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Examen Parcial: Lenguajes Dinmicos

1. Requerimiento

Para el problema que se plantea a continuación se pide desarrollar una solución utilizando Groovy como he-
rramienta de programación. Para expresar dicha solución es necesario codificar la totalidad del problema como
aśı también agregar las explicaciones en forma de texto o diagramas que crea convenientes para poder comunicar
efectivamente la solución planteada.

2. Parte 1

Se desea extender el lenguaje Groovy para que funcione también en base a prototipos. La idea básica es por un
lado permitir agregar estado y comportamiento a una instancia directamente (variable b en el ejemplo). Por otro
lado uno puede configurar un objeto como prototipo de otro (variable a en el ejemplo). Esto quiere decir que si yo
le mando un mensaje al objeto / accedo a una property del mismo, si ese objeto no lo posee, lo irá a buscar a su
prototipo.

El siguiente ejemplo contempla la forma de uso de nuestra extensión al lenguaje:

def a = new Object()

a.operador1 = 1

a.operador2 = 4

a.suma = { operador3 , operador4->

operador4 + operador3 + operador1 + operador2

}

assert a.suma(3, 0) == 8

def b = new Object()

b.prototype = a

assert b.operador1 == 1

assert b.suma(3, 2) == 10

b.operador2 = 10

assert b.suma(3, 4) == 18

b.otraSuma = {operador -> operador1 + operador}

assert b.otraSuma(5) == 6

b.sumaFinal = {operador1 + operador2}

assert b.sumaFinal() == 11

Asumir que existe un mensaje withParams, que es un mensaje gemelo al with pero que recibe parámetros. Esto
permitiŕıa hacer algo como lo siguiente:

def bloque = { otroNumero -> delegate + otroNumero }

5.withParams(bloque, 3) //esto devolveria 8

Los bloques en Groovy son, en realidad, objetos de la clase Closure. Está permitido usar el tipo de la variable
para distinguir entre un bloque y el resto de los objetos.



3. Parte 2

Basándose en lo construido en la versión anterior, hacer las modificaciones necesarias para que cada objeto
pueda tener más de un prototipo. De esta forma utilizará el mensaje / property del primer prototipo que satisfaga
lo buscado. Al igual que en el caso anterior, siempre se busca primero en el objeto y luego en sus prototipos.

4. Parte 3 - Bonus

Basándose en lo construido en la parte anterior, se pide agregar una suerte de method-lookup para los compor-
tamientos agregados. Se desea poder dentro de un bloque de código que se llame a un mensaje callNextMethod
el cual siga buscando en la cadena de prototipos. Si por ejemplo se tiene un objeto A que tiene los prototipos
B, C y D, donde el mensaje ’mensaje1’ lo implementan B y D, si desde B se invoca a callNextMethod, entonces
nuestra extensión tratará de ejecutar ’mensaje1’ en C, y cómo no se encuentra buscará en D. Al estar definido alĺı,
lo ejecutará y devolverá el valor de retorno que devuelva ese bloque. En caso de no existir en ningún lado, se debe
arrojar una excepción.

Ejemplo de un caso de uso:

prototipoSeguridad.comprar = { carritoCompras ->

if (! delegate.puedeComprar() ) {

throw new BusinessException("no puede comprar zaraza");

}

callNextMethod(carritoCompras)

}

prototipoUsuario.comprar = { carritoCompras -> ...}

miObjeto = new Object()

miObjeto.addPrototipo(prototipoSeguridad)

miObjeto.addPrototipo(prototipoUsuario)


