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Se necesita modelar una aplicación que permita definir tareas y ejecutarlas en forma 
programada. Las tareas pueden ser: 
 

• La ejecución de programa cualquiera o comando del sistema operativo, para lo cual se 
especifica la línea de comando y una colección de parámetros. 

• Un Stored Procedure de cualquier base de datos, para lo que se necesita la 
información de conexión a la base (ip, puerto, usuario, password) y el comando sql a 
ejecutar. 

• Un proceso Java escrito especialmente para este TaskScheduler, que permite extender 
el comportamiento arbitrariamente. Especificar las condiciones que debe cumplir este 
proceso para poder ser ejecutado por el TaskScheduler y también la información que 
debe contener la definición de la tarea. 

 
Las tareas se pueden programar individualmente para su ejecución u organizarlas en grupos 
que ejecutan varias tareas secuencialmente. Cada tarea dentro de un grupo puede ser una 
tarea simple u otro grupo. Por ejemplo: el proceso central de facturación se conforma de la 
siguiente manera: 
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Para la ejecución programada de las tareas o grupos, periódicamente se corre un proceso que 
debe seleccionar y ejecutar las tareas o grupos que corresponda. Sólo se puede programar las 
tareas o grupos “raíz”, las tareas dependientes no es necesario programarlas porque se 
ejecutan dentro de su grupo. 
 

Nota: Se pide modelar el proceso que selecciona y ejecuta las tareas y no el 
llamado periódico a ese proceso. Sólo indicar cuál es el proceso que debe 
llamarse periódicamente, como un caso de uso más.  

Task Scheduler 
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Las tareas se programan para su ejecución según diferentes criterios: 

• Diariamente a una hora determinada. 

• Cada una determinada cantidad de minutos. 

• Una sola vez en un día y hora determinados. 
 
Al finalizar la tarea el resultado puede ser: 

• Ok 

• Finalizado con mensaje de advertencia 

• Error 
 
El usuario puede configurar el grupo de tareas de manera de que cuando ejecute el Proceso 
Central de Facturación: 

• Se ejecuten todas las tareas independientemente de las fallas. 

• Corte ante cualquier error o advertencia. 

• Corte ante cualquier error (pero no ante una advertencia) 

• Corte si se produce un error en la primera tarea (ignorando los errores en las tareas 
subsiguientes). 

 
Si se corta la ejecución de un grupo por un error, el resultado del grupo será un error. Si es por 
una advertencia el grupo tendrá la misma advertencia como resultado.  
 
Además el sistema contempla la posibilidad de deshabilitar una tarea, esto puede hacerse  

• manualmente (el usuario decide desactivar una tarea), 

• automáticamente (se configura una tarea determinada para que se desactive si falla, 
quedaría deshabilitada para la próxima ejecución, porque ahora ya corrió). 

 
De cada tarea se guardan estadísticas de las veces que se ejecuta, para obtener dado un 
período de tiempo: 

• cantidad de veces que se ejecutó 

• cantidad de veces que terminó con error 

• cantidad de veces que terminó con advertencia 

• cantidad de veces que no se ejecutó por estar deshabilitada, 
 
 
Se pide: 
 

1) Modelar y documentar una solución al ejercicio propuesto. Describir tanto los aspectos 
estáticos como los dinámicos del programa: es indispensable la utilización de 
diagramas de secuencia o colaboración, código o pseudo-código para mostrar las 
interacciones entre los objetos, indicando explícita- y detalladamente qué objeto envía 
qué mensaje a qué otro objeto y con qué parámetros. 

 
2) Definir claramente las interfaces del sistema:  

a. Cómo ejecutar los distintos casos de uso. 
b. La forma de interactuar con otros sistemas o componentes (por ejemplo las 

tareas definidas por terceros). 
 

3) Realice un diagrama de objetos para representar la tarea “Proceso Central de 
Facturación” (de la página 2) con la opción “Si una tarea falla no seguir ejecutando las 
restantes”.  

 Muestre un diagrama de secuencia/colaboración para explicar cómo sería el 
intercambio de mensajes, suponiendo que falla la regla de negocio “Actualizar Saldos 
Contables”.  

 Codificar los métodos que considere relevantes. 
 

4) Indique el código necesario para agregar al scheduler una tarea que ejecute el 
comando “rm –rf /”, todos los días a las 0hs, configurada de forma que se deshabilite 
en caso de fallar. 

 


