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1. Objetivos

Desarrollar un framework en objetos de complejidad media.

La aplicación se debe construir en Ruby.

La solución debe presentar buenas prácticas de diseño, tales como evitar repetición de código, buena distri-
bución de responsabilidades, manejo adecuado de excepciones, etc.

El programa debe funcionar y se mostrará su funcionamiento a través de los test cases que sean necesarios.

Junto con el programa construido se deberá entregar la documentación que refleje el diseño de la solución.
Esta documentación deberá incluir los diagramas que muestren la estructura del sistema, justificación de las
decisiones de diseño que tomaron y toda otra explicación que consideren necesaria.

El 26 de Octubre se corregirá el TP completo en clase, no se aceptarán entregas fuera de término. El 12 de
Octubre se entregará la parte 1 del TP.

Es obligatorio que todos los integrantes participen del diseño y de la codificación, el tutor tendrá la potestad
de realizar una evaluación personal en caso de ser necesario.

Aprovechen al tutor para hacer el tp, háganle preguntas, no lo vean solo como “el que corrije”, debe servirles
como gúıa para llegar a la mejor solución posible.

2. Descripción general del Dominio

El objetivo de este TP es crear un reducido framework de aspectos (leer esta entrada para una introducción
más completa: http://paco.uqbar-project.org/conceptos/aop). Un framework de aspectos permite componer el
comportamiento de forma diferente a los ya conocidos de clases, traits o mixins. La idea es que al existir ciertos
comportamientos que son transversales al dominio, es necesaria una forma alternativa para poder describirlos sin
tener que duplicar código. Por ejemplo, si uno quisiera saber cuanto tiempo tarda en ejecutar cada método de cada
clase de mi dominio, debeŕıa tocar todas las clases para que guarden el instante de tiempo en cuanto empezaron a
ejecutar, el instante de tiempo cuando terminaron y luego hacer la cuenta. Claramente programarlo de esta forma
seŕıa complicado, propenso a errores y altamente repetitivo.

3. Parte 1 - join-point y point-cuts

En esta parte deberemos poder definirle al framework los join-point y point-cuts. Un join-point es, en esencia,
una condición sobre el metamodelo la cual se usa para determinar si un elemento es de interés para aplicarle este
aspecto o no. Por ejemplo, podŕıa ser las clases de la jerarqúıa Persona o todos los accessors.

Las condiciones que debe permitir el framework son:

1. Aplicar expresiones regulares, tanto sobre el nombre de la clase como sobre los métodos.

2. Sobre clases espećıficas enumeradas de a una.

3. Sobre toda una jerarqúıa de clases.

4. Sobre métodos espećıficos enumerados de a uno.

http://paco.uqbar-project.org/conceptos/aop


5. Sobre los métodos que son accessors.

6. Sobre métodos que reciban un parámetro cuyo nombre concuerde con uno provisto por el usuario del frame-
work.

7. Condiciones sobre los tipos de los parámetros (si son requeridos u opcionales). Por ejemplo, quisiera interceptar
todos los métodos que tienen parámetros opcionales para ver si realmente se usan.

8. Condiciones sobre la aridad de los métodos.

9. Otras condiciones personalizadas que pueda programar el usuario del framework.

Por otro lado, el framework debe poder permitir combinar cualquiera de estas condiciones mediante operaciones
lógicas: Y, O y NOT. A un conjunto de condiciones se lo llaman point-cuts.

Por ejemplo, uno puede querer interceptar todos los métodos de la jerarqúıa Persona y que tengan algún
parámetro opcional. Otro ejemplo puede ser tratar de todos los accesors de la jerarqúıa Persona o todos los
métodos que reciban un parámetro que cumpla con la expresión regular ”persona”.

4. Parte 2 - advices y usos

La siguiente parte del TP abarca la creación propiamente dicha de los advices, como aśı también la creación de
aspectos particulares que ejerciten el uso del framework.

Todos los siguiente puntos son grupales. Es importante destacar que el punto 4.1 es la base para poder armar
todos los demás puntos, aunque seguramente para los siguientes puntos haya que iterar sobre la solución y adaptar
la solución del punto 4.1.

Para los grupos que tienen menos de 5 integrantes, pueden descartar tantos puntos (tomando desde el último)
como integrantes falten. Siempre contando desde el final ya que están ordenados por importancia.

Tener en cuenta que los puntos 4.2, 4.4 y 4.5 deben ser resueltos como usuarios del propio framework. Esto impli-
ca que debe estar bien claro cual es la separación entre la funcionalidad que provee el framework y la funcionalidad
que agregan los aspectos en particular.

4.1. Advices

El siguiente paso para tener un framework funcional de aspectos es poder efectivamente interceptar las llamadas
a los métodos. En este punto se pide poder definirle al framework cual es el comportamiento que se quiere ejecutar,
en que momento ha de ejecutarse y que efectivamente el framework intercepte las llamadas a dichos métodos. Los
métodos a interceptar son los provistos en la parte 1 del TP.

El framework debe permitir 4 puntos de intercepción distintos:

1. before: El código provisto se ejecutará antes del método interceptado.

2. after: El código provisto se ejecutará después del método interceptado.

3. instead of: El código provisto se ejecutará en vez del método interceptado (el método original NO será ejecu-
tado). Se debe proveer alguna forma para poder invocar manualmente al método original.

4. on error: El código provisto se ejecutará sólo cuando el método interceptado salga con una excepción.

4.2. Cache sin estado

Se pide implementar un aspecto que permita hacer una cache de invocaciones a métodos. La idea es que si se
invoca dos veces un método con los mismos parámetros, entonces no hace falta volver a ejecutar el método sino
que podŕıa guardarse el resultado de la invocación anterior y devolver directamente.

Para este punto se asume que el método no accede al estado del objeto (ya que sino el resultado podŕıa no
depender solamente del valor de los parámetros sino del estado mutable del objeto).

4.3. advices a métodos dinámicos

Como saben, en Ruby es posible agregar métodos dinámicamente. Esto puede ocurrir aún luego de que el
framework haya ejecutado la aplicación de los advices. El framework deberá, entonces, escuchar la definición de
nuevos métodos y aplicarles los advices si correspondiese.



4.4. Cache con estado

Inspirados en el aspecto de cache sin estado, se requiere hacer una aspecto nuevo que tenga la misma funcio-
nalidad pero que además de comparar los parámetros, se fije en el estado del objeto. Se asume para este aspecto
que la ejecución del método no cambia por el estado de los objetos que se tengan como atributos. Si se tienen los
mismos atributos que una llamada anterior y los mismos parámetros, entonces se puede cachear el resultado.

4.5. Transacciones

Se quiere crear la funcionalidad de transacciones a nivel de objetos individuales. Para ello se desea crear un
aspecto que intercepte los accessors de un objeto de forma que cuando se invoca un setter no se escriba el atributo
de verdad y cuando se invoca un getter no se lea el atributo de verdad. En cambio, deberá guardarse en paralelo
el nuevo estado del objeto (para cada objeto por separado).

Luego se deberá poder ejecutar una acción de commit sobre el objeto, en donde se pisan los atributos del objeto
con los valores nuevos, o un rollback del objeto en donde simplemente se descartan los valores guardados.

Por otro lado se deberá crear un aspecto el cual delimite la transacción. En estos métodos si se termina por
error se ejecutará un rollback sobre el objeto y si termina bien se ejecutará un commit.

5. Información útil

5.1. Cómo obtener todas las clases

Acá se presentan dos formas posibles de obtener todas las clases del sistema, pero esta lista no pretende ser
exahustiva. Por lo tanto invitamos a que busquen otras formas.

inherited hook method ( link): Permite definir un método que se llama cada vez que se define una clase.
El ejemplo muestra para la jerarqúıa Foo, pero en vez de Foo se puede escribir Object y eso llamaŕıa para
cualquier subclase de Object que se defina.

ObjectSpace: La expresión ObjectSpace.eachobject(Class) devuelve un array con todas las clases definidas
en el sistema. Esto es todas las clases definidas por nosotros y todas las definidas por ruby mismo y libreŕıas
usadas.

http://www.ruby-doc.org/core-2.0.0/Class.html#method-i-inherited
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