la memoria ya hemos utilizado algunas nuevas funcionalidades de 
esta versión, como assisted inject. 
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8.4.1. Ampliaciones 

La principal ampliación de este proyecto sería estudiar el resto de frameworks 
que implementan DI. Personalmente optaría por Spring y PicoContainer. 

También sería interesante estudiar soluciones en otros lenguajes orientados 
a objetos a banda de Java, como C#. 

En términos de eficiencia y rendimiento, resultaría interesante ver como 
Guice se compara con el resto de librerías disponibles. 

8.5. Conclusiones personales 

Coruñdero que Dependency Injection con Guice era un buen proyecto para 
presentar como PFC. Se han ampliado patrones de diseño software, en la 
línea de asignaturas como "Enginyeria del Software 11". El hecho de hacer 
un proyecto fuera de una empresa, me ha dado mucha libertad para analizar, 
escoger, comparar y tomar las decisiones que eran mejor para el proyecto. 

Sobre el propio PFC, he aprendido y profundizado en muchos temas de DI 
que prácticamente no conocía o no llegaba a entender. Además con eventua, 
volver a hacer ciertas partes de la aplicación me ha ayudado a comprenderlas 
y mejorarlas. 

Como estudiante de la Fffi, creo que tenemos un punto muy fuerte y es que 
la carrera te prepara para aprender cualquier otra cosa. Conforme acaba la 
carrera, vas ganando conocimientos de tal manera que después eres capaz 
de resolver los problemas que te proponen. 

Su aspecto negativo es que acabas sabiendo poco de mucho, sin ser experto 
en nada. Pero así también puedes conducir tu carrera profesional hacia la 
especialidad que más te guste. 
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Apéndice A 

Robot Legs Problem 

package pfc.ch4¡ 

import 
import 
import 
import 

static 
static 
static 
static 

java.lang.annotation.ElernentType.FIELD¡ 
java.lang.annotation.ElementType.METHOD¡ 
java.lang.annotation.ElernentType.PARAMETER¡ 
java. lang. annotatlon. RetentionPolicy. RUNTlME¡ 

import java.lang.annotation.Annotation¡ 
import java.lang.annotation.Retention¡ 
import java.lang.annotation.Target¡ 

import com.google.inject.BindingAnnotation¡ 
import com.google.inject.Gulce¡ 
import corn.google.inject.Inject¡ 
import com.google.inject.lnjector¡ 
import com.google.inject.PrlvateModule¡ 

public class RobotLegsProblem { 

public static vold main(String[] args) { 
Injector injector = Guice.createlnjector(new 

LegModule(Left.class) { 
@Override 
void bindFoot() { 

} 

bind(Foot.class) .tolnstance(new Foot("left 
1eg"»; 

}, new LegModule(Right.class) { 
@Override 
void bindFoot() { 

bind(Foot.c1ass) ,tolnstance(new Foot("righ 
1eg"» ; 
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} 
}) ; 

System.out.print(injector.getlnstance(Robot.class}) 

} 

static abstract cIass LegModule extends PrivateModule { 
prívate final Class<? extends Annotation> 

annotation; 

} 

LegModule(Class<? extends Annotation> annotation) { 
this.annotation = annotation¡ 

} 

@Override 
protected void configure() { 

} 

bind(Leg.class) .annotatedWith(annotation) .toe 
Leg.class)¡ 

expose(Leg.class) .annotatedWith(annotation)¡ 

bindFoot () ; 

abstract void bindFoot()¡ 

static class Robot { 
Leg leftLeg¡ 

} 

Leg rightLeg¡ 

@Inject 
Robot(@Left Leg left, @Right Leg right) { 

this.leftLeg = 1eft; 
this.rightLeg = right¡ 

} 

@Override 
public String toString() { 

} 

return String. format ("ROBOT\n %s \n %s \n", 
leftLeg, rightLeg)¡ 

@Retention(RUNTlME) 
@Target( { FIELD, PARAMETER, METHOD }) 
@BindingAnnotation 
@interface Left { 
} 

100 



} 

@Retention(RUNTlME) 
@Target( { FIELD, PARAMETER, METHOD }) 
@BindingAnnotation 
@interface Right { 
} 

static class Foot { 
final String name¡ 

} 

Foot(String name) { 
this.name = name; 

} 

@Override 
public String toString() { 

return String.format("foot(%s) ",name); 
} 

static class Leg { 
@Inject 
Foot foot; 

@Override 
public String toString() { 

return String.format ("leg-%s", foot); 
} 

} 

Listing A.l: Robot legs problem 

La ejecución de este código da como resultado: 

ROBOT 
leg-foot(left leg) 
leg-foot(righ leg) 
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Apéndice B 

Assisted Inject 

package pfc.ch4; 

import java.util.Date; 

import com.google.inject.AbstractMoctule¡ 
import com.google.inject.Guice; 
import corn.google.inject.lnject; 
import corn.google.inject.lnjector; 
import com.google.inject.assistedinject.Assisted; 
import com.google.inject.assistedinject.FactoryProvider; 

public class AssistedlnjectProblem { 

public static void rnain(String[] args) { 

} 

Injector injector = Guice.createlnjector(new 
AbstractModule() { 

}) ¡ 

@Override 
protected void configure() { 

} 

bind (PayrnentFactory. class) .toProvider( 
FactoryProvider.newFactory( 

PayrnentFactory.class, 
RealPayrnent.class»¡ 

Payrnent payment = injector.getlnstance( 
PaymentFactory.class) .create(new Date(), new 
Money(S»; 

System.out.println(payrnent); 

static class RealPayrnent implements Payrnent { 
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} 

} 

CreditService creditService¡ 
AuthService authService¡ 
Date startDate¡ 
Money amount¡ 

@Inject 
public RealPayment(CreditService creditService, 

AuthService authService, @Assisted Date 
startDate, 

} 

@Assisted Money amount) { 
this.creditService = creditService¡ 
this.authService = authService¡ 
this.startDate = startDate¡ 
this.amount = amount¡ 

@Override 
public String toString() { 

} 

return String.format("current money: %s 
created on %s)", amount, startDate) ¡ 

static cIass CreditService {} 

static cIass AuthService {} 

interface Payment {} 

static cIass Money { 

} 

int amount¡ 
Money(int amount) { 

this.amount = amount¡ 
} 

@Override 
public String toString() { 

return String.format("%s",amount)¡ 
} 

interface PaymentFactory { 
Payrnent create(Date startDate, Moneyamount)¡ 

} 

Listing 8.1: Assisted inject 
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Resultado: 

current money: 5 (payment created on Mon Apr 13 11:08:23 
CEST 2009) 
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