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I. Objetivo básico

El objetivo de este TP es proveer una herramienta para cachear en forma transparente cálculos complejos. A modo
de ejemplo podemos considerar el siguiente programa Java:

public class Funciones {
public int fib(int n) {
return n > 2 ? fib(n - 1) + fib(n - 2) : 1;

}

public int ack(int m, int n) {
if (m == 0) {
return n + 1;

}
else if (n == 0) {
return ack(m - 1, 1);

}
else {
return ack(m - 1, ack(m, n - 1));

}
}

}

Se puede observar que las funciones ack y fib pueden tomar bastante tiempo para ser calculadas1. Asimismo, es
importante notar que el resultado la evaluación de ack y fib sólo depende de sus parámetros.

El objetivo es utilizar programación orientada a aspectos para generar una caché que guarde los resultados de los
cálculos realizados, evitando realizar dos veces la misma cuenta. Mediante este mecanismo, la primera vez que se ejecute
fib(50) se realizarán las cuentas de la forma tradicional, pero antes de retornar el valor calculado, el aspecto interviene
para guardar el valor en un mapa. Si consultamos nuevamente por fib(50) el sistema no vuelve a realizar la cuenta y en
cambio utiliza el valor cacheado.

Cabe mencionar que al ser tanto fib como ack funciones recursivas, la caché ya será utilizada durante la primera
ejecución, por lo que la diferencia de performance entre el primer y el segundo pedido podŕıa no ser apreciable. Para notar
el cambio debeŕıamos deshabilitar los aspectos o bien utilizar el mecanismo propuesto en la extensión 1.

La clase Funciones es solamente un ejemplo, el aspecto debe funcionar para cualquier función que se desee. Utilizar
una annotation para marcar las funciones cuyos valores deben ser cacheados.

1Ojo con los valores que usan para probar ack; según http://es.wikipedia.org/wiki/Función de Ackermann el resultado de ack(5,2) no
se puede escribir dado que no cabŕıa en el Universo f́ısico.
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II. Extensiones (opcionales)

1. Consultas sobre el estado de la caché

Utilizando aspectos, extender la interfaz pública de la clase aspecteada, de forma de permitir realizar consultas sobre
el estado de la caché, o bien limpiarla.

2. Métodos que utilicen el estado interno del objeto

Los métodos considerados en la sección I representan funciones puras (es decir, sólo dependen del valor de sus paráme-
tros). Esa especificación básica puede extenderse para tener en cuenta una mayor cantidad de métodos. El objetivo es
poder cachear un método como este:

public class Temperaturas {
private List<Registro> registroDeTemperaturas;

public int temperaturaMaxima(String ciudad) {
int max = Integer.MIN_VALUE;
for (Registro registro : registroDeTemperaturas) {
if (ciudad.equals(registro.ciudad) && registro.temperatura > max) {
max = registro.temperatura;

}
}

return max;
}

class Registro {
private String ciudad;
private Date fecha;
private int temperatura;

}
}

Se puede observar que los valores cacheados sobre los resultados del método temperaturaMaxima sólo son válidos en
tanto y en cuanto no se modifique el valor de registroDeTemperaturas.

Para lograr el objetivo propuesto, se pide:

Al ejecutar un método anotado como cacheable, registrar las variables de instancia que fueron leidas durante su
ejecución.

Cada vez que se modifique una de esas variables, limpiar la caché de ese método2.

2Este criterio para limpiar la caché es una simplificación que no funcionaŕıa en cualquier método. Les dejo como ejercicio para pensar: (a)
situaciones en las que esta estrategia resulte insuficiente y (b) estrategias más inteligentes para contemplar esas situaciones
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