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Examen Parcial

Se pide diseñar e implementar (utilizando el lenguaje de programación Groovy) los requerimientos definidos a
continuación. Para ello se debe utilizar el código que sea necesario y las explicaciones y diagramas que resulten
convenientes para que la solución planteada pueda ser evaluada.

1. Proxys

Un Proxy es un objeto que encapsula a otro y le delega, en principio, a ese objeto encapsulado todo mensaje
que él reciba. Se requiere permitir crear un proxy a cualquier objeto del sistema pero pudiendo asociarle antes un
comportamiento a ejecutar antes y otro después de la ejecución de cualquier método.

Para mostrar su funcionamiento se debe poder mostrar su uso con los siguientes ejemplos:

1. se quiere poder crear un proxy al objeto 5 para que al hacer: proxyDel5 + 3 muestre por consola el mensaje
“5 + 3 inicio en 1351827542310”y luego “resultado = 8 fin en 1351827542851”

2. se quiere poder crear un proxy que inhiba la ejecución de cualquier mensaje tirando una excepción. Entonces
si hago persona.caminar() eso debeŕıa lanzar una excepción.

NOTA: Para obtener los milisegundos actuales se puede usar System.currentTimeMillis()

2. Objetos activos e inactivos

Se desea poder definir para los objetos en general un estado que puede variar entre dos opciones: activo e
inactivo. Luego cada objeto debe entender los mensajes necesarios para poder activar o desactivar un objeto y para
saber en que estado se encuentra.

Luego se debe poder crear un proxy, según lo especificado en el punto anterior, para sólo permita mandarle
mensajes al objeto si el estado del mismo es activo. En caso contrario deberá tirar una excepción, salvo que se
esté mandando el mensaje activar.

Escribir los tests necesarios para mostrar su funcionamiento.
Tener precaución con el proxy, ya que el proxy en śı también es un objeto que podŕıa estar activo o inactivo,

pero no debeŕıa prestarle atención a su estado en particular sino al estado del objeto que encapsula.

3. Comportamientos secos (DRY)

Dependiendo de la implementación del punto 1, si quiero poner el mismo comportamiento para dos objetos
distintos (por ejemplo, inhibir la ejecución de mensajes tanto en una persona como en un número), esos comporta-
mientos que se agregan pueden tener que quedar duplicados. Como duplicar comportamientos es algo que queremos
evitar, se pide rediseñar de ser necesario la forma en que se expresan esos comportamientos para que no haya que
programarlos dos veces. Para este fin se tiene que utilizar algún concepto de los lenguajes dinámicos que se haya
visto en clase.

4. Bonus: Mini DSL

Se quiere poder crear los proxies de una forma similar a la siguiente:

def bloquear = // Comportamiento definido para tirar siempre una excepcion

def nada = // Comportamiento definido para hacer nada

def proxyDel5 = MiClaseProxy.crear proxy a 5 haciendo bloquear antes y luego nada

El objeto es poder hacer un pequeño DSL que permita crear el proxy de una forma más legible. En el ejemplo
anterior se puede variar MiClaseProxy por el objeto / clase que sea más conveniente para la solución particular.


