
                                 
 
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: 

Proceso Central

de

Facturación

Backup 

de la base (Stored 

Procedure)

Proceso

Facturación

Reportes

Morosidad

EmitirFacturas

(Definida por el usuario)

Actualizar saldos 

contables 

(Definida por el usuario)

Determinar clientes

Incobrables

(Batch ejecutado por línea de 

comando)

Reporte Morosos por 

Zona (Batch ejecutado 

por línea de comando)

 
 
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. 
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Solución propuesta 

Diagrama de clases general 
cd Task Scheduler - General

TaskScheduler

+ tic() : void
+ add() : void

TareaProgramada

+ correspondeEjecutar() : boolean

+ ejecutar() : void
Diaria

+ correspondeEjecutar() : boolean

CadaNMinutos

+ correspondeEjecutar() : boolean

UnicaVez

+ correspondeEjecutar() : boolean

Tarea

- habilitada:  boolean
- deshabil itarSiFalla:  boolean

+ ejecutar() : void
+ doEjecutar() : void
+ ultimaEjecucion() : Date
+ vecesQueSeEjecuto(Date, Date) : void
+ vecesQueDioError(Date, Date) : void

Resultado

- fecha:  Date

+ ejecutoConError() : boolean
+ ejecutoOk() : boolean
+ ejecutoConAdvertencia() : void

TareaCompuesta

+ doEjecutar() : void

ComandoSO

+ doEjecutar() : void

StoredProcedure

+ doEjecutar() : void

«interface»

EstrategiaEjecucion

+ ejecutar(List) : void

EjecutarTodas

+ ejecutar(List) : void

CortarPorErrorOWarning

+ ejecutar(List) : void

CortarPorError

+ ejecutar(List) : void

CortarPorErrorPrimeraTarea

+ ejecutar(List) : void

Falla

Error

Adv ertencia

RuntimeException

*

1

*
*

1
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Requerimientos principales del enunciado 

A) Definir la interfaz de una tarea para un proceso Java 
B) Definir tareas / grupos de tareas 
C) Disparar la ejecución de tareas programadas en forma periódica 
D) Programar la ejecución de las tareas 

• Diaria 
• Cada n minutos 
• Por única vez 

E) Manejar los eventos que ocurren cuando se ejecuta una tarea. Para esto tenemos que: 
• Configurar el comportamiento del grupo de tareas ante errores o advertencias (sólo 

al grupo de tareas) 
• Deshabilitar manual o automáticamente una tarea 
Este es uno de los requerimientos más importantes del enunciado. 

F) Guardar el resultado de las ejecuciones de una tarea para poder ofrecer estadísticas 
por rango de fechas (también se puede separar este punto en guardar resultados/listar 
estadísticas). 

Cómo resolver cada requerimiento 

A) Para implementar un proceso ejecutable por el Task Scheduler extender de Tarea 
implementando doEjecutar. Tal vez sería mejor usar una interfaz, pero la herencia es 
una forma simple de reutilizar el código de deshabilitación. En caso de ser necesario se 
podría modificar a: 

cd Alternativ a - Proceso Jav a

Tarea

TareaUsuario

+ doEjecutar() : void

«interface»

Ejecutable

+ ejecutar() : void1

 
 
<<TareaUsuario>> 
public void doEjecutar() { 

 this.ejecutable.ejecutar(); 

} 

 
En ese caso se debería implementar la interfaz Ejecutable. 
 
B) Las tareas agrupadas tienen como abstracción la clase TareaCompuesta, que son 

polimórficas con las tareas simples en el caso de deshabilitarse manual o 
automáticamente, conocer sus estadísticas, etc. No obstante la tarea compuesta tiene 
comportamiento diferencial que no debería estar incluido en Tarea (no es una buena 
decisión que todas las tareas tengan una colección de subtareas, en especial para el 
punto E). 
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cd Task Scheduler - General

Tarea

- habili tada:  boolean
- deshabili tarSiFalla:  boolean

+ ejecutar() : void
+ doEjecutar() : void
+ ultimaEjecucion() : Date
+ vecesQueSeEjecuto(Date, Date) : void
+ vecesQueDioError(Date, Date) : void

TareaCompuesta

+ doEjecutar() : void

*

 
 

C) Para la ejecución periódica se debe llamar al método tic() del TaskScheduler: 
 
 
public void tic() { 

 for (TareaProgramada tareaProgramada : this.tareasProgramadas) { 

  tareaProgramada.ejecutar(); 

 } 

} 

 
D) La responsabilidad de saber si la tarea debe ejecutarse en este momento está 

delegada en la TareaProgramada): 
 

cd Task Scheduler - General

TaskScheduler

+ tic() : void
+ add() : void

TareaProgramada

+ correspondeEjecutar() : boolean

+ ejecutar() : void
Diaria

+ correspondeEjecutar() : boolean

CadaNMinutos

+ correspondeEjecutar() : boolean

UnicaVez

+ correspondeEjecutar() : boolean

*

 
 

public void ejecutar() { 

 if (this.correspondeEjecutar()) { 

  this.tarea.ejecutar(); 

 } 

} 
 
Como ejemplo implementamos la tarea que corre cada n minutos: 
 
public boolean correspondeEjecutar() { 
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 return (new Date().minutosDesde(this.tarea.ultimaEjecucion()) > 

this.minutos); 

} 
 
E) Para el manejo de eventos que ocurren al ejecutar una tarea, separamos dos 

responsabilidades: 
• ejecutar: dispara la ejecución de la tarea propiamente dicha y realiza el manejo 

de eventos de deshabilitación/captura ante error. 
• doEjecutar: es la ejecución de la tarea propiamente dicha 

 
Recordemos el diagrama de clases: 

cd Task Scheduler - General

Tarea

- habili tada:  boolean
- deshabili tarSiFalla:  boolean

+ ejecutar() : void
+ doEjecutar() : void
+ ultimaEjecucion() : Date
+ vecesQueSeEjecuto(Date, Date) : void
+ vecesQueDioError(Date, Date) : void

Resultado

- fecha:  Date

+ ejecutoConError() : boolean
+ ejecutoOk() : boolean
+ ejecutoConAdvertencia() : void

TareaCompuesta

+ doEjecutar() : void

ComandoSO

+ doEjecutar() : void

StoredProcedure

+ doEjecutar() : void

*
*

 
 
Veamos entonces cómo codificamos el método ejecutar: 
 
public void ejecutar() { 

 if (!this.habilitada) { 

  this.noSeEjecuto(); 

  return;  

 } 

  

 try { 

  this.doEjecutar(); 

  this.exito(); 

 } catch (Falla f) { 

  this.falla(f); 

  if (this.deshabilitarSiFalla) { 

   this.habilitada = false; 

  } 

  throw f; 

 } 

} 
 
Sí, hay muchos ifs, pero quedaría mucho más complicado implementándolo con Strategies. 
Los métodos éxito, falla y noSeEjecuto corresponden al punto F.  
 
En el caso de las tareas compuestas, tenemos que atrapar las excepciones por falla en 
base al comportamiento que va a tener el grupo. Implementamos el doEjecutar: 
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public void doEjecutar() { 

 this.estrategia.ejecutar(this.tareas); 

} 
 
El caso más sencillo es cuando queremos ejecutar todas las tareas independientemente de 
que den o no error: 
 
public void ejecutar(List tareas) { 

 for (Tarea tarea : tareas) { 

  try { 

   tarea.ejecutar(); 

  } catch (Falla f) { 

   // Ignorar, uno de los pocos casos en el que está 

bien no hacer nada 

  } 

 } 

} 
 
Si hay que verificar que la primera tarea no falle: 
 
public void ejecutar(List tareas) { 

 Iterator<Tarea> it = tareas.iterator(); 

 it.next().ejecutar(); 

 while (it.hasNext()) { 

  try { 

   it.next().ejecutar(); 

  } catch (Falla f) { 

   // Ignorar 

  } 

 } 

} 
 
El resto de los casos los dejamos para el lector. 
 
F) Ahora sí, implementamos los métodos éxito, falla y noSeEjecuto en Tarea: 

 
public void exito() { 

 this.resultados.add(new Resultado(true, null)); 

} 

 

Resultado tiene como parámetros en el constructor: 
• boolean seEjecuto 
• Falla falla, donde la Falla se modela como una RuntimeException: 

 
public Resultado (boolean seEjecuto, Falla f) { 

 this.seEjecuto = seEjecuto; 

 this.falla = f; 

} 
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cd Task Scheduler - General

Falla

Error

Adv ertencia

RuntimeException

 
 

La falla se genera en el ejecutar() de una tarea puntual. Las tareas que se agrupan pueden 
obviar esta falla o dispararla nuevamente para que el doEjecutar se encargue de actualizar las 
estadísticas de ejecución por Tarea.  
 
Dos temas al resolver este punto es: 

• No duplicar código al guardar las estadísticas (lo más importante). 
• No alcanza con tener variables int en Tarea (cantidadVecesQueEjecuto, 

cantidadVecesOK, etc.) porque se piden las estadísticas por fecha, entonces 
necesitamos un objeto que represente una ejecución en un momento determinado con 
su resultado. 

 
Seguimos, en el caso de la falla (por error o advertencia, ambas nos interesan), generamos un 
nuevo Resultado: 
 
public void falla(Falla f) { 

 this.resultados.add(new Resultado(true, f)); 

} 

 
public void noSeEjecuto() { 

 this.resultados.add(new Resultado(false, null)); 

} 

 
Otra alternativa sería tener métodos factory de resultado, en ese caso la Tarea invocaría a 
Resultado de esta manera: 
 
public void falla(Falla f) { 

 this.resultados.add(Resultado.error(f)); 

} 

 
Resultado publica mensajes para saber si una tarea se ejecutó, si ejecutó ok, si ejecutó con 
advertencia, con error, etc. 
 
 public boolean ejecutoConError() { 
 return this.falla != null && this.falla instanceof Error; 

} 

 

Ok, cuesta aceptar el instanteof, en todo caso estamos hablando de preguntar si es Error en un 
solo lugar. 
 

public boolean seEjecuto () { 

 return this.seEjecuto; 
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} 

 
De esta manera, saber cuántas veces se ejecutó una Tarea se resuelve más o menos así: 
 
<<Tarea>> 
public int vecesQueSeEjecuto(Date desde, Date hasta) { 

 int cantidad = 0; 

 for (Resultado resultado : this.resultados) { 

  if (resultado.seEjecuto()) { 

   cantidad++; 

  } 

 } 

 return cantidad; 

} 

 
El resto se resuelve en forma similar. 

Casos de uso 

• Agregar una tarea � responsabilidad del TaskScheduler, método: add(Tarea tarea) 
• Ejecutar las tareas que corresponden a un momento dado � responsabilidad del 

TaskScheduler, método: tic(). 
 

Interfaces del sistema 
• Tareas definidas por terceros: resuelta en punto A de Requerimientos 
• También define interacciones con tareas que se ejecutan con línea de comando y 

stored procedures (se utilizan APIs de Java: Runtime y JDBC). Los parámetros se 
especifican en un paso anterior para poder definir la interfaz ejecutar() que es 
polimórfica con la Tarea definida por terceros.  

 

Ejecución de Rm (punto 4) 
Tarea rm = new ComandoSO("rm -rf /"); 

rm.setDeshabilitarSiFalla(true); 

TareaProgramada rm00hs = new TareaProgramadaDiaria(rm, 0); 

scheduler.add(rm00hs); 

 

 


