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ATT. EQUIPO DE TRABAJO, 
JESSICA T. FERNANDO M., 
DAVID C. , WALTER B.

C OMO ESTUDIANTES, SI nos dejamos vencer 
por los impedimentos, nos paramos, no 

hacemos nada, y dejamos pasar las oportunidades, 
veremos cómo los demás nos superan mientras nos 
quedamos atrás. Sin embargo, si nos ponemos en 
marcha, poco a poco veremos cómo    superaremos 
cualquier tipo de obstáculo. Vamos a ver entonces 
qué necesitamos para ponernos en marcha, para 
motivarnos.

Aunque desde muy pequeñitos nos enseñan que hay 
que sacar buenas notas, estudiar no es una tarea 

fácil. Son muchos los elementos que parecen 
estar en nuestra contra, como lo mal que nos 

pueda venir una mala calificación, lo largo de 
los temarios, el poco tiempo del que solemos 
disponer, lo complicado de determinadas 
asignaturas, el ruido que hay en nuestra 
casa, etc.

Sin embargo, todas estas dificultades se 
pueden superar si tenemos motivación. 

Motivación es una palabra muy interesante. 
Viene del verbo latino movere, que quiere 

decir ponerse en marcha. 

Y es que eso es lo que necesita-
mos para vencer cualquier tipo de 

dificultad. 

Vamos! adelante, esfuerzate.
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PARADIGMA 
Es una propuesta tecnológica, es 
una técnica, un modelo o un con-
junto de herramientas para repre-
sentar la solución de problemas 
específicos.

http://www.lawebdelprogramador.com/
diccionario/paradigma.

PROGRAMACIÓN
Programar es automatizar y 
definir una serie de procesos para 
resolver un problema y obtener 
un resultado final. 

Un programa es el conjunto de 
instrucciones que se le dan al 
ordenador para resolver un prob-
lema o tarea determinada. 

¿QUE ES UN 
ASPECTO?
Un  aspecto  es  una  unidad  
modular  que  se  disemina    por  
la  estructura  de  otras  unidades  
funcionales.    

UN POCO DE HISTORIA                   
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS

El  concepto  de  programación  
orientada  a  aspectos  fue  intro-
ducido  por    Gregor   Kiczales y su 
grupo, aunque el equipo Demeter 
había estado utilizando ideas ori-
entadas a aspectos antes incluso 
de que se acuñara el término. 

El trabajo del grupo Demeter 
estaba centrado en la     progra 
mación adaptativa, que no es más 
que una instancia temprana de la 
programación orientada a aspec-
tos. La programación adaptativa 
se introdujo alrededor de 1991. 
Aquí los programas se dividían en 
varios bloques de cortes. 

Inicialmente, se separaban la 
representación de los objetos del 
sistema de cortes. Luego se añadi-
eron comportamientos de estruc-
turas y estructuras de  clases    
como  bloques  constructores  de  
cortes.  Cristina    propuso  la  sin-
cronización y la invocación remota 
como nuevos bloques.  

No  fue  hasta  1995  cuando  
se  publicó  la  primera  defin-
ición  temprana  del  concepto  de  
aspecto  ,  realizada  también  por  
el  grupo  Demeter.

Gracias  a  la  colaboración  
de  Cristina  Lopes  y  Karl  J.  

Lieberherr  con  Gregor  Kiczales 
y su grupo se introdujo el término 
de programación orientada a 
aspectos 

Entre  los  objetivos  que  se  ha  
propuesto  la  programación  ori-
entada  a  aspectos  están prin-
cipalmente el de separar con-
ceptos y  el de minimizar las 
dependencias entre ellos.  Con  
el  primer  objetivo  se  consigue    
que  cada  cosa  esté  en  su  sitio,  
es  decir,  que  cada  decisión  
se  tome  en  un  lugar  concreto,  
con  el  segundo  se  tiene  una  
pérdida  del  acoplamiento entre 
los distintos elementos.

De la consecución de estos 
objetivos se pueden obtener las 
siguientes ventajas: 

• Un código menos enmara-
ñado, más natural y más reducido. 

• Una mayor facilidad para 
razonar sobre las materias, ya 
que están separadas y tienen 
una dependencia mínima. 

• Más facilidad para depurar 
y hacer modificaciones en el 
código. 

• Se  consigue  que  un  con-
junto  grande  de  modificaciones  
en  la  definición  de  una materia 
tenga un impacto mínimo en las 
otras. 

Gregor Kiczales Profesor 
en Ciencias de la com-
putacion en La University 
of British Columbia en 
Canada. Mejor conocido 
como el creador de POA, 
en AspectJ extension en 
Java para Xerox PARC. 

Algunas  veces,  el  responder  qué  somos  nos  puede  ayudar  a conocer 
hacia dónde vamos.
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FUNDAMENTOS DE POA            
PRINCIPALMENTE: 

De manera informal podemos 
decir que los aspectos son la 
unidad básica de la  POA,  y  
pueden  definirse  como  las  
partes  de  una  aplicación  que  
describen  las  cuestiones  claves  
relacionadas  con  la  semántica  
esencial  o  el  rendimiento.  

También  pueden  verse  
como  los  elementos  que  se  
diseminan  por  todo  el  código  
y  que  son  difíciles de describir 
localmente con respecto a otros 
componentes. 

Se  puede  decir  que  con  las  clases  
se  implementa  la  funcionalidad  
principal  de  una  aplicación  
(como  por  ejemplo,  la  gestión  
de  un  almacén),  mientras  que  
con  los  aspectos  se  capturan  
conceptos  técnicos tales como 
la persistencia, la gestión de 
errores, la sincronización o la 
comunicación de procesos.    

Se puede diferenciar entre 
un componente y un aspecto 
viendo al primero como aquella  
propiedad  que  se  puede  
encapsular  claramente  en  un  
procedimiento,  mientras  que  un  
aspecto  no  se  puede  encapsular  
en  un  procedimiento  con  los  
lenguajes  
tradicionales

RECUERDA !

En  las  aplicaciones  
tradicionales,  bastaba  
con  un  compilador  o   
intérprete  que  tradu-
jera nuestro programa 
escrito en un lenguaje 
de alto nivel a un código 
directamente entend-
ible por la máquina. 

En las aplicaciones            
orientadas a aspectos, 
sin embargo,  además 
del compilador, hemos 
de tener el tejedor, que 
nos combine el código 
que implementa la fun-
cionalidad básica,  con  
los  distintos  módulos  
que  implementan  los  
aspectos,  pudiendo  
estar  cada  aspecto  
codificado con un len-
guaje distinto. 

LOS LENGUAJES             

Los  lenguajes  orientados  a  
aspectos  definen  una  nueva  
unidad  de  programación  de  soft-
ware  para    encapsular  las  fun-
cionalidades  que  cruzan  todo  
el  código.  

Además,  estos  lenguajes    
deben  soportar  la  separación  
de  aspectos  como  la  sincroni-
zación,  la  distribución, el manejo 
de errores, la optimización de 
memoria,  la gestión de seguri-
dad,  la  persistencia.  

De  todas  formas,  estos  con-
ceptos  no  son  totalmente  inde-
pendientes,  y  está claro que 
hay una       relación entre los 
componentes y los aspectos, y 
que por lo tanto, el  código  de  
los  componentes  y  de  estas  
nuevas  unidades  de  program-
ación  tienen  que  interactuar  de  
alguna  manera.   

 Para    que  ambos  (aspec-
tos  y  componentes)  se  puedan  
mezclar, deben tener algunos 
puntos comunes, que son los 
que se conocen como puntos de 
enlace,  y debe haber algún modo 
de  mezclarlo

AspectJ es una extensión de  pro-
gramación orientada a aspectos 
(AOP) creada en PARC para el len-
guaje de programación Java.

Lineas verticales: Representan Con-
ceptos transversales, Lineas hori-
zontales: Funcionalidad básica del 
sistema
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LENGUAJES ORIENTADOS A POA                   

COOL 
COOrdination Language (COOL) es 
un lenguaje de dominio específico, 
desarrollado por Xerox, cuya finalidad 
es tratar los aspectos de sincronismo 
entre hilos concurrentes. El lenguaje 
base que utiliza es Java, pero en 
una versión modificada, en la que se 
eliminan los métodos “wait”, “notify” , 
“notifyAll” y la palabra clave “synchro-
nized” para evitar que se produzcan 
inconsistencias al intentar sincronizar 
los hijos en el aspecto y en los com-
ponentes (clases en este caso)

En COOL, la sincronización de los 
hilos se especifica de forma declar-
ativa y, por lo tanto, más abstracta 
que la correspondiente codificación 
en Java.as additions so. Blessing 
resolved peculiar fat graceful ham. 
Sussex on at really ladies in as 
elinor. Sir sex opinions age properly 
extended. Advice branch vanity or do 
thirty living. Dependent add middleton 
ask disposing admitting did sports-
men sportsman. 

Si  hacemos  esta  comparación  
desde  el  punto  de  vista  empresar-
ial,  siempre  les  será más fácil a los 
programadores el aprender un len-
guaje de propósito general, 

que el tener que estudiar varios len-
guajes distintos de propósito especí-
fico, uno para tratar cada uno de los 
aspectos del sistema. 

Un lenguaje de dominio específico: 
COOL 

COOL  es  un  lenguaje  de  dominio  
específico  creado  por    Xerox  [2]  
cuya  finalidad es la sincronización de 
hilos concurrentes. El lenguaje base 
que utiliza es una versión  restringida  
de  Java,  ya  que  se  han  de  elimi-
nar  los  métodos  wait, notify  y  noti-
fyAll, y  la  palabra  clave  synchro-
nized para  evitar  que  se  produzcan  
situaciones de duplicidad al intentar 
sincronizar los hilos en el aspecto y 
en la clase. 

En  COOL,  la  sincronización  de  los  
hilos  se  especifica  de  forma  declar-
ativa  y,  por lo tanto, más abstracta 
que la correspondiente codificación 
en Java.  

COOL proporciona mecanismos para 
trabajar con la exclusión mutua de 
hilos de ejecución,  el  estado  de  
sincronización,  la  suspensión  con  
guardas,  y  la  notificación  de  forma 
separada de las clases.  

AspectJ es un lenguaje de 
programación orientado 
por aspectos construido 
como una extensión del 
lenguaje Java creado en 
Xerox PARC.

Un programa RIDL consiste en un 
conjunto de módulos de “portales”. 
Un portal es un encargado de mane-
jar la interacción remota y la trans-
ferencia de datos de la clase aso-
ciada a él, y puede asociarse como 
máximo a una clase.

COOL es un lenguaje de dominio 
específico creado por Xerox . finalidad 
es la sincronización de hilos 
concurrentes.

COOL 
proporciona 

mecanismos 
para trabajarcon 

la exclusión 
mutua de hilos 

de 
ejecución.
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Un  programa  COOL  está  formado  
por  un  conjunto  de  módulos  coor-
dinadores.  pueden  intervenir  varias  
clases.  

Aunque  estén  asociados  con  las  
clases,  los  coordinadores  no  son 
clases.  

La unidad mínima de sincronización 
que se define en COOL es un método. 

Situation admitting promotion at or 
to Los coordinadores no se pueden 
instanciar directamente, sino que se 

asocian con las instancias de las clases a las que coor-
dinan en tiempo de instanciación. Esta relación está  
vigente  durante  toda  la  vida  de  los  objetos  y  tiene  
un  protocolo  perfectamente  definido.

Para  tener  una  idea  general  de  cómo  trabaja  el  
coordinador  COOL,    qué  forma  tiene un coordinador. 
El cuerpo de un coordinador puede esta formado por : 

Variables de condición. Las   variables   de   condición   
se   utilizan   para   controlar  el   estado   de   sincroni-
zación,  con el propósito de utilizarlas en la suspensión 
con guarda y en la notificación de los hilos de ejecución. 
Se declaran utilizando la palabra clave condition.

En Aspyct, un aspecto es una clase, exactamente igual 
que las clases Java, pero con una particularidad, que 
pueden contener unos constructores de corte, que no 
existen en Java.
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MALAJ, ASPECT C, 
ASPECT C++, RIDL
Para definir de una forma sencilla la idea que engloba el estereotipo   de Aspecto, se puede decir 
que dentro del aspecto deben ubicarse las operaciones que afecten a las clases, de forma que 
utilizando esta relación, todos estos métodos sean parte de una forma lógica de la clase, aunque 
físicamente estén definidos dentro del aspecto.. 

A CONTINUACIÓN: LISTAREMOS UNA 
serie de lenguajes Orientado a Aspectos 

que en su mayoría son comúnmente utilizados.

MALAJ: Multi Aspect LAnguaje for Java 
(MALAJ), es un LOA (Lenguaje Orientado a 
Aspectos) de dominio específico focalizado 
en la sincronización y reubicación.  Sigue la 
filosofía del COOL y RIDL, indicando que la 
flexibilidad ganada con los LOA de propósito 
general, pueden potencialmente llevar a con-
flictos con los principios básicos de la POO. Por 
esta razón MALAJ propone un LOA de dominio 
específico, donde varios aspectos puedan ser 
resueltos, cada uno especializado en su propia 
“incumbencia”.

 
ASPECT C: 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.

ASPECTC++: Es un LOA de propósito general 
que extiende el lenguaje C++ para sopor-
tar el manejo de aspectos. Sintácticamente, 
un aspecto en este lenguaje es muy similar a 
una clase, sin embargo, además de funciones, 
un aspecto puede definir “avisos” (“advice”). 
Después de la palabra clave “advice”, una 
expresión de corte (“pointcut expresión”) 
define el punto donde el aspecto modificará 
el programa,  es decir, los puntos de enlace o 
“join point”.  Pueden utilizarse expresiones de 
corte para identificar un conjunto de puntos de 
enlaces. Se componen a partir de expresiones 
de corte y un conjunto de operadores algebra-
icos. La declaración de los avisos es utilizada 
para especificar código que debe ejecutarse. 
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ASPECTJ

ASPECTJ  ES UN LOA DE 
PROPÓSITO GENERAL QUE 
EXTIENDE JAVA CON UNA 
NUEVA CLASE DE MÓDULOS 
QUE IMPLEMENTAN LOS 
ASPE C TO S .  LO S ASPE C -
TOS CORTAN LAS CLASES, 
LAS INTERFACES Y A OTROS 
ASPECTOS.

EN ASPECTJ, UN ASPECTO ES UNA 
CLASE, EXACTAMENTE IGUAL QUE 
LAS CLASES JAVA, PERO CON UNA 
PARTICULARIDAD, QUE PUEDEN 
CONTENER UNOS CONSTRUCTO-
RES DE CORTE, QUE NO EXISTEN EN 
JAVA. LOS CORTES DE ASPECTJ CAP-
TURAN COLECCIONES DE EVENTOS 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PRO-
GRAMA. ESTOS EVENTOS PUEDEN 
SER INVOCACIONES DE MÉTODOS, 
INVOCACIONES DE CONSTRUCTO-
RES, Y EXCEPCIONES DE SEÑALES Y 
GESTIÓN. LOS CORTES NO DEFINEN 
ACCIONES, SINO QUE DESCRIBEN 
EVENTOS. EN FORMA SIMILAR 
A ASPECTC++, EN ASPECTJ SE 
DEFINEN CORTES (“POINTCUTS”), 
AVISOS Y PUNTOS DE ENLACE.
 
RIDL: Remote Interaction and Data 
transfers aspect Language (RIDL) en 
un LOA de dominio específico que 
maneja la transferencia de datos entre 
diferentes espacios de ejecución. Un 
programa RIDL consiste en un con-
junto de módulos de “portales”. Un 
portal es un encargado de manejar 
la interacción remota y la transferen-
cia de datos de la clase asociada a 
él, y puede asociarse como máximo 
a una clase.

En AspectJ, un aspecto es un clase, 

exactamente igual que en java, pero 

con la particularidad que pueden 

tener unos constructores que no 

existen en java
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VENTAJAS 
DE LA PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A ASPECTOS 

ALGUNAS DE SUS VENTAJAS SON: 

Disminuir la posibilidad de errores, ya que efectúa 
controles durante la compilación evitando el 
surgimiento de errores durante la ejecución.

Evitar la sobrecarga en la ejecución, ya que todo el 
trabajo se realiza durante la compilación.

La principal ventaja de esta forma de 
entrelazado es que se evita que el nivel 
de abstracción que se introduce en el pro-
gramación orientada a aspectos se derive 
en un impacto negativo en el rendimiento 
de la aplicación. Pero, por el contrario, es 
bastante difícil identificar los aspectos en 
el código una vez que éste ya se ha tejido, 
lo cual implica que si  se desea adaptar o 
reemplazar los aspectos de forma dinámica 
en tiempo de ejecución nos encontraremos 
con el problema de eficiencia, e incluso 
imposible de resolver a veces.

- Entrelazado Dinámico.

El tejido dinámico requiere que los aspec-
tos existan y estén presentes explícitamente 
tanto en el tiempo de compilación como en el 
tiempo de ejecución. Para conseguir esto los 
aspectos se deben modelar como objetos y 
deben mantenerse en el código ejecutable.

Un tejedor dinámico es capaz de añadir, 
adaptar y remover aspectos de forma 
dinámica durante la ejecución. Un ejemplo 
de LOA que utilice un tejedor dinámico es 
AOP/ST, este lenguaje no modifica el código 
fuente ya que utiliza la herencia para añadir 
el código específico del aspecto a las clases. 
En el tejido dinámico el proceso de tejido se 
realiza en tiempo de ejecución.

La ventaja más importante es:

Brindar mayo flexibilidad al programador, ya 
que cuenta con la posibilidad de introducir, 
modificar o remover un aspecto dinámica-
mente, es decir, en tiempo de ejecución.

Permite, de una manera comprensible y 
clara, definir nuestras aplicaciones con-
siderando estos problemas. Por aspectos 
se entiende dichos problemas que afectan 
a la aplicación de manera horizontal y que 
este paradigma persigue el poder tenerlos de 
manera aislada de forma adecuada y comp-
rensible, dándonos la posibilidad de construir 
el sistema componiéndolos junto con el resto 
de los componentes.



La desventaja es:
Los aspectos, al ser dinámicos, colocan en riesgo la seguri-
dad de la aplicación, por ejemplo, se puede remover el com-
portamiento de una aspecto que se pueda requerir después o 
remover un aspecto en su totalidad y luego hacer mención a 
una aspecto que ya no existe.

También existen tejedores que soportan tanto entrelazado 
estático como dinámico, para ello deben seguir las siguien-
tes pautas:

Deben separarse claramente los aspectos estáticos de los 
dinámicos.

Debe ser opcional la especificación de la naturaleza del aspecto.

Posibles Choques entre el código funcional (expresado en el 
lenguaje base) y el código de aspectos.

Los lenguajes orientados a aspectos actuales no cuentan con 
mecanismos linguisticos suficientemente poderosos para res-
petar por completo todos los principios de diseño, como por 
ejemplo el encapsulamiento.

A la hora de programar, 
nos encontramos con 

problemas que no podemos 
resolver de una manera 

adecuada con las técnicas 
habituales usadas en la 

programación imperativa o 
en la programación orientada 

a objetos. Con éstas, nos 
vemos forzados a tomar 

decisiones de diseño que 
repercuten de manera 

importante en el desarrollo 
de la aplicación y que nos 

alejan con frecuencia de 
otras posibilidades.
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DESVENTAJAS
 DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTADA A ASPECTOS 
Tejido (en inglés        
Weaving) es el pro-
ceso de aplicar Aspec-
tos a los Objetos Des-
tinatarios para crear 
los nuevos Objetos 
Resultantes en los es-
pecificados Puntos de 
Cruce. Este proceso 
puede ocurrir a lo lar-
go del ciclo de vida del 
Objeto Destinatario: 
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CONCLUSIONES 
DE LA PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A ASPECTOS 
Algunas CONCLUSIONES:

La  separación  de  los  aspectos  a  todos  los  
niveles  (diseño,  codificación  y  ejecutable)  es  un  
paso  importante  que  se  ha  comenzado  a  dar,  
pero  que  aún  hay  que  refinar, sobre todo en 
cuestiones de eficiencia. 

Los desarrolladores de software deben 
mantenerse actualizados en las nuevas 
tecnologías de programación, las cuales 
avanzan cada vez más hacia mejores 
niveles para representar adecuadamente 
las abstracciones del mundo y sus comple-
jas asociaciones”.

Actualmente el desarrollo de software está 
sustentado esencialmente por la       pro-
gramación imperativa y su famoso enfoque 
orientado a objetos, el cual ofrece una serie 
de bondades para modelar y acercar más 
el dominio del problema al dominio de la 
solución. 

Sin embargo, el modelo orientado a objetos, 
con todo y sus grandes ventajas de encapsu-
lación, herencia y polimorfismo, no está libre 
de limitaciones para el desarrollo de soft-
ware. La orientación a objetos (ni la estructu-
rada) permite la encapsulación de requisitos 
no funcionales, es decir aquellos atributos 
del sistema como desempeño, depuración, 
distribución, logging, persistencia, calidad, 
capacidad de mantenimiento (maintainabil-
ity), capacidad de uso (usability), por citar 
solo algunos. 

Finalmente, un aspecto (aspect) es la unidad 
de programación que nos va a permitir ubicar 
la especificación de corte (todos los puntos 
de unión de interés) junto con sus corre-
spondientes avisos para garantizar que esa 
propiedad va a trabajar de manera coordi-
nada con las clases y objetos del sistema y 
proporcionar una funcionalidad completa, tal 
y como si se hubiese programado de forma 
tradicional.

La programación orientada a aspectos es un par-

adigma ortogonal a los paradigmas existentes, es 

decir, es complementario al ofrecer nuevas formas de 

encapsular los requisitos no funcionales. Entonces, 

se dice que un aspecto es la implementación de 

un requisito no funcional. Cuando se hablamos de 

aspectos, no es esencialmente sólo decir que se 

trata de un atributo del sistema, sus raíces vienen 

bien sustentadas en un principio de ingeniería de 

software conocido como principio de Separación de 

Asuntos



G L O S A R I O    1 3

introducidos en todas las clases (o sólo en algunas) 
para proporcionarles esta nueva funcionalidad.

DESTINATARIO (EN INGLÉS TARGET):  Es la clase 
aconsejada, la clase que es objeto de un consejo. 
Sin AOP, esta clase debería contener su lógica, 
además de la lógica del aspecto.

RESULTANTE (EN INGLÉS PROXY):  Es el objeto 
creado después de aplicar el Consejo al Objeto 
Destinatario. El resto de la aplicación únicamente 
tendrá que soportar al Objeto Destinatario (pre-
AOP) y no al Objeto Resultante (post-AOP).

TEJIDO (EN INGLÉS WEAVING): Es el proceso de 
aplicar Aspectos a los Objetos Destinatarios para 
crear los nuevos Objetos Resultantes en los espe-
cificados Puntos de Cruce. 

E L CONOCIMIENTO DE estas palabras, 
facilita el entendimiento y estudio de la 

Programación Orientada a Aspectos.

ASPECTO:  (en inglés Aspect) es una funcio-
nalidad transversal (cross-cutting) que se va 
a implementar de forma modular y separada 
del resto del sistema. El ejemplo más común y 
simple de un aspecto es el logging (registro de 
sucesos) dentro del sistema, ya que necesari-
amente afecta a todas las partes del sistema 
que generan un suceso.

PUNTO DE CRUCE O DE UNIÓN:  (en inglés 
Join point) es un punto de ejecución dentro 
del sistema donde un aspecto puede ser 
conectado, como una llamada a un método, 
el lanzamiento de una excepción o la modi-
ficación de un campo. El código del aspecto 
será insertado en el flujo de ejecución de la apli-
cación para añadir su funcionalidad.

CONSEJO (EN INGLÉS ADVICE) : Es la     imple-
mentación del aspecto, es decir, contiene el 
código que implementa la nueva funcionalidad. 
Se insertan en la aplicación en los Puntos de 
Cruce.

PUNTOS DE CORTE (EN INGLÉS POINTCUT) 
: Define los Consejos que se aplicarán a 
cada Punto de Cruce. Se especifica mediante 
Expresiones Regulares o mediante patrones 
de nombres (de clases, métodos o campos), e 
incluso dinámicamente en tiempo de ejecución 
según el valor de ciertos parámetros.

INTRODUCCIÓN (EN INGLÉS INTRODUCTION): 
Permite añadir métodos o atributos a clases ya 
existentes. Un ejemplo en el que resultaría útil 
es la creación de un Consejo de Auditoría que 
mantenga la fecha de la última modificación de 
un objeto, mediante una variable y un método 
setUltimaModificacion(fecha), que podrían ser 

CONCEPTOS EN POA                   

GLOSARIO 


