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Recuperatorio 2 – Lenguajes Dinamicos

Dominio

Se desea poder definir ciertas acciones a ejecutar sobre ciertos objetos, cuando se cumple una condición arbi-
trariamente definida por el programador. La idea del framework es tener la posibilidad de configurar estos eventos
en un solo lugar.

1. Eventos sobre bloques

Considere la siguiente porción de código:

Configuracion.eventos {

cuando { saldo < 3000 } en CuentaCorriente ejecutar { cliente.notificarOdio() }

cuando { saldo > 50000 } en CuentaCorriente ejecutar { cliente.notificarAmor() }

cuando { fechaDeAcceso > new Date() } en CuentaCorriente ejecutar { cliente.notificarHackeo() }

}

El primer evento puede entenderse como Siempre que se modifica el valor del saldo de un objeto de tipo Cuen-

taCorriente, y este es menor que 3000, entonces se debe enviar el mensaje notificarOdio al objeto cliente que es un

atributo de ese objeto CuentaCorriente. Tener en cuenta que esta definición es para todos los objetos de la clase
y no para una instancia en particular (ver nota al final). Se asume que las clases de dominio sólo tienen setters
básicos sin lógica extra. Se debe ejecutar la accion siempre que se modifique el estado del objeto en cualquiera de
los atributos. Es responsabilidad del programador de la acción manejar esto en caso de que sea problemático.

2. Eventos a nivel de objetos

Continuando el desarrollo de lo creado hasta ahora, se quiere poder agregar eventos de la misma forma que
hasta ahora pero a nivel de objetos. Se usaŕıa de la siguiente forma:

def cuentaMorosa = new CuentaCorriente()

Configuracion.eventos {

cuando { saldo > 0 } en cuentaMorosa ejecutar { cliente.dejarPerseguir() }

}

3. Manipulación de eventos

Continuando la configuración de eventos, se quiere poder definir una pequeña API para el programador de de
las acciones. La idea es la siguiente:

def cuentaMorosa = new CuentaCorriente()

Configuracion.eventos {

cuando { saldo > 0 } en cuentaMorosa ejecutar { cliente.dejarPerseguir(); stopEvent(); }

}

El objetivo es que dentro del bloque de la acción, haya algunos mensajes para cambiar la configuración de
eventos. En este caso el mensaje stopEvent() es algo que no es parte de la CuentaCorriente (y no debeŕıa estar
ese método alĺı). Por lo tanto es obligatorio que la CuentaCorriente no entienda el mensaje stopEvent. Su efecto
será que ese evento deje de ejecutarse la siguiente vez que la condición se cumpla, eliminándolo para siempre.
Considerar que si bien es un único mensaje, podŕıamos querer extenderlo para que haya otros.



4. Machete de cosas de Groovy

4.1. Open Class para métodos y atributos de clase / estáticos

MiClase.metaClass.’static’.miMetodo = { "hola" }

MiClase.metaClass.’static’.miAtributo = []

4.2. Cómo obtener las properties de una clase u objeto

Para una clase:

Clase.metaClass.properties.collect {it.name}.findAll(it!="class")

Para una instancia:

instancia.metaClass.properties.collect {it.name}.findAll(it!="class")


