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Introducción y antecedentes 
 

Internet ha supuesto una revolución en el mundo de las comunicaciones en la última 
década, haciendo más global, si cabe, la aldea en que vivimos. Este boom ha provocado 
que cada vez se desarrollen más aplicaciones para este entorno concreto. En estas 
aplicaciones surgen características propias y distintivas, como la navegación, creando la 
necesidad de revisar las metodologías de diseño tradicionales y adaptarlas para que 
puedan recoger estos nuevos conceptos surgidos de las aplicaciones web y  que no se 
tratan bien en las metodologías tradicionales. Al abrigo de esto, se han desarrollado 
nuevas propuestas metodológicas como HDM , RMM, OOHDM o la metodología de 
diseño de N. Koch.  

 
En los últimos años, ha surgido con fuerza un campo de investigación conocido 

como separación avanzada de conceptos. La investigación en este campo se basa en la 
idea de que es más fácil programa un sistema, si se piensa sobre cada uno de sus 
conceptos de forma separada. Por lo tanto, se considera la modularización como 
concepto clave para el desarrollo de un sistema complejo, siendo ésta una forma de 
conseguir la deseada separación de conceptos. El objetivo fundamental que se propone 
es la especificación independiente de los aspectos del sistema y su posterior integración. 
Esta integración se dejará en manos de los mecanismos de composición que proponen 
las distintas tendencias del campo de la separación avanzada de conceptos.  

 
Existen varias líneas de investigación que están intentando encontrar nuevas 

dimensiones para separar estos conceptos más allá de las ideas tradicionales de módulo 
y clase. Algunas de las más importantes son: los métodos adaptivos, los hiperespacios, 
los filtros de composición, y la programación orientada a aspectos.  
 

Aunque estas ideas son la base de la ingeniería del software, la orientación a 
aspectos no despuntó hasta 1997, gracias a la aparición de las primeras jornadas 
dedicadas exclusivamente a debatir cuestiones relacionadas con este campo de 
investigación dentro de la ECOOP (European Conference on Object-Oriented 
Programming). 
 
   Últimamente, a estas tendencias se las conoce con el nombre genérico de Desarrollo 
de Software Orientado a Aspectos o por sus siglas inglesas AOSD (Aspect-Oriented 
Software Development). Además de las extensiones a los lenguajes de programación, se 
están estudiando también las metodologías de análisis y de diseño tradicionales y cómo 
se reflejan los aspectos en dichas etapas dentro del desarrollo de un proyecto software. 
 
 
 



Grado de innovación 
 

Desde 1997 este campo de investigación ha ido ganando en adeptos y en importancia. 
De hecho, el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) dedicó un número especial 
de su revista editado en enero/febrero de 2001 a  revisar la tecnología actual, destacando 
entre las diez tecnologías emergentes que iban a cambiar el mundo la separación 
avanzada de conceptos. 

 
Puesto que la separación avanzada de conceptos es un campo de investigación 

bastante joven, todavía no hay muchos resultados, y realmente es ahora cuando se están 
sentando las bases futuras para el desarrollo de esta tecnología.  

 
 

Objetivos e hipótesis 
 
En este proyecto de tesis proponemos hacer un estudio y posterior evaluación de 

cómo las aplicaciones desarrolladas en entorno web pueden sacar partido de las ideas 
propuestas en el campo de la orientación a aspectos, así de cómo la utilización de los 
lenguajes de marcado (XML, XLink, XPointer, XPath, ...) nos pueden ayudar a separar 
conceptos. 

 
  

Metodología y plan de trabajo 
 

Debido a la juventud de la separación avanzada de conceptos, todavía no existe una 
línea clara de trabajo a la que se adhieran la gran mayoría de investigadores que trabajan 
en este campo. Por lo tanto los pasos a realizar serán los siguientes. 
 

- Hacer una revisión, ver el estado del arte de esta tecnología, comprobar cuáles 
son las líneas de los distintos grupos de investigación. 

- Determinación de características distintivas de las aplicaciones en entorno web. 
- Modelado de aplicaciones web basándose en las ideas propuestas en el campo de 

la separación avanzada de conceptos. 
- Estudio de los lenguajes de marcado y de cómo se pueden utilizar para separar 

conceptos. 
- Aplicación de estas conclusiones a casos de estudio concretos. 
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