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Resumen 
 
El objetivo de este artículo es proponer, describir y ejemplificar el uso de JPIAspectZ, una extensión del 
lenguaje formal orientado a aspectos AspectZ para la especificación formal de requerimientos de 
aplicaciones software. Considerando que las principales características de JPI son la definición de 
interfaces de punto unión, este articulo muestra como JPIAspectZ también soporta estas propiedades de 
JPI en un contexto de especificación formal de requerimientos. El Desarrollo de Software Orientado a 
Aspectos (DSOA), por medio de módulos de aspectos, permite solucionar un par de problemas de 
modularización del enfoque de Desarrollo de Software Orientado a Objetos (DSOO), pero el DSOA agrega 
dependencias implícitas entre clases y aspectos. La metodología DSOA-JPI define interfaces de puntos de 
unión entre artefactos aconsejables y aspectos aconsejadores y así solucionar los problemas de 
dependencia de DSOA tradicional estilo AspectJ para la producción de software modular. Se concluye que 
las interfaces de punto de unión como intermediarias entre clases y aspectos son perfectamente 
especificables formalmente con la propuesta de lenguaje JPIAspectZ. 
 
Palabras clave: JPIAspectZ; JPI; AspectZ; Aspectos; Interfaz de Punto de Unión 
 

JPIAspectZ: An Extension of AspectZ for Formal 
Requirement Specification of JPI Aspect-Oriented 
Applications 
 
Abstract 
 
The objective of this article is to propose, describe and exemplify the use of JPIAspectZ, an extension of the 
aspect-oriented formal language AspecrtZ for the formal requirements specification of software applications. 
Since the main JPI features are the join point interfaces definition, this article shows how JPIAspectZ also 
support these JPI properties in a formal requirements specification context. The Aspect-Oriented Software 
Development (AOSD), by mean of aspects modules, permits solving a few modularization issues of the 
Object-Oriented Software Development (OOSD) approach, but AOSD adds implicit dependencies between 
classes and aspects. The AOSD-JPI methodology defines join point interfaces between advisable artifacts 
and adviser aspects, thus solving the implicit dependencies of traditional AOSD AspectJ style for the 
modular software production. This article concludes that join point interfaces, as mediators between classes 
and aspects are perfectly specifiable in a formal way by the JPIAspectZ language proposal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Desarrollo de Software Orientado a Aspectos (DSOA) permite la modularización de incumbencias cruzadas 
en etapas del Desarrollo de Software Orientado a Objetos (DSOO). Puesto que el DSOA nació en etapa de 
programación del DSOO, lograr una transparencia y consistencia de conceptos y diseño entre los artefactos 
para un total o completo DSOA parece muy compleja. Así, en la búsqueda de dicha transparencia, han existido 
diferentes propuestas de adaptaciones o extensiones de lenguajes de modelamiento para dar soporte al 
DSOA tales como diagramas de casos de uso UML orientados a aspectos (Jacobson y Ng, 2004) y diagramas 
de clases UML orientados a aspectos (Liu y Chuang, 2008). Específicamente, Wimmer et al. (2011) presenta 
un estudio de diagramas UML orientados a aspectos. Sin embargo, sólo existen un par de artículos acerca 
de lenguajes formales para la especificación de requerimientos de software orientados a aspectos; por 
ejemplo, Yu et al. (2005) y Vidal Silva et al. (2013) presentan AspectZ, (Vidal Silva et al., 2015; Vidal et al., 
2013) describen OOAspectZ, y Nakajima y Tamai (2004), ilustran una versión orientada a aspectos de Alloy. 
Bodden et al. (2014) indica que, en soluciones de DSOA tradicional, existe una doble-dependencia entre los 
módulos base a ser aconsejados y los aspectos que los aconsejan tal y como muestra la Figura 1.  
 
Para solucionar el asunto antes mencionado, tal como muestra la Figura 2, (Bodden et al., 2014; Bodden et 
al, 2011; Inostroza et al., 2011) proponen el uso de Interfaces de Punto de Unión (IPU – en inglés JPI) entre 
clases y aspectos.  
 

 

Fig. 1: Estructura de una Solución Orientada a Aspectos Estilo Aspect - (Adaptada de Bodden et al., 2014) 
 
Considerando las ventajas conceptuales y prácticas de las soluciones JPI para la producción de software 
orientado a aspectos modular y, para lograr una transparencia de conceptos en todas las etapas o fases del 
proceso de Desarrollo de Software Orientado a Aspectos JPI (DSOA-JPI), este artículo propone y aplica 
JPIAspectZ, una extensión de OOAspectZ (Vidal Silva et al., 2015; Vidal et al., 2013) para la especificación 
formal de requerimientos de aplicaciones software JPI. Además, este artículo describe una lista de los pros y 
contras de JPIAspectZ. De esta forma, las principales contribuciones de este trabajo son: proponer lenguaje 
de modelamiento formal JPIAspectZ y presentar evidencia para mostrar la consistencia entre JPIAspectZ y 
otros artefactos de DSOA-JPI. 
 

 

Fig. 2: Estructura de una Solución Orientada a Aspectos JPI - (Adaptada de Bodden et al., 2014) 
 
Kiczales et al. (1997) y Kiczales (1996) proponen la Programación Orientada a Aspectos (POA), paradigma 
de programación para la modularización de incumbencias cruzadas en POO mediante el uso de módulos 
denominados aspectos. Así, los aspectos permiten, primero, modularizar funcionalidades y datos cruzados 
entre clases; y segundo, y aconsejar clases para la incorporación y uso de comportamiento y elementos 
estructurales tales como métodos y atributos en las clases ante la ocurrencia de eventos previamente 
definidos. Justamente, en los trabajos de Kiczales et al., (1997) y Kiczales, (1996), las clases son ingenuas 
de la existencia de los aspectos, así como de sus acciones. 
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Aun cuando, según Kiczales et al. (1997) y Kiczales (1996), POA permite solucionar asuntos de POO, esta 
metodología y paradigma de programación introduce problemas de modularización tal y como señala Bodden 
et al. (2014). Principalmente, POA introduce dependencias implícitas entre clases aconsejables y aspectos. 
Primero, los aspectos definen reglas de punto de corte (PCs) según el comportamiento de clases 
aconsejables; y, como resultado, las instancias de dichas clases son completamente ingenuas de posibles 
cambios en su comportamiento y estructura. Segundo, los aspectos pueden ser inefectivos o falsos dados los 
cambios posibles en la firma de métodos aconsejables de las clases objetivo.  
 
Como señalan Bodden et al., (2014) y Bodden et al., (2011), este último asunto es conocido como problema 
del punto de corte frágil. Además, Bodden et al. (2014), también señala que, en POA clásica estilo AspectJ, 
e compromete el desarrollo independiente de módulos base y de aspectos puesto que los desarrolladores de 
módulos base y los desarrolladores de módulos de aspectos deben obtener un conocimiento global acerca 
de todos los componentes y módulos de un sistema, así como de las asociaciones entre ellos, esto es, existe 
una dependencia entre los equipos de desarrollo de módulos base y aspectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Ejemplo de Clase HelloWorld y Aspecto BasicAspect en AspectJ (parte superior), y Solución JPI de Ejemplo de 
Clase HelloWorld, Aspecto BasicAspect y su Interfaz de Punto de Unión (parte inferior). 

 
Actualmente, AspectJ es un ejemplo de lenguaje de programación de POA clásica (Griswold, et al., 2001). La 
parte superior de la Figura 3 muestra un ejemplo de aplicación AspectJ de elaboración propia. Claramente, la 
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clase HelloWorld es ingenua del aspecto BasicAspect, y dicho aspecto define una regla de punto de corte para 
aconsejar todas las llamadas a los métodos de la clase HelloWorld cuyo nombre comienzan con la palabra say. 
Así, si un método aconsejable cambia su nombre, para este ejemplo, si el nuevo nombre de alguno de los 
métodos que antes era aconsejable ya no se inicia con la palabra say, entonces el aspecto será inefectivo. 
 
Para aislar incumbencias cruzadas y lograr programas POA modulares sin las mencionadas dependencias 
implícitas, el trabajo de Bodden et al. (2014) describe la metodología de programación JPI. JPI extiende la 
POA clásica permitiendo la definición de interfaces de punto de unión que las clases pueden exhibir y los 
aspectos pueden implementar. Tal como en POA clásica, según Bodden et al., (2014) y Bodden et al., (2011), 
en aplicaciones JPI, los aspectos representan funcionalidades cruzadas, pero sin la definición de PCs, ya que 
los aspectos sólo indican interfaces de punto de unión que ellos implementan. Además, en JPI las clases 
aconsejables ya no son ingenuas, ellas pueden exhibir explícitamente interfaces de punto de unión, esto es, 
las clases conocen acerca de los potenciales cambios que pueden ocurrir durante la ejecución de alguna de 
sus instancias.  
 
La parte inferior de la Figura 3 muestra una solución JPI para el ejemplo de la clase HolaMundo y aspecto 
BasicAspect, con la definición de una interfaz de punto de corte para la definición su exhibición e 
implementación por la clase y el aspecto, respectivamente. Como se aprecia en la parte inferior de la Figura 
3, una solución JPI define aspectos y clases no directamente enlazados, esto es, las clases y aspectos están 
relacionados indirectamente mediante el uso de interfaces de punto de unión. Justamente, la base de las 
soluciones JPI es definir una interfaz intermediaria entre clases aconsejables y aspectos. Claramente, las 
clases ya no son más ingenuas como lo eran en soluciones de POA clásica estilo AspectJ. Así, la parte 
superior de la Figura 3, muestra una solución AspectJ para una clase HelloWorld que es ingenua, con métodos 
estáticos say y sayToPerson, y un aspecto BasicAspect que aconseja estos métodos según la regla de punto 
de corte para la definición de puntos de unión para cuando alguno de sus consejos sea posiblemente efectivo. 
Por lo tanto, en la parte inferior de la Figura 3, la clase HelloWorld añade la definición de interfaz de punto de 
unión la cual exhibe, y el aspecto BasicAspect implementa dicha interfaz, lo que permite la eliminación de 
dependencias implícitas entre dichos componentes. 
 
ASPECTZ, OOASPECTZ Y JPIASPECTZ 
 
Z (Woodcock and Davies, 1996) y Object-Z (Smith, 2000) son lenguajes formales para la especificación de 
requerimientos de aplicaciones software. Específicamente, Z es un lenguaje de especificación formal clásico 
sin un soporte directo de abstracciones OO tales como clases y herencia, mientras Object-Z es una extensión 
de lenguaje Z para dar soporte a principios y abstracciones del DSOO. De igual manera, AspectZ (Vidal Silva 
et al., 2013; Yu et al., 2005;) y OOAspectZ (Vidal Silva et al., 2015; Vidal et al., 2013) representan extensiones 
de Z para la especificación formal de requerimientos de aplicaciones de POA junto con su integración con Z 
y Object-Z, respectivamente. Como Vidal et al. (2015) y Vidal et al. (2013) describen, OOAspectZ es una 
extensión de Object-Z (Duke, 2000; Smith, 2000; Smith, 1992) para soportar AspectZ (Yu et al., 2005) para la 
identificación y representación de requerimientos de incumbencias cruzadas en especificaciones Object-Z. 
Dado que la metodología de programación JPI es una importante mejora de POA para la producción de 
soluciones modulares, y en la búsqueda de lenguajes y herramientas consistentes para un completo DSOA-
JPI, este trabajo propone y describe JPIAspectZ, una extensión de OOAspectZ para modelar aplicaciones JPI 
y su integración con Object-Z. En lo que sigue se presentan los componentes principales de especificaciones 
formales JPIApectZ: módulos base, interfaces de punto de unión y aspectos. 
 
Módulos Base 
  
A diferencia de AspectZ y OOAspectZ los que presentan módulos base ingenuos, los módulos de JPIAspectZ 
son similares a los módulos de clase de Object-Z, pero, además, los módulos aconsejables incluyen una regla 
de punto de corte exhibits para indicar el comportamiento aconsejable de la clase, es decir, una regla que 
define la ocurrencia de puntos de unión en la clase aconsejable.  
 
Dado que la parte superior de un esquema de operación Object-Z permite definir sus parámetros de operación, 
en la búsqueda de una transparencia de conceptos y diseño en DSOA-JPI, una regla exhibits se compone de 
dos partes: promero, exhibits Interface donde interface se refiere a la interfaz de punto de unión que la clase 
exhibe, y segundo, un conjunto de condiciones para la ocurrencia del evento de punto de unión. En 
especificaciones JPIAspectZ, se consideran condiciones básicas de POA y JPO para cruzamiento dinámico 
y estático, esto es, llamadas de operaciones mediante call, ejecución de operaciones mediante execute, uso 
de conectores lógicos &&, ||, !, una función args para asociar y validar una lista argumentos de métodos a 
aconsejables, this (objeto) para identificar el objeto sobre el cual el método aconsejado se llama, y target 
(objeto) para identificar el objeto propietario del método aconsejable. En la siguiente sección se presenta una 
aplicación ejemplo de JPIAspectZ. 
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Declaración ::= BasicDecl; …; BasicDecl  
BasicDecl ::= Ident, …, Ident : Expr 
        | EsquemaRef 
        | Ω EsquemaRef 
        | PuntoCorteDecl 
 
EsquemaRef ::= NombreEsquema Decoración[Renombre] 
PuntoCorteDecl ::= PuntoCorte Ident : ℙ(Ident : Expr) 
Spec ::= Predicado | Advice 
Advice ::= [insert | replace]  

Nombre_PuntoCorte : Predicado 

 

 

 

 

Fig. 4: Esquemas de Aspecto de AspectZ (superior derecha) y OOAspectZ (superior izquierda) (Adaptadas de Yu et al. 
(2005) y (Vidal Silva et al., 2015; Vidal et al., 2013) y Esquemas de Clase, JPI y Aspecto de una Especificación JPIAspectZ. 
 

Se entiende como Interfaces de punto de unión, JPIAspectZ, la especificación de sistemas representada como 
esquemas de operación y que se denominan esquemas JPO. El nombre de los esquemas JPI se inicia con 
la palabra JPI. Por otra parte, Aspectos, JPIAspectZ, se representa por medio de esquemas de aspectos que 
son similares a esquemas de clase Object-Z. Así, un esquema de aspecto incluye, un esquema de estado, 
para definir atributos e invariantes, y esquemas de operación.  
 
Como una diferenciación respecto a los esquemas de clase, los esquemas de aspectos permiten la inclusión 
de los términos before, after y around al inicio de los esquemas de operación para indicar tipos de consejo, 
esto es, el orden de acción de la operación del aspecto respecto a la acción aconsejada, la que provoca la 
ocurrencia de un punto de unión. Semánticamente, tal como Yu et al., (2005) presenta, los esquemas de 
aspecto aconsejan esquemas de operación, usualmente para la adición de comportamiento y atributos sobre 
las instancias de clase aconsejadas; OOAspectZ permite agregar comportamiento mediante consejos de tipo 
before, after y around sobre esquemas aconsejables.  
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La parte superior de la Figura 4 muestra esquemas de aspectos AspectZ y OOAspectZ, a la derecha e 
izquierda de la figura, respectivamente; mientras que la parte inferior de esta figura muestra la estructura de 
esquemas de clases JPIAspectZ, de esquemas de interfaz de punto de unión JPI, y de esquemas de aspectos. 
A partir de los esquemas de los métodos aconsejables, los que exhiben interfaces de punto de unión y los 
esquemas de aspectos que implementan dichas interfaces, JPIAspectZ, permite obtener esquemas tejidos. 
Esto permite destacar la evolución modular en los esquemas de los lenguajes JPIAspectZ, OOAspectZ, y 
JPIAspectZ. 
 
APLICACIÓN DE JPIASPECTZ 
 
El trabajo de Vidal et al., (2013) presenta el sistema de pintar (Painting System), que corresponde a un ejemplo 
de POA clásico que presenta las clases Point y Line (Punto y Línea) las cuales son figuras (Shape), y cada 
instancia de la clase Line está compuesta de un par de instancias de la clase Point. La idea principal de este 
ejemplo se ilustra en el proceso de actualizar la pantalla como un aspecto. La Figura 5 ilustra un diagrama de 
clases UML, el que presenta una interfaz Shape que clasifica a las clases Point y Line; y cada instance de 
Line está formada por dos instancias de Point, P1 y P2. Tal como se ha mencionado, en POA estilo AspectJ 
las clases son ingenuas a cualquier consejo, en este caso las clases Line y Point son ingenuas de las acciones 
del aspecto UpdateSignaling ya que las reglas de punto de corte no son parte de las clases. 
 

 

Fig. 5: Diagrama de Clases Orientado a Aspectos Estilo AspectJ de Sistema de Pintar. 
 

La Figura 6 presenta un diagrama de clases UML JPI (Vidal Silva y Villarroel, 2014; Vidal Silva et al., 2014), 
del sistema de pintar con los siguientes componentes: una interfaz Shape; clases Point y Line; interfaces de 
punto de unión JPIUpdateX, JPIUpdateY, y JPIMove; y el aspecto Aspect1Painting. Así, las clases Point y 
Line exhiben las interfaces de punto de unión, específicamente la clase Point exhibe las interfaces JPIUpdateX 
y JPIUpdateY, y la clase Line exhibe la interfaz de punto de unión JPIMove, mientras que el aspecto 
Aspect1Painting implementa dichas interfaces de punto de unión. 
 
La Figura 7 presenta una especificación formal JPIAspectZ del sistema de pintura. Claramente, esta 
especificación JPIAspectZ es completamente consistente con su diagrama de clases JPI de la Figura 6 para 
cada uno de sus componentes y la estructura de los mismos. Es relevante destacar, en consecuencia, que 
es posible lograr una consistencia en todas las etapas del DSOA-JPI. Por ejemplo, los trabajos de Bodden et 
al., (2014) e Inostroza et al., (2011) muestran un ejemplo de un sistema de comercio electrónico Shopping 
sesión, con una interfaz de punto de unión checkingOut, una clase ShoppingSession que exhibe la interfaz 
checkingOut, y un aspecto Discount que implementa dicha interfaz.  
  



JPIAspectZ: Una Extensión de AspectZ para la Especificación Formal de Requerimientos              Vidal-Silva 

Información Tecnológica – Vol. 28 Nº 6 2017                                                                                        195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Diagrama de Clases UML JPI de Sistema de Pintar. 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Especificación JPIAspectZ de Sistema de Pintura. 
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La parte superior de la Figura 8, adaptada de Bodden et al., 2014 e Inostroza et al., 2011, muestra la 
especificación formal JPIAspectZ de este sistema, y la parte inferior que muestra el Código JPI de Sistema 
Shopping Session. Explicitando, nuevamente, una clara consistencia existente entre estos artefactos de 
DSOA-JPI. 
 
Como un trabajo futuro, los autores proponen realizar investigaciones relacionadas con las extensiones a 
JPIAspectZ para el modelamiento de puntos de unión cerrados (closure join points) (Bodden, 2011), para el 
modelamiento de cruzamientos dinámicos avanzados (Apel et al., 2013), y para la simbiosis entre JPI y el 
modelamiento de características FOP (Vidal Silva et al., 2016). Además, para una validación automática de 
especificaciones JPIAspectZ, los autores proponen desarrollar una herramienta como parte de las 
herramientas CZT (CZT, 2017). 
 

[ShoppingCart] [Invoice] [Item] [float] [int] [Customer]  

 

 

 

 

Fig. 8: Especificación JPIAspectZ de Sistema Shopping Session 

 
CONCLUSIONES 
 
Dados los avances de JPI como metodología de POA para la producción de software modular, este artículo 
presenta JPIAspectZ, un lenguaje formal para cubrir la brecha de especificación formal de requerimientos 
orientados a aspectos en el contexto de JPI.  
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JPIAspectZ permite especificar requerimientos de aplicaciones software JPI de manera formal, esto es, sin 
una dependencia implícita entre clases y aspectos lo que es consistente con la base de JPI. Además, 
JPIAspectZ, como una abstracción para el DSOA-JPI, demuestra una alta consistencia y transparencia de 
modelos y conceptos, específicamente una consistencia entre requerimientos y sus modelos estructurales, 
así como también entre requerimientos e implementación de código JPI. Probar una consistencia entre 
modelos estructurales y soluciones de código JPI parece directo.  
 
Se confirma que, un lenguaje formal orientado a aspectos para el modelamiento de aplicaciones JPI similar a 
OOAspectZ permite razonar acerca de las principales propiedades, componentes y elementos de 
comportamiento de la metodología de POA JPI ya que existe un alto nivel de consistencia entre artefactos y 
modelos JPI. De esta forma, las clases aconsejables y las interfaces de punto de unión, como intermediarias 
entre clases y aspectos en quienes implementan dichas interfaces, son perfectamente especificables 
formalmente en el lenguaje JPIAspectZ de este trabajo. 
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