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Abstract. De entre las tendencias recientes en la Ingenieŕıa del Soft-
ware cabe destacar el Desarrollo Basado en Componentes y el Desarrollo
Orientado a Aspectos. En este trabajo tratamos de resaltar algunos de los
puntos en común entre ambas disciplinas, y en particular, cómo nuestra
experiencia en el desarrollo de adaptadores para combinar componentes
puede entenderse a la luz de los principios de separación de aspectos.

1 Introducción

El uso de tecnoloǵıas basadas en Internet como medio de comunicación y comer-
cio global implica cada vez más el desarrollo de sistemas abiertos y distribuidos.
Las caracteŕısticas particulares de estos sistemas tiene un gran impacto en el
modo en el que el software se desarrolla. La Ingenieŕıa del Software debe ser
capaz de dar respuesta a esta tendencia con la propuesta de nuevas técnicas de
desarrollo capaces de tener en cuenta las necesidades espećıficas de este tipo de
aplicaciones.

En este sentido han surgido recientemente dos disciplinas dentro de la In-
genieŕıa del Software: el Desarrollo Basado en Componentes (DSBC) y el De-
sarrollo Orientado a Aspectos (DSOA). Estas propuestas tienen origen distinto,
más en el ámbito industrial la primera y en el académico la segunda. No ob-
stante, consideramos que plantean numerosos aspectos comunes, aśı como otros
complementarios que resulta interesante tratar de combinar.

En el campo del DSBC, la posibilidad de reutilizar componentes desarrol-
lados por terceros (los llamados COTS, Commercial-Off-The-Shelf) es amplia-
mente reconocida como uno de los factores cruciales de la consolidación de un
? Tratándose de un position paper hemos decido prescindir de referencias externas,

salvo aquéllas donde se describen de manera más detallada nuestras propuestas rel-
ativas a la adaptación de componentes, necesarias para quien desee profundizar en
lo expuesto aqúı.



verdadero mercado de componentes. Sin embargo, en casi ninguna ocasión un
componente puede ser reutilizado tal cual, y siempre es necesario llevar a cabo
un cierto grado de adaptación. Y ello no sólo durante la etapa de desarrollo
del sistema. Muy al contrario, consideramos que la habilidad para construir de
forma dinámica adaptadores de software es un requisito indispensable para toda
una nueva generación de aplicaciones basadas, por ejemplo, en el uso de servicios
Web o en la computación móvil y ubicua.

Nuestro trabajo reciente se ha centrado en la generación automática de adap-
tadores que jueguen el papel de mediadores entre componentes heterogéneos.
Para ello, hemos desarrollado una metodoloǵıa de adaptación [1], que partiendo
de una especificación de alto nivel de la adaptación deseada [3], ofrece soporte a
la interacción con éxito de componentes que presenten comportamientos incom-
patibles.

Una limitación de la técnica de adaptación descrita en [1] radica en que es
en cierta medida ŕıgida, en el sentido que sólo tiene éxito si existe un adaptador
que satisface estrictamente la especificación.

Por este motivo, en [2] abordamos la definición de adaptadores flexibles,
relajando alguno de los requisitos de la especificación mediante la definición de
lo que denominamos subservicios, con objeto de generar un adaptador aún en
aquellos casos en los que el cumplimiento estricto de la especificación no fuese
posible.

Es importante señalar que la definición de criterios para realizar la adaptación
flexible permite la combinación de componentes atendiendo a factores altamente
dinámicos (equilibrado de carga del servidor, disponibilidad de servicios, etc.) y
todo ello sin tener que modificar ni hacer más compleja la especificación del adap-
tador o de los componentes. Por este motivo, una reflexión que nos planteamos
al desarrollar los citados trabajos fue su relación con el DSOA, un campo de
estudio en principio diferente al nuestro, más centrado en el ámbito del DSBC.
En este trabajo pretendemos ahondar en dicha reflexión con objeto de esclarecer
algunos puntos en común entre ambas disciplinas.

2 Adaptación automática de componentes

Los elementos principales de la metodoloǵıa de adaptación que hemos desarrol-
lado pueden resumirse de la manera siguiente:

1. Interfaces de comportamiento. Indican no sólo una descripción de la fun-
cionalidad de los componentes —a la manera de los IDLs tradicionales—, sino
que incluyen también una descripción de su comportamiento, que declara de
forma expĺıcita cuál es el protocolo (es decir, la secuencia de acciones de
interacción) seguido por los componentes.

2. Especificación de la adaptación. La adaptación a realizar se describe de man-
era sencilla por medio de correspondencias entre las acciones de los compo-
nentes que se quiere adaptar. El aspecto más relevante de la notación prop-
uesta es que permite realizar una especificación parcial y de alto nivel del
adaptador.



3. Generación del adaptador. El componente adaptador se genera de forma
automática, de manera que (i) permite la correcta interacción de los com-
ponentes, de acuerdo a lo descrito en su interfaz de comportamiento; y (ii)
satisface la especificación de la adaptación.

Si durante la construcción del adaptador se observa que la especificación no
puede satisfacerse completamente, el sistema informa de ello mediante una es-
pecificación modificada, que debe ser aceptada por los componentes antes de
comenzar su interacción. En caso contrario, se puede realizar una nueva prop-
uesta, dando aśı lugar a un proceso de negociación (trading) que continúa hasta
que se llega a un acuerdo o se decide renunciar a la conexión.

A la hora de ilustrar la metodoloǵıa de adaptación, utilizaremos como ejem-
plo un sistema (simplificado) de Vı́deo bajo Demanda (VbD), tomado de [2].
EL VbD es un servicio Web que proporciona acceso a una base de datos de
peĺıculas y noticias en formato de v́ıdeo, de acuerdo a la descripción que figura
a continuación.

En el sistema existen varios perfiles de usuarios, dependiendo de los servicios
a los que pueden acceder. Aśı por ejemplo, hay usuarios registrados y huéspedes
(GUEST). Estos últimos son usuarios ocasionales que solamente están autoriza-
dos a consultar (search) los t́ıtulos almacenados en la base de datos, y a visualizar
algunas escenas promocionales de los mismos (preview).

Por su parte, los usuarios registrados se dividen en tres categoŕıas. Todas
ellas incluyen la funcionalidad del perfil GUEST, e incorporan algunos servicios
adicionales. Aśı, el perfil NEWS, permite visualizar las noticias (news), mientras
que el perfil MOVIES permite visualizar (view) las peĺıculas, aunque no las
noticias. Finalmente, los clientes con perfil FULL pueden acceder tanto a unas
como a otras. Adicionalmente, estos usuarios pueden grabar (record) peĺıculas
en sus sistemas de v́ıdeo.

Si un cliente intenta visualizar (view) una peĺıcula sin tener el perfil adecuado
para ello, el sistema tratará dicha petición como si se tratase de un preview. De
manera análoga, cualquier intento no autorizado de grabar (record) una peĺıcula
será sencillamente interpretado como una petición de visualización (play).

3 La adaptación desde el punto de vista de la separación
de aspectos

En esta sección trataremos de mostrar cómo la metodoloǵıa propuesta contiene
aspectos de DSOA. Para ello, partiendo del ejemplo descrito, veremos cómo
describir de forma separada distintos aspectos del sistema y cómo todos ellos se
combinan a la hora de generar el adaptador.

3.1 Especificación del comportamiento

Como hemos mencionado, el primer paso a la hora de aplicar nuestra metodoloǵıa
de adaptación es definir la interfaz de comportamiento. A continuación figura



la especificación de interfaz del sistema VbD, utilizando para ello una notación
basada en las álgebras de procesos:

VbD = open?(). ( session!(Daemon) | VbD )

Daemon = search?(title). list!(movies). Daemon

+ preview?(item). stream!(video). Daemon

+ view?(item). ( play?(). stream!(video). Daemon

+ record?(). stream!(video). Daemon )

+ news?(date). stream!(news). Daemon

+ close?(). 0

Cada vez que el sistema VbD recibe una petición de conexión (open) de un
cliente, se crea un demonio Daemon cuya referencia se transmite al cliente y que
será quien se encargue de gestionar toda la interacción con el cliente, quedando
el sistema VbD a la espera de nuevas conexiones.

El demonio gestionará las distintas peticiones de servicios (search, preview,
etc.) que realice el cliente, hasta que éste decida finalizar la sesión (close).

Como se puede apreciar, se establece una clara separación entre los aspectos
de coordinación (representados por la interfaz que describe el comportamiento
del VbD) y de computación (que residiŕıan en la implementación del compo-
nente VbD en śı mismo). De esta manera, toda una serie de detalles (entre los
que destacan, por ejemplo, los mecanismos por los que un componente decide
realizar una acción u otra) quedan abstráıdos en la interfaz, que simplemente
describe el protocolo de interacción del componente tal como se ve desde su
exterior, considerándolo como una caja negra. El objetivo no es sólo conseguir
especificaciones de interfaz más claras y simples, sino también:

– Eficiencia. El proceso de adaptación se basa en la publicación de especi-
ficaciones de comportamiento, en vez de en la inspección del código de los
componentes. Además de incidir en la eficiencia de las comunicaciones, esto
simplifica notablemente el proceso de negociación de la adaptación, cuando
un componente tiene que analizar la propuesta de adaptación realizada por
el otro.

– Ocultación. Tampoco es necesario revelar los detalles de comportamiento
(es decir, el protocolo) del adaptador —del cual podŕıa deducirse en parte la
propia poĺıtica interna del componente que lo propone—, sino que se indica
“qué” se ofrece en vez de “cómo”.

3.2 Especificación de la adaptación

Veamos ahora cómo conectar un componente cliente al servicio VbD. Para ello,
en primer lugar debemos disponer de la interfaz de dicho cliente, que supon-
dremos distinta a la del VbD, siendo entonces necesario realizar una adaptación
entre ellos:

Client = menu!(). info?(list). ( watch!(title). data?(movie). 0

+ store!(title). data?(movie). 0 )



Como vemos, en este caso la especificación es mucho más sencilla, aunque aún
aśı hay diferencias en los nombres de las acciones y en el protocolo de interacción
con respecto al VbD. Aśı, el cliente comenzará realizando una acción menu para
acceder a la lista de peĺıculas disponibles en el VbD, y luego decidirá si desea ver
(watch) o grabar (store) alguna de ellas, tras lo cual finaliza. En particular, se
observa que el componente cliente prescinde totalmente de las acciones relativas
a la apertura y cierre de sesiones en el VbD.

Tras comparar ambas especificaciones de interfaz (la del VbD y la del cliente),
la adaptación necesaria entre ellos se especifica indicando simplemente una cor-
respondencia entre las acciones de ambos, que en este caso podŕıa ser:

S = { <> open?(); // 1

menu!() <> search?(""); // 2

info?(string) <> list!(string); // 3

watch!(title) <> view?(title), play?(); // 4

store!(title) <> view?(title), record?(); // 5

data?(video) <> stream!(video) // 6

<> close?(); } // 7

donde las acciones del cliente figuran en la parte izquierda y las del servidor en
la derecha. Aśı por ejemplo, vemos que la acción menu del cliente corresponde
con search en el VbD (regla 2), que una acción store corresponde con una acción
view y una acción record (regla 5), o que las acciones open y close del VbD no
tienen correspondencia en el cliente (reglas 1 y 7).

Obsérvese que esta especificación de la adaptación hace referencia a las ac-
ciones de ambos componentes de forma abstracta, estableciendo corresponden-
cias entre ellas, pero sin entrar en detalles de cómo adaptar sus protocolos de
comportamiento. Esto último será la labor que deba hacer el adaptador, cuya
función no se reduce por tanto a la mera traducción entre nombres de acciones
y mensajes, a la manera de lo ofrecido por los IDLs tradicionales, sino que ver-
dadera adaptación entre protocolos que pueden ser radicalmente distintos.

De nuevo, el alto nivel de la notación empleada contribuye tanto a la eficien-
cia, como a la ocultación de los mecanismos que motivan el comportamiento de
los componentes.

3.3 Perfiles de usuario y derechos de acceso

Una vez determinada la adaptación necesaria para conectar ambos componentes,
el cliente realiza una petición de conexión al sistema VbD. En este punto, se
asigna la conexión a uno de los perfiles descritos, dependiendo de la identidad
del cliente.

La definición de los distintos perfiles de usuario consiste en asociar a cada uno
de ellos las acciones que está autorizado a realizar. Por otro lado, los perfiles se
relacionan unos con otros mediante una relación de orden parcial que determina
qué perfiles están incluidos en otros.

La definición de perfiles de usuario y derechos de acceso para el sistema VbD
se muestra en la Figura 1, de acuerdo a la descripción del sistema.
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Fig. 1. Perfiles de usuario y sus correspondientes derechos de acceso.

Cabe destacar que los aspectos relacionados con los perfiles de usuario se de-
scriben de forma totalmente independiente de las interfaces de comportamiento.
De esta forma, estas interfaces describen el comportamiento abstracto o “ideal”
de los componentes, evitando entrar a describir sus poĺıticas de acceso (es decir,
para quién y cuándo están disponibles los distintos servicios). Conseguimos de
esta manera una descripción más clara y simple de ambos aspectos.

En este punto cabe señalar que, si bien son cuestiones que no hemos abordado
en este trabajo, se pueden incluir de forma natural en la metodoloǵıa aspectos de
seguridad, relacionados con el establecimiento de la conexión y la autenticación
del usuario, mecanismo por el cual se asocia un perfil de usuario a cada solicitud
de conexión.

3.4 Especificación de subservicios

Tal como hemos indicado, es posible que como resultado de una petición de
adaptación realizada por un cliente, un sistema responda con una propuesta de
contrato diferente, en la que alguno de los servicios solicitados se substituyen por
otros, que denominaremos subservicios. De manera intuitiva, podemos considerar
que un subservicio es una especie de sustituto que presenta sólo una parte de la
funcionalidad de un servicio.

El ofrecimiento de un subservicio en lugar del servicio solicitado no tiene por
qué deberse sólo a la imposibilidad de encontrar un adaptador que satisfaga la
especificación indicada por el cliente (por incompatibilidades irresolubles entre
los protocolos de ambos componentes), sino que puede deberse simplemente a
razones internas del servidor (por ejemplo, poĺıticas de negocio, no disponibilidad
temporal de algunos servicios, o carencia de derechos de acceso, tal como se indicó
anteriormente).

De nuevo, la especificación de subservicios se realiza de forma separada, tanto
de los derechos de acceso como de las interfaces de comportamiento de los compo-
nentes, y consiste en la definición de un orden parcial entre los servicios ofrecidos
por el servidor. De acuerdo a la descripción del sistema VbD, la definición de
subservicios seŕıa, en este caso:

preview? < view? ;

play? < record? ;



donde se indica que preview es un subservicio de view y play lo es de record.
De nuevo, la especificación separada de los subservicios evita complicar de

forma innecesaria las especificaciones de interfaz.

3.5 Composición de aspectos

Una vez que hemos definido todos los elementos a tener en cuenta en el proceso
de adaptación (interfaces de comportamiento, especificación de la adaptación,
derechos de acceso y definición de subservicios), se puede proceder a la con-
strucción automática del adaptador. El proceso de generación consiste en un
algoritmo que actúa como tejedor (weaver), combinando de manera automática
los distintos aspectos en un componente adaptador. Aśı, dicho proceso se encar-
gará de:

– Adaptar el comportamiento de ambos componentes, de forma que sean ca-
paces de interactuar evitando posibles interbloqueos.

– Asegurar la correcta transmisión de información entre ellos, de acuerdo a lo
indicado en la especificación de la adaptación, estableciendo traducciones de
nombres de acciones, reorganización de parámetros, y actuando de memoria
intermedia de acciones y parámetros.

– Tener en cuenta las restricciones de acceso impuestas por el perfil del usuario,
impidiendo a éste ejecutar servicios para los que no tiene permiso.

– Ofrecer subservicios alternativos a los solicitados cuando sea necesario, por
ejemplo por falta de permisos de acceso o no disponibilidad de un servicio
en un determinado momento.

– Anotar todas las modificaciones que se hagan a la solicitud inicial del cliente,
con objeto que informarle de ellas para que pueda decidir si acepta o no la
adaptación.

En el caso del sistema VbD y suponiendo por ejemplo que el cliente tenga un
perfil de usuario MOVIES, el proceso de generación podŕıa devolver el adaptador:

A(c,v) = c?menu(). v!open(). v?session(d).

d!search(""). d?list(string). c!info(string).

( c?watch(title). d!view(title). d!play().

d?stream(video). c!data(video). d!close(). 0

+ c?store(title). d!view(title). d!record().

d?stream(video). c!data(video). d!close(). 0 )

donde se utiliza el canal c para interactuar con el cliente y el canal v para
interactuar con el VbD. Tras recibir una acción menu del cliente, el adaptador
establece una sesión con el VbD (open) y recibe de éste la referencia al canal
d del demonio encargado de dicha sesión (session). El resto de interacciones se
realizará por este canal (obsérvese como el cliente permanece ajeno a todo este
proceso de apertura de sesión y transmisión de canales). Una vez superada esta
fase, se transmite la petición de información del cliente (search) y la respuesta
se env́ıa a éste (info). Obsérvese también cómo ante una posible petición de



grabación (store) por parte del cliente, dado que éste no tiene los derechos de
acceso necesarios, se utiliza la definición de subservicios para transmitir dicha
petición al VbD como play, para lo que el cliente śı tiene derechos. Finalmente,
se cierra la sesión con el VbD (close).

4 Conclusiones

En este trabajo hemos tratado de enfocar nuestra experiencia en el desarrollo de
adaptadores (una de las actividades fundamentales dentro del desarrollo basado
en componentes) desde el punto de vista del desarrollo orientado a aspectos. El
objetivo es tratar de resaltar los puntos que ambos campos disciplinarios tienen
en común.

En particular, hemos visto cómo la separación de los aspectos de computación
(los componentes en śı) y coordinación (las interfaces de comportamiento), as-
pectos de seguridad (perfiles de usuario y derechos de acceso) y de poĺıtica de
servicio (definición de subservicios) puede ser explotada con éxito en el desarrollo
de una metodoloǵıa sencilla y de alto nivel para la adaptación de componentes.
Desde este punto de vista, la generación automática de un adaptador que satis-
faga todas las restricciones impuestas —definidas por cada uno de los distintos
aspectos—, puede entenderse como la labor del componente tejedor encargado
de combinar dichos aspectos.
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se publicó en COORDINATION 2002: Fifth International Conference on Coordi-
nation Models and Languages, LNCS 2315, pages 88–95. Springer, 2002.

2. A. Brogi, C. Canal, and E. Pimentel. Soft component adaptation. En Electronic
Notes in Theoretical Computer Science (ENTCS), 85(3), 2003.

3. A. Brogi, C. Canal, and E. Pimentel. On the specification of software adaptation.
En 2nd International Workshop on Foundations of Coordination Languages and
Software Architectures. Pendiente de publicación en Electronic Notes in Theoretical
Computer Science (ENTCS). 2003.


