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5.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha realizado la implementación de un modelo orientado a 
aspectos y basado en componentes como PRISMA utilizando la tecnología 
.NET.  

Para ello, se ha realizado un análisis preliminar de las diferentes 
aproximaciones existentes orientadas a aspectos, del que se han extraído las 
principales tendencias de desarrollo, así como las carencias de los prototipos 
existentes. Todas ellas tienen en común la separación clara del código de 
aplicación respecto del código de los aspectos, y la definición de los weavings 
de forma independiente al código a unir. Sin embargo, pocas de ellas 
aportan mecanismos para añadir o eliminar aspectos dinámicamente. Las 
que sí lo tienen en cuenta, lo hacen a costa de perder la reutilización, bien de 
aspectos, o bien del código de la aplicación. Además, ninguna de ellas 
consigue fusionar adecuadamente la programación orientada a aspectos 
(AOP) con el diseño basado en componentes (CBSD). 

En cambio, el modelo PRISMA combina la reutilización proporcionada por 
AOP y la reconfiguración dinámica de los modelos CBSD. Los aspectos se 
definen de forma separada a los weavings y son altamente reutilizables. Los 
componentes se forman por la agregación dinámica e inclusiva de aspectos y 
pueden ser movidos a otras máquinas en tiempo de ejecución. 

La propuesta de implementación realizada se ha materializado en un 
prototipo desarrollado con la tecnología .NET, del que se han identificado las 
plantillas de código que deberán ser utilizadas por el compilador para 
generar código C# a partir de especificaciones PRISMA. Para el diseño del 
prototipo se han intentado alcanzar los siguientes objetivos, que 
caracterizan al modelo PRISMA:  

 Alta reutilización de los elementos arquitectónicos 
 Ejecución concurrente de los distintos elementos 
 Soporte a la comunicación distribuida 
 Movilidad autónoma (por iniciativa propia) o inducida (a petición de 

otro elemento), de componentes, conectores y sistemas 
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 Reconfiguración dinámica de los modelos arquitectónicos para 
ajustarse a otros entornos 

 Evolución dinámica del modelo 

Algunos de los objetivos anteriores se han alcanzado completamente, como 
la reutilización, la ejecución concurrente, la comunicación distribuida y la 
reconfiguración dinámica. Otros objetivos se han alcanzado parcialmente, 
pero han sentado las bases de futuras versiones del prototipo desarrollado. 
Es el caso de la movilidad y de la evolución dinámica. Los componentes 
pueden ser movidos a otras máquinas, por iniciativa propia o a petición de 
otro elemento. Sin embargo, aún quedan algunos problemas por resolver 
para situaciones concretas, como el movimiento cuando la ejecución de un 
servicio no puede ser interrumpida. La evolución dinámica no ha sido 
implementada en su totalidad, pero se han definido los mecanismos que 
permiten modificar en tiempo de ejecución el comportamiento de cada 
elemento arquitectónico PRISMA, aunque sólo individualmente. Por 
ejemplo, el componente soporta la modificación en tiempo de ejecución de su 
estructura interna (puertos, aspectos y weavings), sin necesidad de detener 
sus operaciones por completo y recompilarse. Sin embargo, los cambios sólo 
afectan a la instancia a la que se le han solicitado. Para que el prototipo 
soporte la evolución de forma completa aún tienen que ser introducidos una 
serie de mecanismos adicionales que permitan la coordinación entre el tipo y 
sus diferentes instancias y la propagación de los cambios a los distintos 
middlewares. 

Además, el prototipo desarrollado ha sido validado con la implementación de 
dos casos de estudio: la cuenta bancaria y el robot 4U4. El caso de estudio de 
la cuenta bancaria, cuya especificación se ha mostrado en el capítulo 0 para 
ilustrar los conceptos del modelo PRISMA, ha permitido validar la 
implementación de la movilidad y la comunicación distribuida. Por otra 
parte, el caso de estudio del robot 4U4 [Per04], cuya especificación modela 
un brazo robótico de ámbito industrial, ha permitido validar la 
implementación de arquitecturas complejas, concurrentes y altamente 
reutilizables. 

5.2 Trabajos futuros 

La plataforma de ejecución de modelos PRISMA aún se encuentra en una 
fase temprana y no se puede dar el trabajo realizado por concluido. Todavía 
quedan tareas pendientes por realizar y muchos aspectos que no han sido 
solucionados en esta primera versión. A continuación se citan los más 
importantes. 

Uno de los trabajos más importantes que quedan por realizar es el 
desarrollo de un compilador que transforme las especificaciones PRISMA a 
.NET, cuyas plantillas de código se han obtenido como resultado de este 
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trabajo. El uso de dicho compilador permitirá ejecutar de forma 
transparente para el usuario los modelos PRISMA introducidos, así como 
realizar los cambios en la especificación del modelo, sin hacer uso de la 
evolución dinámica. 

Otro aspecto a considerar, tal y como se ha comentado anteriormente, es que 
ha de dotarse al prototipo de los mecanismos necesarios para soportar la 
evolución dinámica a nivel global. Dichos mecanismos deberán permitir: 

- Propagar los cambios a todas las instancias de un tipo en la máquina 
local. 

- Almacenar los cambios para que futuras instancias del tipo los 
incorporen. 

- Propagar el tipo modificado a los demás middlewares que lo utilicen, 
además de propagar los cambios a las instancias en ejecución de otras 
máquinas. 

Por otra parte, también es necesario introducir mecanismos para mejorar la 
parada segura de componentes, conectores y sistemas, de cara a la 
movilidad. En la implementación actual, existen una serie de situaciones en 
las que la movilidad no es posible, a menos que finalicen o sean abortadas. 
Dichas situaciones se producen cuando un componente se encuentra 
ejecutando un servicio de larga duración, que no puede detenerse, o un 
servicio que implica la invocación de otros servicios externos.  

Por último, también queda como tarea pendiente la implementación del 
DNS de forma descentralizada, como establece el modelo PRISMA. 
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