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Introducción  

 

 

 

 

La separación de intereses (separation of concerns) consiste en 

descomponer un sistema en módulos independientes de forma que cada 

uno de ellos realice una función específica. Los diferentes paradigmas de 

programación: funcional, procedural y sobre todo el orientado a objetos, 

ofrecen potentes mecanismos para separar intereses, sobre todo los 

relacionados con la lógica del negocio de la aplicación, pero no ofrecen 

tan buenos resultados a la hora de tratar otros intereses que no pueden 

ser encapsulados en una única entidad puesto que “atraviesan” 

diferentes partes del sistema.  

A este tipo de intereses se les denomina intereses transversales 

(crosscutting concern). Recientemente ha surgido un nuevo paradigma 

de programación que intenta resolver el problema de modularizar los 

intereses transversales: la programación orientada a aspectos (POA).  

Este nuevo paradigma nos permite capturar los intereses que atraviesan 

el sistema en entidades bien definidas llamadas aspectos, consiguiendo 

así una clara separación de intereses, con las ventajas que eso supone: 

eliminación de código disperso y enredado y las implementaciones 

resultan más comprensibles, adaptables y reusables. En la última década 

la POA ha madurado y hay disponibles lenguajes y métodos que permiten 

su aplicación práctica en el desarrollo de software.  

En todos los análisis sobre el futuro del software, los expertos consideran la 

POA como un área que ejercerá una gran influencia y que será 

ampliamente utilizada. 

 

 

 

 

Introducción
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¿Qué es Aspect J? 
 

AspectJ es una extensión de programación orientada a 

aspectos (AOP) creada en PARC para el lenguaje de 

programación Java. Está disponible en los proyectos de código 

abierto de Eclipse Fundación, tanto autónomos como 

integrados en Eclipse. 

AspectJ se ha convertido en un estándar de facto ampliamente 

utilizado para AOP al enfatizar la simplicidad y la usabilidad 

para los usuarios finales. Utiliza una sintaxis similar a Java e 

incluye integraciones IDE para mostrar la estructura 

transversal desde su lanzamiento público inicial en 2001. 

Un compilador de AspectJ hace llegar la noción de aspecto 

hacia el código de máquina virtual implementando así una 

noción de relación.  

Los aspectos en sí se escriben en Java extendido generándose 

un archivo javo o compilado con código de máquina 

compatible con el generado por los compiladores de Java. 

 

  

 

 

 

Aspect J

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern&usg=ALkJrhjSMo0b_XXwIp9brDhtCULzmPUVUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern&usg=ALkJrhjSMo0b_XXwIp9brDhtCULzmPUVUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern&usg=ALkJrhjSMo0b_XXwIp9brDhtCULzmPUVUQ
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Historia de Aspect J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect J

AspectJ es un lenguaje orientado a aspectos de propósito general, 

creado en 1998 por Gregor Kiczales y el grupo de investigación que 

dirige, el Xerox PARC.  

Constituye una de las primeras implementaciones del paradigma 

orientado a aspectos. En diciembre del 2002, el proyecto AspectJ fue 

cedido por sus creadores a la comunidad open-source Eclipse.org. 

Consiste en una extensión de Java para soportar la definición y manejo 

de aspectos, por lo que cualquier programa válido para Java, lo será 

también para AspectJ, Además, el compilador de AspectJ genera 

byte-codes compatibles con cualquier máquina virtual de Java.  

Implementar AspectJ como una extensión de Java hace que el 

lenguaje sea fácil de aprender, puesto que tan sólo añade unos pocos 

términos nuevos al lenguaje base (Java), y que conserve las 

características ventajosas de Java, como la independencia de la 

plataforma, que han hecho de este lenguaje OO, el más usado en la 

actualidad.  

AspectJ es un lenguaje relativamente nuevo y por lo tanto en continua 

evolución. En el momento de realizar este proyecto, la última versión 

estable era AspectJ 1.2.1, que es la que se ha utilizado para el 

desarrollo de este trabajo. El uso de AspectJ nos permitirá llevar a la 

práctica el paradigma orientada aspectos, cuya principal meta es 

conseguir una separación de intereses clara, encapsulando las 

competencias transversales (crosscutting concern) en módulos 

independientes llamados aspectos. 
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Características del Aspect J 
 Aspects: se definen como "envoltorios" de código. Se parecen a las 

clases de Java. 

 Joinpoint: puntos en el código Java dónde un aspecto puede 

interceptar a las clases. 

 Pointcuts: grupos de joinpoints concatenados lógicamente. 

 Advices: se trata de trozos de código asociados a pointcuts, que 

injertan un nuevo comportamiento en todos los joinpoints 

representados por el pointcut. 

 Declaraciones del Intertype-member: permiten a un aspecto definir 

completamente los campos y los métodos implementados para 

múltiples clases. 

Ventajas e inconvenientes 
Entre las ventajas del lenguaje AspectJ se pueden citar: 

 AspectJ permite modelar referencias transversales, extendiendo 

así las posibilidades de POO. 

 Es un lenguaje conciso y explícito diseñado con el fin ofrecer las 

ventajas del modularidad. 

Por otro lado, el lenguaje AspectJ ofrece los siguientes inconvenientes: 

 Sin una herramienta apropiada, el programador no comprenderá 

la funcionalidad del sistema completo. Por ejemplo, los miembros 

inter-type members pueden no verse y no utilizarse jamás. 

 El modelado, la planificación y el control son mucho más 

importantes en la fase de desarrollo. Los Aspectos tienen que ser 

reconocidos por los diseñadores, lo que aligera la tarea de los 

programadores. 

Los Aspectos pueden ser mal utilizados. Un programador puede 

implementar una falsa funcionalidad en cualquier estado del desarrollo y 

afectar a un amplio rango del sistema. El poder de la POA puede ser 

difícil de comprender. 

Aspect J

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Aspectos
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Especificación de AspectJ 
 

La especificación de un lenguaje describe la sintaxis y la semántica de 

sus construcciones. En AspectJ, para expresar la funcionalidad de los 

aspectos se utiliza Java estándar, mientras que para especificar las reglas 

de entretejido (weaving rules) el lenguaje proporciona una serie de 

constructores. La implementación de las reglas de entretejido se suele 

llamar crosscutting, puesto que especifican la forma en que los aspectos 

“atraviesan” las clases de la aplicación principal. Existen dos tipos de 

crosscutting:  

Crosscutting dinámico:  

Los aspectos afectan al comportamiento de la aplicación, modificando o 

añadiendo nuevo comportamiento. Es el tipo de crosscutting más usado 

en AspectJ. Los constructores de crosscutting dinámico son:  

Puntos de enlace (join point): son puntos bien definidos en la 

ejecución de un programa. Por ejemplo, la llamada a un método, 

la lectura de un atributo, etc. Representan los lugares donde los 

aspectos añaden su comportamiento.  

Puntos de corte (cut point): agrupan puntos de enlace y permiten 

exponer su contexto a los avisos. Por ejemplo, mediante un punto 

de corte podemos agrupar las llamadas a todos los métodos de 

cierta clase y exponer su contexto (argumentos, objeto invocador, 

objeto receptor). 

 

 

 

Aspect J 
Especificación
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Crosscutting estático:  

Los aspectos afectan a la estructura estática del programa (clases, 

interfaces y aspectos). Otra posibilidad es añadir advertencias 

(warning) o errores en tiempo de compilación. La función principal 

del crosscutting estático es dar soporte a la implementación del 

crosscutting dinámico. Los constructores de crosscutting estático 

son:  

 Declaraciones inter-tipo: permiten añadir miembros 

(campos, métodos o constructores) a clases, interfaces o 

aspectos de una aplicación.  

Declaraciones de parentesco (declare parents): permiten 

especificar que ciertas clases implementan una interfaz o 

extienden nuevas clases.  

Declaraciones en tiempo de compilación (compile-time 

declarations): permiten añadir advertencias o errores en 

tiempo de compilación para notificar ciertas situaciones que 

deseamos advertir o evitar, por ejemplo, la utilización de 

cierto método en desuso. 

Declaraciones de precedencia (declare precedence): 

permiten especificar relaciones de precedencia entre 

aspectos.  

Todos los constructores citados anteriormente (puntos de corte, 

avisos, y declaraciones) se encapsulan en una entidad llamada 

aspecto (aspect). Un aspecto es la unidad básica de AspectJ, al 

igual que una clase lo es de un lenguaje OO. Un aspecto también 

puede contener atributos, métodos y clases anidadas como una 

clase Java normal. 

 

Aspect J 
Especificación
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Compiladores diseñados para AspectJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AJC  

Es parte de las herramientas soportadas por el proyecto Eclipse. 

 ABC 

Es un compilador, que optimiza y es extensible, producido en 

aspectbench.org. 

 

 

 

 

 

Aspect J

https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
http://aspectbench.org/
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¿Qué es Aspect C? 
AspectC es un LOA de propósito general que extiende C. Es 

similar a AspectJ, pero sin soporte para la programación 

orientada a objetos.  

El código de aspectos interactúa con la funcionalidad básica 

en los límites de una llamada a una función, y puede ejecutarse 

antes, después, o durante dicha llamada. Como el lenguaje C 

es estático, el tejedor de AspectC es también estático.  

Dado que C es utilizado en un gran número de aplicaciones, es 

muy interesante poder disponer de un LOA que lo tenga como 

lenguaje base. Un ejemplo de su utilización en el desarrollo de 

sistemas operativos. 

AspectC++: 

Es una extensión orientada a aspectos de los lenguajes C y C 

++ . Tiene un compilador fuente-a-fuente , que traduce el 

código fuente de AspectC ++ en C ++ compilable.  

El compilador está disponible bajo GNU GPL , aunque 

algunas extensiones específicas de Microsoft Windows sólo 

están disponibles a través de pure-systems GmbH. 

La programación orientada a aspectos permite modularizar las 

preocupaciones transversales en un solo módulo , 

un aspecto . Los aspectos pueden modificar las clases 

existentes, pero la mayoría de las veces proporcionan 

"consejos" que se ejecutan antes, después o alrededor de la 

funcionalidad existente. 

 

Aspect C

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming&usg=ALkJrhhEEbT81bviZVO6R2Ff_8JwYgB8xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)&usg=ALkJrhgvvjER1Pgm0jUPY4wM-nVS_cl3SQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/C%252B%252B&usg=ALkJrhgm3cTLfnKPJPIbEAYvOZoWIMU7Kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/C%252B%252B&usg=ALkJrhgm3cTLfnKPJPIbEAYvOZoWIMU7Kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code_translation&usg=ALkJrhiDT0TyyqiTX-kLWccpoti2BfVCFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code&usg=ALkJrhiWyuqnRpvrB3El4ESB4AAFIEnYug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code&usg=ALkJrhiWyuqnRpvrB3El4ESB4AAFIEnYug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License&usg=ALkJrhhOeP0qBjSRCFhQKzYDe-cZvnBEQA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computing&usg=ALkJrhiAGZphw5Qvdy6m3NKOhjpTAISysw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows&usg=ALkJrhjC3mAhdjFx-SHWVrc_0T_rFMW9Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming&usg=ALkJrhhEEbT81bviZVO6R2Ff_8JwYgB8xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language&usg=ALkJrhiyJBYgY3WFEwJOUtvFfIaEwe4PCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science&usg=ALkJrhh_cvlGz3QCkh8ge7VVrh0G9-Pi_Q
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Historia Aspect c  
En los años 50 aparece el primer lenguaje de alto nivel denominado 

FORTRAN. Permite la construcción de programas largos, no obstante, se 

corría el peligro de crear programas difícilmente legibles. 

Para evitar este problema, en los años 60 y 70 aparecen los lenguajes 

estructurados (C, Pascal, Algol). 

Aunque la programación estructurada nos ha llevado a excelentes 

resultados, cuando se ha aplicado a problemas complejos, los resultados 

son menos satisfactorios. 

 

Algunos de los problemas que presenta el modelo tradicional de 

desarrollo de sistemas de información surgen: 

 Cuando la complejidad del sistema o su ambigüedad no permite 

un análisis inicial completo. 

 Si el sistema desarrollado no se adapta a las necesidades de los 

usuarios, por falta de entendimiento inicial entre usuarios y 

diseñadores.  

 Requiere excesivos recursos dedicados a su mantenimiento. 

 Resulta difícil llevar a cabo su modificación por cambios del entorno 

o de los requisitos iniciales. 

Para resolver estos problemas surge la Programación Orientada a 

Objetos. La POO toma las mejores ideas incorporadas a la programación 

estructurada y las combina con nuevos y potentes conceptos que 

permiten organizar los programas en una forma más efectiva. 

En los años 70, nace Smalltalk como un lenguaje orientado a objetos puro. 

En la década de los 80 aparecen lenguajes híbridos orientados a 

procedimientos y a objetos como C++. 

C++ nació como una extensión del lenguaje C, para conseguir aunar la 

eficiencia del lenguaje C con las ventajas del modelo orientado a objetos. 

 

Aspect C 
Historia



-  Aspect J     y   Aspect C 

Universidad Luterana Salvadoreña                                                                           12 

 

 

 

Ejemplos de Aspect c basado en programación Aspect c++ 

 

Todas las llamadas a una función específica se pueden rastrear con un 

aspecto, en lugar de insertar cerr o imprimir instrucciones en muchos 

lugares: 

  

 

 

El aspecto Tracer imprimirá un mensaje antes de %Iter::Reset llamada 

a %Iter::Reset . La sintaxis %Iter que %Iter con todas las clases que 

terminan en Iter. 

Cada ubicación "emparejada" en el código fuente se denomina punto de 

unión el consejo se une a (o aconseja) ese código. AspectC ++ 

proporciona una API de punto de unión para proporcionar y acceder a la 

información sobre el punto de unión. Por ejemplo, la función: 

 

Devuelve el nombre de la función (que coincide con %Iter::Reset ) que 

está a punto de ser llamado. 

La API de punto de unión también proporciona información de tipo 

de tiempo de compilación que se puede utilizar dentro de un aspecto 

para acceder al tipo o al valor de los argumentos y al tipo de retorno y 

valor de retorno de un método o función. 

 

 

 

Aspect C

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Join_point&usg=ALkJrhjwVCmbAgRNG1qKdwWqR8Dm8IHnhA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Join_point&usg=ALkJrhjwVCmbAgRNG1qKdwWqR8Dm8IHnhA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Compile-time&usg=ALkJrhinUAiDsqLolPIMDwVO0M2KesPfWA
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