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Resumen
En la búsqueda de desarrollo de soluciones software .NET modulares, este trabajo describe e ilustra como
producir soluciones .NET modulares mediante el uso del patrón de diseño de software orientado a objetos
Decorator y la herramienta de Programación Orientada a Aspectos (POA) PostSharp para la modularización
de incumbencias cruzadas de una aplicación. La aplicación es un ejemplo base y tradicional de
incumbencias cruzadas (ejemplo de logging). Este trabajo presenta soluciones de logging con el uso de
Decorator y PostSharp para modularizar asuntos cruzados asociados. También detalla las ventajas y
desventajas de ambas soluciones. Así mismo, este trabajo puntualiza detalles de POA presentes en
PostSharp junto con plantear el uso de PostSharp y Decorator para lograr soluciones con un mayor nivel de
modularidad.
Palabras clave: POA; .NET; Decorator; PostSharp; programación orientada a aspectos

Comparing of the Use of Design Pattern Decorator and AspectOriented Programming in .NET to Modularize Crosscutting
Concerns
Abstract
Looking for modular .NET software solutions, this article describes and illustrates how to produce modular
.NET solutions through the use of the object-oriented software design pattern Decorator and the aspectoriented programming (AOP) tool PostSharp for the crosscutting concerns modularization of an application.
The application is a base and traditional crosscutting concerns example (logging example). This article
presents solutions of logging by the use of Decorator and PostSharp for the modularization of its crosscutting
concerns. It also gives details of the advantages and disadvantages of both solutions. Furthermore, this
article specifies AOP information that is part of PostSharp and proposes applying PostSharp and Decorator
to achieve higher modularity level solutions.
Keywords: AOP; .NET; Decorator; PostSharp; aspects oriented programing
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INTRODUCCIÓN
En programación, las incumbencias cruzadas representan características de software cuya modularización y
aislamiento es compleja o en algunos casos no es posible ya que son funcionalidades que son parte de
manera implícita de otras funcionalidades (Seemann, 2011). Así, la implementación de incumbencias
cruzadas se propaga entre diferentes módulos de una solución software (Kiczales et al., 1997; Gradecki y
Lesiecki, 2003). Tal y como indican (Groves, 2013; Seemann, 2011), ejemplos típicos de incumbencias
cruzadas lo son la persistencia, la auditoría, la seguridad, el manejo de errores, transacciones y el logging o
registro definido de acciones. Una referencia que aporta elementos interesantes no considerados en este
artículo es (Seemann, 2011).
La figura 1 muestra un ejemplo simple de logging en .NET, con clases Ejemplo y Procesador, donde la
clase principal Ejemplo crea una instancia de Procesador la que hace uso de una objeto Logger, instancia
de la clase ILog para un registro de acciones o logging. Este ejemplo representa la aplicación base de este
estudio.

Fig. 1: Ejemplo de Logging .NET.

Tal y como se aprecia en la figura 1, el método Main() de la clase Ejemplo crea una instancia de la clase
Procesador, del cual se ejecuta el método Execute(), dicho método presenta dos responsabilidades: 1)
Imprimir un mensaje por pantalla; y 2) Tener un registro en archivos de Log de la librería Log4Net (Log4net,
2016). Entonces, la clase Procesador presenta una violación del principio de única responsabilidad (Single
Responsability Principle SRP) (Martin, 2002), lo cual es un ejemplo de incumbencia cruzada (crosscutting
concern) (Groves, 2013). De acuerdo a (Gamma et al., 1994), Decorator es un patrón de diseño de software
orientado a objetos mediante el cual se definen componentes los cuales se encierran en otro objeto llamado
Decorator, donde el decorador se ajusta a la interfaz de dichos componente para que su presencia sea
transparente para los clientes del componente (Gamma et al., 1994; Martin, 2002; Millett, 2010). Gracias a
esto, el patrón de diseño Decorator puede manejar solicitudes de acción de sus componentes, así como
también realizar acciones adicionales. Este trabajo revisa como modularizar incumbencias cruzadas
mediante Decorator.
Según (Vidal et al., 2012; Vidal et al., 2014; Vidal y Villarroel, 2014; Bodden et al., 2014), la Programación
Orientada a Aspectos (POA), gracias a la separación de incumbencias cruzadas, soporta un conjunto de
principios de buen diseño orientado a objetos; entre ellos SRP y el principio de abierto-cerrado. Además,
(Wampler, 2007) indica que el bajo acoplamiento y la alta cohesión son principios fundamentales y
necesarios para lograr un diseño de software modular. Justamente, gracias a la separación de
incumbencias, POA permite un alto nivel de cohesión y bajo acoplamiento entre módulos aconsejados y
aspectos. Según (Seemann, 2011) un aspecto es sólo otra definición de incumbencia cruzada, razón por la
cual cuando se habla de incumbencia cruzada se habla de POA y vice-versa.
Así, el principal objetivo de este trabajo es revisar la aplicabilidad del patrón de diseño Decorator y el uso de
PostSharp (SharpCrafters, 2016) para la modularización del código de la figura 1, así como analizar el uso
de ambos enfoques de solución para modularizar incumbencias cruzadas, en la búsqueda de soluciones
.NET completamente modulares.
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DECORATOR
Decorator (decorador) es un patrón de diseño permite añadir un nuevo comportamiento a un objeto
dinámicamente a través de la composición; que corresponde al proceso de envolver una clase existente con
una clase que extiende el comportamiento o estado (Groves, 2013; Log4net, 2016). La figura 2 (Gamma et
al., 1994) muestra la estructura general de una solución con el patrón de diseño Decorator, la cual presenta
diferentes componentes y relaciones. La tabla 1 describen los componentes de la figura 2.

Fig. 2: Estructura de una Solución Decorator.
Tabla 1: Hipótesis del estudio
Componente

Definición

Interfaz Component

Interfaz o clase abstracta que puede tener comportamiento dinámico.

Clase ConcreteComponent

Clase que implementa la interfaz Component para implementar responsabilidades
propias de la clase.

Clase Decorator

Clase que implementa la interfaz Component y a su vez contiene una referencia a una
instancia de dicha interfaz. Estructuralmente, esta clase a su vez es una interfaz para
clases Decorator más específicas.

Clase Concrete Decorator
(Clases ConcreteDecoratorA
y ConcreteDecoratorB)

Clase que herada o implementa el Decorator para ampliar y especializar su
funcionalidad.

De acuerdo a (Millett, 2010), el patrón Decorator es necesario cuando hay necesidades de añadir
comportamiento dinámicamente, así como eliminar responsabilidades a una clase. Así, la figura 3 muestran
parte de la aplicación del patrón Decorator del ejemplo de la figura 1: la interfaz Component y la clase
ConcreteComponent, respectivamente (interfaz IProcesador y clase Procesador). Nótese que el método
Execute(..) esta vez recibe un parámetro para identificar el objeto que lo invoca.
Al analizar la solución en la figura 3, la clase Procesador ahora presenta sólo una responsabilidad, sin un
registro de acciones o logging, para lo cual se requiere una clase Decorator y una clase ConcreteDecorator,
ambas con una única responsabilidad tal y como se presenta en las figuras 4 y 5. La figura 6 muestra el
programa principal del ejemplo junto con la salida del mismo. Entonces, se comprueba que mediante el uso
del patrón de diseño Decorator se permite la inclusión de comportamiento adicional sobre métodos
existentes de instancias de clases aconsejadas. Además, gracias a la propiedad de Herencia, una clase
ConcreteDecorator puede incluir atributos y métodos adicionales, los cuales no se agregan directamente al
objeto aconsejado.
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Fig. 3: Interfaz Component y Clase ConcreteComponent para Solución Decorator de Logging

Fig. 4: Clase Decorator para Solución Decorator de Logging

Fig. 5: Clase ConcreteDecorator para Solución Decorator de Logging

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS
Programación Orientada a Aspectos (POA) busca el comportamiento modular de clases, para lo cual define
clases ingenuas aconsejables y modula incumbencias cruzadas mediante aspectos (Kiczales et al., 1997).
De esta forma, soluciones POA permiten que las clases respeten el principio de única responsabilidad,
además de definir una interacción de aspectos y clases aconsejadas. POA nace junto a AspectJ, una
versión POA de Java.
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Fig. 6: Clase Principal y su Ejecución para Solución Decorator de Logging

Así, tal como afirma (Groves, 2013), los principales componentes de POA son el consejo (advice), el punto
de unión (joinpoint), y el punto de corte (pointcut). Entonces, los consejos son el “Qué” de POA ya que la
real misión de los aspectos es la encapsulación y modularización de incumbencias cruzadas; mientras que
los puntos de corte representan el “Dónde y Cuándo” de POA, esto es, que momento y en qué lugar una
clase es aconsejada (Groves, 2013). Además, un punto de corte corresponde a la definición de puntos de
unión (usualmente, mediante pasos lógicos de la ejecución de un programa aconsejable).

Fig. 7: Clase Principal y Aspecto de Logging en Proceso de Tejido

Así, mediante POA es posible separar clases y las denominadas incumbencias cruzadas, logrando
soluciones modulares, y dada la definición de reglas de puntos de corte, un proceso de tejido (weaving)
genera código objeto de la solución originalmente deseada tal como muestra la figura 7 (Groves, 2013),
figura que justo se adapta al caso de estudio de este trabajo. Además, según (Wampler, 2007; Groves,
2013), dentro de los beneficios del uso de POA se destaca la producción de código limpio que es fácil de
leer, menos propenso a fallas o bugs y más fácil de mantener.
Como se mencionó antes, la solución de logging de figura 1 no respeta el SRP, ya que la clase Procesador,
además de su funcionalidad principal, presenta una instancia de clase para registrar actividades o log, y
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realiza un registro de acciones antes y después de realizar la actividad principal. Entonces, en una solución
POA tradicional, dicha clase requiere ser ingenua respecto a la inyección de estructura y comportamiento,
ejemplo de dependencia implícita de clases a aspectos (Vidal et al., 2013; Vidal y Villarroel, 2014). En este
contexto, PostSharp permite que una clase se exhiba de manera gradual o completa, ya que una clase
explícitamente indica métodos que exhibe.

Fig. 8: Clase Principal y Clase Procesador de Solución Logging PostSharp

Una diferencia estructural respecto a soluciones Java de POA tales como AspectJ (Bodden et al., 2014;
Griswold et al., 2016) y JPI es que con PostSharp los aspectos son clases que heredan de clases de
aspectos (clase-aspecto). Así es posible clasificar tipos de aspectos, y establecer relaciones de clases tales
como herencia y composición entre aspectos, además de relaciones adicionales entre clases y aspectos
cuya revisión de viabilidad y utilidad es parte de trabajo futuro.

Fig. 9: Clase-Aspecto LoggingAspectoIT de Solución Logging PostSharp ceso de Tejido.

Las figuras 8, 9 y 10 muestran una solución PostSharp a ejemplo de figura 1. Como se aprecia en las figura
8 y 9, la clase Procesador es aconsejada por la clase-aspecto LoggingAspectIT para la introducción del
atributo _Logger en la clase aconsejada. La figura 9 presenta el código de la clase-aspecto
LoggingAspectIT. Además, la clase Procesador exhibe la ejecución del método Execute(..) a la claseaspecto LoggingAspect. La figura 10 exhibe el código de clase-aspecto LoggingAspect. Así, la clase
Procesador no es ingenua y tampoco tiene una doble responsabilidad para la realización directa de
acciones, ya que exhibe clases-aspectos para la inclusión de elementos estructurales y comportamiento
dinámico.
Este trabajo presentó como producir soluciones modulares .NET con la aplicación del patrón de diseño
orientado a objetos Decorator y mediante el framework de POA PostSharp. A continuación, se indican ideas
finales de cada uno de ellos:
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Fig. 10: Clase-Aspecto LoggingAspecto de Solución Logging PostSharp ceso de Tejido

Decorator, como patrón de diseño de soluciones orientadas a objetos, posibilita el agregar funcionalidades a
objetos en tiempo de ejecución sin modificar la estructura de la clase de dichos objetos. Además, una de las
propiedades de Decorator es que puede ser implementado en cualquier lenguaje de programación orientado
a objeto ya que no requiere de ningún plugin o framework adicional para su implementación, funcionamiento
y ejecución. Sin embargo, una de las desventajas prácticas de Decorator es que su implementación requiere
un trabajo extra para el desarrollador ya que se debe establecer la estructura jerárquica del envoltorio propio
de este patrón de diseño, así como codificar llamadas correctas a métodos y en tiempos correctos, esto es,
no hay transparencia ni acciones implícitas en el desarrollo de este patrón de diseño. Se ha constatado
además, que añadir funcionalidad a los objetos en tiempo de ejecución complica el proceso de depuración.
PostSharp, como framework de POA .NET, permite la encapsulación de incumbencias cruzadas mediante
clases-aspectos, y permite transparencia en el proceso de inyección de código, ya sea en la estructura de
la clase como en la ejecución de métodos aconsejados. Una de las grandes propiedades de PostSharp es
el trabajo mediante clases-aspectos para la implementación de consejos o advices, y así no se requiere
trabajar con nuevos módulos tales como aspectos como en lenguajes POA estilo AspectJ. Además, se
plantea la posibilidad de establecer relaciones o asociaciones orientadas a ob jetos tanto entre clasesaspectos y clases-aspectos, como entre clases-aspectos y clases, junto con analizar pros y cons de una
simbiosis práctica entre PostSharp y Decorator. De esta forma, las clases no son completamente
ingenuas. Así, ya no hay una dependencia implícita de clase a aspecto, y de aspecto a clase tal como en
la metodología POA JPI (Bodden et al., 2014).
Una potencial desventaja de POA es el uso de nuevos framework tales como PostSharp en .NET cuya
versión profesional es libre por un tiempo limitado, aun cuando hay proyecto de una versión open-source del
mismo. Además, no siempre es posible la homogenización de incumbencias cruzadas de manera, que
pueden ocurrir situaciones con múltiples clases similares pero con algún comportamiento aconsejable
diferente, lo que requiere así mismo de múltiples aspectos. Cabe señalar que siempre en los aspectos es
posible el acceso al estado actual de los objetos aconsejados.
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CONCLUSIONES
Este trabajo demuestra que la encapsulación de incumbencias cruzadas en soluciones .NET es relevante en la
búsqueda de soluciones .NET modulares. Por un lado, Decorator, como patrón de diseño de soluciones
orientadas a objetos, posibilita el agregar funcionalidades a objetos en tiempo de ejecución sin modificar la
estructura de la clase de dichos objetos. Por otro lado, PostSharp, como framework de POA .NET, permite la
encapsulación de incumbencias cruzadas mediante clases-aspectos, y permite transparencia en el proceso de
inyección de código, ya sea en la estructura de la clase como en la ejecución de métodos aconsejados.
Además, es relevante destacar, tal y como se ejemplifica en este trabajo, que se puede lograr una relación ente
clases y aspectos sin dependencia explícitas. Entonces, mediante PostSharp es posible el desarrollo de
soluciones .NET modulares.
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