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1. Objetivos

Crear un DSL que permita interactuar con un dominio diseñado bajo el paradigma de objetos.

Facilitar el uso del sistema a sus usuarios definiendo un lenguaje más cercano al dominio que la solución pura
en objetos.

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 23 de Noviembre se corregirá el TP en clase, no se aceptarán entregas fuera de término.

Todas las semanas el grupo debe reunirse con el tutor para mostrar avances e intercambiar ideas.

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 esta entrega es construir un DSL utilizando el lenguaje Ruby para permitir definir un aspecto
según las funcionalidades creadas para el framework de aspectos creado en el Trabajo Práctico No 2. Es requeri-
miento que el DSL creado utilice dicho framework. Es importante también tratar de lograr que el DSL creado sea
lo más expresivo y declarativo posible posible considerando al menos los elementos del lenguaje vistos en clase.

Nos planteamos como objetivo resolver las correcciones del TP en el d́ıa para ello deberán coordinar con el
tutor algún mecanismo para tener a mano el código y poder verlo en conjunto.

3. Alcance

Se desea tener un lenguaje que permita describir como se configura un aspecto. La idea es que la definición del
aspecto se lo más expresiva y declarativa posible y abarque todas las funcionalidades que el framework posea.

La definición de join points y point cuts debe permitir utilizar todas las condiciones definidas. Prestar atención
a la forma de definir cada condición, las cuales forman también parte del DSL.

Considerar que el código del aspecto en śı también se debe escribir dentro del mismo DSL. Claramente para la
programación del aspecto en śı se utilizará directamente código Ruby ya que podŕıa haber cualquier lógica en el
mismo. Por lo tanto dentro del DSL debe contemplarse que de alguna forma el usuario del framework deba poder
escribir su propio código.

La salida del dsl va a ser un aspecto nuevo que se encontrará cargado y funcionando en el framework.

La definición del DSL es libre y queda a criterio de los alumnos como puede ser. Es importante interactuar con
el ayudante para que los vaya guiando y aśı poder llegar a aplicar todos los conceptos vistos en la cursada.
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