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Aspectos de la Programación

El proyecto denominado "Aspectos de la Programación"  llevado a cabo por

María Victoria Luque Gómez, y dirigido por José Luis Pastrana Brincones, tiene como

objetivo el estudio de las posibilidades que ofrece el paradigma de la Programación

Orientada a Aspectos cara al diseño y desarrollo de aplicaciones sobre Internet. Para

ello, y como consumación práctica del estudio, se pretende el desarrollo de una

herramienta para la gestión de la información referente a las asignaturas de

programación de primero de la E.T.S.I. Informática (tanto de sistemas como de gestión).

Dicha herramienta, estará formada por un servidor que permita administrar y consultar

información de temarios, bibliografías, notas, etc. en función de cada tipo de cliente que

serán modelados como aspectos y accederán al servidor vía navegador.

Etapas de Desarrollo.

El proyecto se realizará en 5 etapas, que pasaremos a describir:

q Análisis y Estudio de Herramientas/Tecnologías. Se analizarán y

estudiaran las posibilidades que ofrece ASPECTJ como lenguaje de

propósito general orientado a aspectos y basado en Java, cara a la

implementación del servidor.

q Desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario. Se diseñarán e implementará

una interfaz operativa, sencilla y agradable de usar.

q Análisis, Diseño e Implementación del Protocolo de comunicación. Se

realizará un diseño del protocolo de comunicación entre los diferentes

usuarios del sistema implementándose mediante la tecnología que sea elegida

en la etapa de análisis (servelet, RMI, sockets, etc).

q Desarrollo de la base de datos de problemas. Se diseñarán las tablas y se

rellenarán con los datos de las asignaturas.



q Integración y Puesta en Marcha. Se integrarán los componentes

desarrollados para su puesta en marcha en un servidor.

Medios Materiales.

Todo el proyecto será desarrollado en ordenadores personales bajo sistema

operativo Windows y serán necesarias las siguientes herramientas y tecnologías:

q JDK/JBuilder

q Servelet/RMI

q JavaScript

q ODBC

q AspectJ 1.0
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