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I. Modelo de una interface

Se pide agregar al Pharo la clase Interface, cuyas instancias modelan interfaces. Una interface tiene un
conjunto de selectores (nombres de método). Recordar que los selectores se representan mediante Symbols,
que corresponden a una palabra: si el selector incluye varios parámetros, se pone todo el nombre pegado
incluyendo los dos-puntos en los lugares donde van los parámetros. Ejemplos de selectores para 0, 1 y 2
parámetros: #saldo, #depositar:, #copyFrom:to:.

Las instancias de Interface deben entender estos mensajes:

isCompliant: aClass devuelve true si la clase aClass tiene métodos (propios o hereda-
dos) para todos los selectores incluidos en la Interfacem, false en
caso contrario.

isUnderstoodBy: anObject devuelve true si el objeto anObject entiende todos los selectores
incluidos en la Interfacem, false en caso contrario.

query: anObject devuelve un Dictionary con el resultado de enviarle a anObject

todos los mensajes unarios incluidos en la Interface y que
anObject entiende. La clave del Dictionary es el selector, el valor
es lo que devuelve el objeto para ese selector.

addNeededStubsIn: aClass agrega en la clase aClass métodos para todos los selectores inclui-
dos en la Interface para los que la clase no tiene método, ni propio
ni heredado. Alcanza con que el código de cada método agregado
sea ^nil. Si se complica armar el encabezado del método por los
nombres de parámetros, vale restringir esto a métodos unarios (o
sea, sin parámetros).

Un par de tips de Pharo:

Los Symbol entienden el mensaje isUnary, p.ej. #saldo isUnary devuelve true, mientras que
#saldo: isUnary y #copyFrom:to: isUnary devuelven los dos false.

Pharo incluye literales para caracteres. Un Character no es un String, son dos clases distintas. Los
literales caracter se marcan con $, p.ej. $a. Para los caracteres especiales hay métodos de clase en
Character, p.ej. Character cr.
La coma es para concatenar Strings, pero no sirve para concatenar un String con un Character. P.ej.
’hol’, $a no anda. Dos opciones que śı andan son: ’hol’, ($a toString), y ’hol’ copyWith: $a.

Para armar un String con varias ĺıneas, pueden poner un caracter para marcar los saltos de ĺınea, y
después reemplazar todas las ocurrencias de ese caracter por saltos de ĺınea. P.ej. probar
’hola \que tal’ replaceAll: $\ with: Character cr.

Si se animan a crear métodos con parámetros, les puede venir bien esto:
(’with:do:’ splitOn: ’:’ ) allButLast.

Un ejemplo para que se entienda qué hay que hacer. Supongamos que tenemos la clase Cuenta que
entiende los mensajes saldo, saldo: y titular, pero no sucursal y una instancia de Cuenta llamada cta1,
y que creamos una Interface para estos cuatro selectores a la que llamamos intC. Supongamos también que
el saldo de la cuenta es de 500 pesos, y que el titular es Juan Palomino.

Entonces tanto intC isCompliant: Cuenta como intC isUnderstodBy: cta1 van a dar false, porque
en aambos casos les falta sucursal. Al enviar intC query: cta1, el valor de retorno va a ser un Dictionary
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con las entradas {saldo → 500, titular → ′Juan Palomino′}. F́ıjense que saldo: no aparece, porque no es
unario, y que sucursal tampoco aparece porque cta1 no entiende ese mensaje.

Al enviar intC addNeededStubsIn: cta1 se tiene que crear el método sucursal en la clase Cuenta, con
este código:

sucursal

^nil.

II. Delegador en variables de instancia

Se pide agregar al Pharo la clase IVDelegator, cuyas instancias reciben primero un objeto, y después
pedidos de env́ıo de mensaje. Si el objeto entiende el mensaje, entonces se le env́ıa a él. Si no, se busca entre
los valores de las variables de instancia alguno que entienda el mensajes, y se le env́ıa a ese.

La clase IVDelegator tiene que entender el mensaje on:, que crea una instancia para el objeto que va
en el parámetro.

Las instancias de IVDelegator tienen que entender los mensajes sendMessage: , sendMessage:with:,
y sendMessage:withArguments:, para enviar mensajes sin parámetros, con un parámetro, y con un Array
de parámetros respectivamente.

Para seguir con el ejemplo anterior, supongamos que la clase Cuenta tiene las v.i. saldo, apellidoTitular
y nombreTitular, que para el objeto cta1 tienen los valores 500, ‘Palomino’ y ‘Juan’ respectivamente.
Las instancias de Cuenta entienden los mensajes saldo y titular como se describió en el punto anterior.
Para crear un IVDelegator que va a actuar sobre cta1, evalúo

dele := IVDelegator on: cta1.

si después se evalúa
dele sendMessage: #saldo

el mensaje se le env́ıa a cta1, porque lo entiende. Por lo tanto, el resultado es 500.
si se evalúa

dele sendMessage: #squared

como cta1 no entiende el mensaje squared, prueba con los valores de las variables de instancia. De los
valores de las tres v.i. de cta1, solamente el objeto 500, que es el valor de la v.i. saldo, entiende el mensaje
squared. Por lo tanto, se env́ıa el mensaje a ese objeto, obteniéndose como resultado 250000.
si se evalúa

dele sendMessage: #toUppercase

como cta1 no entiende el mensaje, prueba con los valores de las v.i.. En este caso hay dos que entienden el
mensaje, que son ‘Juan’ y ‘Palomino’. En este caso agarra uno (con el criterio que cada grupo decida) y
le env́ıa el mensaje. Se obtiene ‘JUAN’ o ’PALOMINO’, según qué valor haya elegido.

El mismo mecanismo hay que usar con mensajes de 1 y de varios parámetros. P.ej.
dele sendMessage: #raisedTo: with: 3 tiene que devolver 125000000 (que es 500 al cubo), y
dele sendMessage: #copyFrom:to: withArguments: #(2 3) debe devolver ‘ua’ o ‘al’, según haya aga-
rrado ‘Juan’ o ‘Palomino’ (recordar que #copyFrom:to: devuelve el substring con las posiciones entre los
parámetros, en base 1 como le gusta a Smalltalk. P.ej. ’abcdefg’ copyFrom: 3 to: 5 devuelve ‘cde’).

En realidad, sendMessage: y sendMessage:with: son una cuestión de comodidad.
Con sendMessage:withArguments: debe ser posible enviar cualquier mensaje, p.ej.
dele sendMessage: #saldo withArguments: #() y dele sendMessage: #raisedTo: withArguments: #(3)

tienen que funcionar.
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