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Framework basado en AOP para la simulaión distribuidasegún el estándar IEEE-1516Agustín Santos-Méndez, Luis Rodero-MerinoAndrés Leonardo Martínez-Ortíz, Daniel Izquierdo-CortázarLaboratorio de Algoritmia Distribuida y Redes, Universidad Rey Juan CarlosEsuela Superior de Cienias Experimentales y TenologíaCampus de Móstoles (Madrid), C/ Tulipán S/N, 28933Teléfono: 91 488 81 07 Fax: 91 664 74 90E-mail: {asantos,lrodero,aleonar,dizquierdo}�gsy.esAbstrat Here we introdue a C# framework for the development of distributed simula-tions that follows the IEEE-1516 standard. It provides the onepts de�ned by that standardsuh as Federation, Federated, et, and the Run Time Infrastruture that allows the om-muniation among members of the simulation. The main harateristi of this framework isits intensive use of the AOP paradigm both for its development and to ease the reation ofsimulation software on top of it. By this approah, developers of distributed simulations donot need to take heed of the 1516 standard requirements, ommuniations tasks, et. Anotherinteresting property of our middleware is how partiipants of the simulation organize in apeer-to-peer fashion, instead of applying the lassi lient-server arhiteture often found indistributed simulation environments.1. IntroduiónEs habitual apliar ténias de simulaión dis-tribuida para la reaión de mundos virtuales dis-tribuidos, juegos en red, sistemas de entrenamien-to donde los partipantes están repartidos geográ�-amente, o en simulaiones omplejas que requie-ren utilizar los reursos de más de un sistema.La simulaión distribuida suele ser un reto yaque plantea problemas propios de la omputaióndistribuida (omuniaiones, oordinaión de pro-esos, et.). Uno de estos problemas es el inremen-to de la omplejidad que sufre el software. Esto esdebido a que es neesario añadir, a la propia lógiade la simulaión, la funionalidad relaionada onlas tareas de omuniaión y oordinaión. Esto asu vez disminuye el mantenimiento y la portabili-dad del sistema.Otro problema es que las soluiones para lasimulaión distribuida suelen basarse en el para-digma liente-servidor, lo que impone limitaionesimportantes omo falta de esalabilidad y menor�abilidad (el servidor es un punto únio de fallo).Las limitaiones de la aproximaión entralizadahan motivado que la omunidad investigadora em-piee a estudiar middleware basado en arquitetu-ras entre iguales (Peer-to-Peer, P2P). Por ejemploen [13℄ se presenta un sistema P2P para dar sopor-te a sistemas multijugador.En nuestra opinión, es potenialmente intere-sante investigar nuevos frameworks de simulaióndistribuida que umplan on los siguientes objeti-vos:

El número de partiipantes en la simulaióndebe de ser esalable.Los meanismos de distribuión han de sertransparentes al programador.Las simulaiones deben de poder ejeutarseen diversas plataformas software/hardware.El estándar IEEE-1516 [3℄ es una propuesta pa-ra la onstruión de arquiteturas sobre las queejeutar simulaiones distribuidas. Dihas arqui-teturas reiben el nombre de arquiteturas de altonivel o High Level Arhiteture, HLA (en este tra-bajo usaremos los términos HLA y estándar IEEEde forma indistinta). Este estándar desribe unaarquitetura middleware sobre la que los desarro-lladores pueden onstruir simulaiones distribui-das. Graias a HLA, simulaiones individuales enmáquinas distintas pueden olaborar para formaruna simulaión global.En este artíulo presentamos nuestro fra-mework basado en HLA para la onstruión desimulaiones distribuidas. Este framework imple-menta el estándar IEEE-1516, y tiene además va-rias araterístias novedosas que lo diferenian deotras implementaiones y reemos importante re-saltar:Inorpora la programaión orientada a as-petos [12℄ (Aspet Oriented Programming,AOP) a la onstruión de simulaiones dis-tribuidas. Esto nos ayuda a umplir uno delos objetivos de nuestro framework: haer



transparente al programador la tarea de inte-grar ódigo on la simulaión global. El pro-gramador no neesita introduir ambios ensu ódigo para que su funionalidad sea in-orporada a la simulaión (ver seión 4).Esto mejora además la modularidad del sis-tema al haer independiente al ódigo de si-mulaión del middleware sobre el que seráejeutado.Usa el paradigma Peer-to-Peer (P2P) [15℄para la omuniaión y oordinaión entrelos partiipantes de la simulaión, on el ob-jetivo de superar las limitaiones del enfoqueentralizado. Así, se aumenta la esalabili-dad del sistema, ya que el añadir nuevos par-tiipantes en la simulaión no sólo aumen-ta la demanda de reursos, sino también suoferta.Programado en C# [4℄. Esto hae a la imple-mentaión multiplataforma, y permite inte-grar software de simulaión en distintos len-guajes de programaión graias a las apai-dades de C# para inorporar y ejeutar ó-digo esrito en otros lenguajes. Que nosotrossepamos, esta es la primera implementaiónen C# de este estándar.El artíulo está dividido en los siguientes apar-tados. La seión 2 presenta el estado del arte. Laseión 3 introdue los oneptos básios del es-tándar IEEE-1516. La seión 4 omenta los me-anismos en C# para la onstruión de soluio-nes AOP. La seión 5 explia el diseño de nuestroframework de simulaión, omentando las arate-rístias prinipales de las tres apas que lo onsti-tuyen. Después, la seión 6 da un pequeño ejem-plo de ómo usar nuestro middleware para haerque un ódigo de simulaión para a ser distribuido.Finalmente, en la seión 7 damos algunas onlu-siones y omentamos posible trabajo futuro.2. Estado del arteLa propuesta presentada en este artíulo om-bina oneptos diversos, omo el uso de AOP apli-ado a middleware, P2P y HLA. En esta seióndamos una breve introduión al estado del arteen ada unos de estos ampos, omentando otraspropuestas relaionadas on nuestro sistema.2.1. Programaión orientada a as-petosLa Programaión Orientada a Aspetos (As-pet Oriented Programming o AOP) [12℄ es unparadigma de programaión que se ha propuestoomo herramienta para reduir la omplejidad delsoftware.

AOP ayuda a espei�ar y aislar requisitos oaraterístias de un sistema software que no per-teneen a ningún módulo en partiular, sino quepueden afetar a diversas partes del sistema (ross-utting onerns). Estos requisitos son denomina-dos aspetos. Típiamente, un aspeto está de�ni-do por puntos de orte (pointuts), lugares den-tro del �ujo del programa donde se debe dispararel uso del aspeto (e.g. al entrar o salir de unafunión, et), y por la funionalidad a ejeutar alatravesar ualquiera de esos punto de orte (e.g.mostrar un mensaje de log, hequeos de seguridad,et).Aunque existen varias soluiones que añadenapaidades avanzadas de AOP a C#, tales omoAspetSharp [1℄ o PostSharp [2℄ hemos deididoaprovehar las posibilidades que la misma plata-forma .Net proporiona para realizar tareas deAOP mediante el uso de atributos. La razón prin-ipal es no introduir dependenias externas quereemos no son neesarias, ya que las apaidadesque C# proporiona son su�ientes para los requi-sitos de nuestro sistema. Además, la mayoría deframeworks de AOP requieren de �heros extra enlos que se inluye la desripión de los aspetos, loque impata negativamente en la mantenibilidad,y pueden en oasiones ralentizar sensiblemente laejeuión del sistema, empeorando la e�ienia.
2.2. Utilizaión de AOP en sistemasmiddlewareLa reaión y utilizaión de middleware impli-a una gran omplejidad tanto interna (en su ons-truión) omo externa (interfaes, ontratos ofre-idos a las apliaiones). El uso de AOP, por otrolado, se está revelando omo una herramienta muyútil para el desarrollo de sistemas distribuidos allimitar el impato de estos problemas [5℄ [9℄.Un laro ejemplo de apliaión de AOP a laonstruión de middleware es Remoting [14℄, elframework para el desarrollo de apliaiones distri-buidas de la plataforma .Net. Sin embargo, Remo-ting impone un modelo que no se ajusta a las nee-sidades de repliaión de estados de objetos; estees un requisito esenial en la simulaión distribui-da. Por otra parte, además, Remoting no tiene laapaidad para transferir la propiedad de objetosremotos. Finalmente, Remoting tiene limitaionesa la hora de espei�ar los meanismos de omu-niaión. Por ejemplo, el estándar HLA permitede�nir ómo transmitir ada uno de los atributosde un objeto por un anal diferente, mientras queesto no es posible en Remoting. Estas limitaionestambién se enuentran en otros middleware orien-datos a objeto tales omo CORBA, RMI, et.



2.3. Implementaiones del EstándarHLAExisten diversas implementaiones propieta-rias de HLA1 de las que no nos es posible reabarinformaión por ser erradas. Existen otras imple-mentaiones abiertas, omo xrti [10℄ . Ninguna deellas utiliza AOP para su programaión y todasusan un enfoque entralizado.El estándar de�ne un onjunto de interfaesque todo framework basado en HLA debe imple-mentar. El estándar da la espei�aión de dihasinterfaes para tres lenguajes: Java, C++ y Ada95.Esta es la prinipal razón por la que todas las im-plementaiones están en alguno de estos lenguajes.Una de las novedades que aporta nuestra solu-ión es que usa el lenguaje C# debido a las ven-tajas que ofree (omo portabilida, et, ver se-ión 1). Además, omo se explia en la seión 4,C# posee araterístias que failitan el uso deAOP, que es uno de los fundamentos de nuestroframework. Para ello, tras un estudio detallado, seadaptó a C# las interfaes espei�adas por el es-tándar. Esta tarea no fue una mera traduión dellenguaje Java a C#, ya que se tuvieron en uentalas araterísas propias de C#, omo la posibili-dad de desribir eventos, propiedades, et.2.4. Middlewares de simulaión noentralizadosComo se dijo anteriormente, existe un reien-te interés en el desarrollo de sistemas de simula-ión distribuidos que no tengan dependenia deun servidor entral. Por ello, se están estudiandosoluiones más eranas al paradigma P2P, don-de ada partiipante del sistema es responsable deuna parte de la simulaión [13℄ [11℄.En [6℄ enontramos una propuesta para el usode P2P dentro del ámbito del estándar HLA. Ensu propuesta, Eklof utiliza la plataforma JXTA [8℄para implementar un sistema de simulaión dis-tribuida P2P. Esta propuesta permite que nuevospartiipantes ofrezan sus reursos a la simulaión,y hae posible que los federados puedan migrar deuna máquina a otra. Sin embargo, a diferenia denuestro sistema, no permite la visibilidad automá-tia de elementos repliados de la simulaión entrepartiipantes.En este artíulo presentamos una soluión queombina el uso de AOP para la onstruión deun middleware de simulaión distribuida siguien-to el estándar IEEE-1516 en un arquitetura des-entralizada tipo P2P. A nuestro entender, estapropuesta es la primera que integra todas estasaraterístias.

3. Estándar de simulaión dis-tribuida IEEE-1516El estándar IEEE-1516 de�ne una arquiteturade alto nivel (High Level Arhiteture, HLA) pa-ra simulaiones distribuidas. La arquitetura HLAdita las araterístias a umplir por elmiddlewa-re sobre el que se onstruirán las simulaiones. Elobjetivo de HLA es permitir la interaión entre si-mulaiones de una forma senilla y ómoda para elprogramador. Proporiona, en forma de serviios,funionalidades propias de los entornos de simu-laión distribuidos, y que no se enuentran imple-mentados en otro tipo de sistemas distribuidos dearáter más general, omo por ejemplo serviiosespeí�os de subsripión a eventos o ontrol deltiempo global de simulaión.Una de las araterístias propias de HLA esque ada federado (nombre ténio usado dentrode HLA para referirse a un partiipante de unasimulaión distribuida) puede interatuar de ma-nera senilla on otros federados, preguntando di-retamente a éstos o a través, por ejemplo, de subs-ripiones a atributos de esos otros federados. Deesta forma, uando un federado modi�a sus atri-butos (por ejemplo, el federado que ontrola la si-mulaión de un avión ambia el atributo altura devuelo), otros federados automátiamente reibiránesas modi�aiones y podrán atuar en onseuen-ia.3.1. Coneptos básios de HLAHLA de�ne los siguientes oneptos asoiadosa una simulaión distribuida:Federate. Un federado forma on otros unasimulaión global. Cada federado ejeutauna parte de diha simulaión. Un federadono puede existir nuna por sí solo, siempredebe de estar asoiado a una federaión.Federation. Una federaión es un onjunto defederados que onforman un entorno o unasimulaión global. Cada federado simula unaparte (e.g. simulaión de un avión) dentrode la simulaión global (e.g. simulaión deltrá�o aéreo de un país). Un federado sólopuede interatuar on otros federados de sumisma federaión.RunTime Infraestruture (RTI). Parte lavedel HLA, proporiona una apa de abstra-ión a los federados que enapsula la proble-mátia adsrita al entorno de simulaionesdistribuidas. Cualquier omuniaión que serealie dentro del sistema entre simulaionesha de pasar a través del RTI.1En https://www.dmso.mil/publi/transition/hla/vendorlist hay una lista de implementaiones propietarias deHLA.



Un federado se onstruye sobre un Sopor-te RTI, término on el que se de�ne el so-porte software que le permite omuniarseon otras federaiones, y a su vez permitea los federados omuniarse entre sí. Todaslas omuniaiones entre federados deben sermediante el RTI.En la Fig. 6 podemos ver un diagrama en elque se muestran los oneptos anteriores.Por otra parte, el estándar de�ne un onjuntode doumentos para la espei�aión de los mode-los de la simulaión. Estos son los siguientes:Federation Objet Model (FOM). Para per-mitir la interoperabilidad entre las simula-iones de una federaión, es neesario espe-i�ar qué informaión se interambian en-tre ellas y la semántia de diha informaión.Diha informaión está desrita en el FOM.El FOM es un doumento que ontiene elmodelo de la simulaión: las entidades queforman parte la misma (e.g. avión), sus atri-butos (e.g. altura), las interaiones o even-tos entre simulaiones (e.g. la pista está li-bre), el formato de los mensajes (e.g. la al-tura es un entero de 32 bits), el tipo de trans-porte (TCP, UDP u otro), et. En de�nitiva,es un 'ontrato' de qué informaión se inter-ambian los federados, y de ómo se modeladiha informaión.Por ejemplo, si el FOM de una federaióninluye la entidad avión todos los federadossabrán que existe esa entidad y sus atribu-tos, y ómo se odi�an y envían los datosde dihos atributos. Todos los FOM debenseguir las reglas y restriiones ditadas porel estándar Objet Model Template (OMT).Simulation Objet Model (SOM). Cada fe-derado debe indiar qué entidades, atribu-tos, interaiones, et, aporta on su simula-ión a la simulaión global. Esto lo hae me-diante el doumento SOM. Cada SOM debede ser un subonjunto del FOM de la fede-raión, nuna ontendrá elementos no on-templados en el FOM. Al igual que el FOM,sigue las normas del OMT.4. Ténias de interepión dellamadas en C#AOP se basa en la asoiaión de aspetos onpuntos de orte. La apaidad de un lenguaje deprogramaión para intereptar el �ujo de ontrolen dihos puntos de orte es lave en un sis-tema AOP. En C# esto es posible mediante laombinaión de atributos y herenia de la laseContextBoundObjet.

En C# es posible asoiar metadatos a elemen-tos tales omo lases, métodos, et., mediante eluso de atributos2. Por ejemplo, un atributo muyomún es [Serializable℄, que india que los ob-jetos de una lase pueden ser serializados para serenviados a traves de la red o guardados en dis-o. También es posible usar atributos para indiarque una lase está relaionada on un aspeto. Porejemplo, un desarrollador podría de�nir un atribu-to [Log℄ indiando que ada vez que se llama a lasfuniones de las instanias de una lase se debe deejeutar ierta funionalidad de log:[Log℄lass C : ContextBoundObjet { ... }Figura 1: Ejemplo para interepiónEs tarea del programador de�nir la funionali-dad asoiada a ada atributo. Diha funionalidadse enargará a su vez de rear y registrar los ma-nejadores que proesaran los eventos de llamada alos métodos de la lase.Como ya se omentó en la seión 1, uno denuestros objetivos a la hora de onstruir este midd-leware es que fuera transparente al programador.Graias al uso de las ténias desritas es posibleintereptar las llamadas a la lógia de la simula-ión e inorporar de forma transparente el ódigopropio de un sistema distribuido (repliaión deestados, omuniaiones, reparto de tareas, et.).Para este framework hemos reado el atributo[Observable℄, que usamos para indiar que lasinstanias de una lase han de ser vigiladas pornuestro software. Sirve, por lo tanto, para de�nirpuntos de orte que indian que el ódigo debeinorporarse a la simulaión distribuida. Es el fra-mework el que se enarga de integrar, de formatransparente, la funionalidad en la simulaión.Por un lado, esto mejora la modularidad, ya queno se introduen dependenias nuevas en el ódi-go de simulaión. Por otro lado, la reutilizaiónde ódigo ya existente se simpli�a: basta on in-troduir atributos en el ódigo para inorporarloa la simulaión. Un ejemplo de esto se da en laseión 6.5. Diseño del frameworkNuestro framework de simulaión tiene trespartes o apas bien difereniadas: la apa inferiorse enarga de la onstruión de mensajes y su en-vío a través de la red, la apa intermedia funionaomo un gestor de repliaión basado en AOP, y laapa superior se enarga de implementar los on-eptos propios de HLA y proporiona la interfaza los federados para que puedan aeder al RTI,usando para ello los serviios de las apas infe-riores. En este apartado expliaremos estas tresapas.2Los atributos de C# son similares, por ejemplo, a las anotaiones (e.g. �Override, �Depreated, et) usadas en Java,on las que quizás el letor esté más familiarizado



5.1. Capa de protoolo genérioEsta parte implementa la funionalidad deomuniaión de mensajes entre elementos de unsistema. Es responsable de la serializaión y envíoen origen, y de la reepión y deserializaión endestino, de la informaión a mandar.Una araterístia importante de esta apa essu �exibilidad: no está pensada para el manejo demensajes de un protoolo �jo y determinado, sinoque puede serializar y deserializar mensajes segúnformato variable de�nido por on�guraión. Estola hae utilizable en muhos otros esenarios, nosólo nuestro framework de simulaión. Por ello ladenominamos de protoolo genério.Para desribir tanto los posibles mensajes a en-viar omo la forma de onstruirlos e interpretar-los se utiliza una informaión de on�guraión quepuede proeder de �heros o de metadatos (atri-butos). Así, posteriores ambios en el protoolo yano requerirán modi�aiones en el ódigo. Si se ha-e mediante �hero, este doumento ha de seguirla normativa OMT. Es ierto que podría haber-se optado por otro formato, por ejemplo IDL, oWSDL. Sin embargo, al haerlo así se pudo reuti-lizar gran parte del software, y en nuestra opiniónse dió mayor onsistenia al produto �nal.5.2. Capa de gestión de la replia-iónQuizás lo más relevante de nuestro middlewarees que se enarga de repliar el estado de la simu-laión entre los partiipantes de la misma. Estoposibilita la onstruión de un sistema distribui-do sin servidor entral, siguiendo la �losofía P2P.Esta apa se enarga de detetar los ambios deestado en el sistema y de propagarlos, mantenien-do así el estado del sistema repliado. Para ello,se interepta la reaión y destruión de objetos(entidades) y los ambios en sus atributos.Esta apa se basa en el atributo [Observable℄,de�nido por nosotros. Cada vez que se rea unainstania de una lase marada on ese atributoesta apa rea de forma automátia un proxy quese enarga de vigilar uando se llama al objetoorrespondiente. Una vez se produe la llamada,se reenvía la informaión en forma de eventos alos omponentes interesados.Uno de esos omponentes es, preisamente, laapa de protoolo. Cuando se produe ualquiermodi�aión, se avisa mediante un evento a dihoomponente, que siguiendo las espei�aiones da-das onstruye el mensaje orrespondiente y lo en-vía a los otros miembros del sistema. Para indiara la apa de protoolo el formato de los mensajesse usa un doumento OMT denominado BootstrapObjet Model (BOM). EL BOM fue iniialmentepropuesto por el proyeto XRTI [10℄, que intentaproporionar algunas extensiones a la arquiteturaHLA. Sobre esa propuesta iniial hemos realizado

algunos ambios para adaptarlo más a nuestrasneesidades. En de�nitiva, el BOM ontiene ómoonstruir los mensajes on los que esta apa noti�-a eventos tales omo la reaión de una instaniao ambios en un atributo.Tanto esta apa de gestión de la repliaiónomo la anterior de protoolo genério son inde-pendientes entre sí, y podrían usarse por separadoen otros sistemas. Por otro lado, la unión de ambasapas nos proporiona un middleware de propósitogeneral para la repliaión de objetos. Este midd-leware podría usarse en ualquier apliaión dis-tribuida que neesite soporte para la repliaiónautomátia de instanias y sus propiedades. Deforma transparente, omunia al resto de miem-bros del sistema eventos tales omo la reaióno destruión de una instania de una lase, o lamodi�aión de sus atributos (ver Figura 5). Es-te middleware puede tener diversas apliaiones,omo por ejemplo la onstruión de un sistematolerante a fallos.Es importante subrayar que este middleware derepliaión es P2P, es deir, no depende de servi-dores entralizados sino que son los propios miem-bros del sistema distribuido los que hablan entresí para indiar uando se inorporan al sistema,uando lo dejan, uando se produen eventos, et.En el aso del simulador, hemos utilizado estemiddleware omo base de la apa superior, que seenarga de implementar la funionalidad de RTI(ver siguiente seión 5.3). La suma de las tresapas es lo que nos proporiona la implementaiónde HLA.5.3. Implementaión del RTIEsta apa ontiene la implementaión propia-mente diha de los oneptos de RTI, tales omofederaión, federado, gestión de tiempo, et. El ó-digo on la lógia de la simulaión se onstruiríasobre este módulo.Como se ha omentado anteriormente, el es-tándar espei�a una serie de interfaes a mostrara las apliaiones para aeder a los serviios delRTI. Nuestra implementaión umple este requi-sito, permitiendo llamar al RTI mediante esas in-terfaes.La mayoría de las implementaiones de RTI sebasan en la idea de tener un servidor entral, lla-mado típiamente Exeutive, que gestiona y man-tiene el estado del sistema. Por ejemplo, qué fe-derados existen, qué federaiones están ativas enada momento, et. También se enarga del reen-vío de eventos y oordinaión entre simulaiones.Como ya se indió, las limitaiones de las arqui-teturas entralizadas haen que reza el interéspor las redes P2P en la omunidad investigadora.Inluso dentro del grupo que desarrolla el estándarHLA, se está trabajando en una espei�aión delmismo para redes P2P.



La prinipal araterístia a destaar de nues-tra implementaión del RTI es que, graias a queusa los serviios de la apa de gestión de replia-ión, no neesita una arquitetura entralizada. Ennuestra implementaión, el estado es mantenido ypropagado por la apa de repliaión de forma au-tomátia. De este modo el estado del sistema estádistribuido de forma natural entre los partiipan-tes de la simulaión.Así, por ejemplo, en una implementaión tra-diional, uando el usuario soliita rear una fe-deraión, el RTI envía un mensaje al Ejeutivo yeste rea una estrutura de datos entralizada pa-ra mantener la informaión de esa federaión. Ennuestro aso, el RTI se limita a rear la mismaestrutura de forma loal. Graias al meanismode repliaión esa estrutura de datos será visiblepara todos los proesos miembros de la simulaiónde forma automátia.Otra onseuenia de usar esta arquitetura esla versatilidad a la hora de elegir los formatos delos mensajes entre RTIs.5.4. Nivel de apliaión, federadosFinalmente, también en el nivel de apliaión,donde se sitúa el ódigo del usuario (los federa-dos), se hae uso de la arquitetura de repliaiónpropuesta on el objetivo de failitar las tareas delprogramador de simulaiones.En una implementaión tradiional, el usua-rio, tras la reaión de ada objeto a simular (e.g.avión), o tras el ambio de estado del mismo (e.g.altura del avión), es responsable de avisar al RTIpara que este propague la informaión al sistema.Como onseuenia, el ódigo del objeto a simu-lar está `ontaminado' on llamadas al middlewareque añade omplejidad inneesaria.En nuestro sistema, el ódigo de los objetos asimular se enuentra libre de esas llamadas. Es elmotor de repliaión el que de forma transparentese enarga de apturar los ambios de estado dela simulaión y propagarlos. Así se onsigue unamayor limpieza de ódigo, ya que se separa la ló-gia de simulaión del middleware de simulaión.A su vez, simulaiones pensadas para un ontextomonoproeso pueden ser fáilmente adaptadas omigradas a un entorno distribuido. El programa-dor sólo debe los atributos requeridos al ódigo yaexistente.6. Ejemplo de apliaiónFinalmente, en esta seión damos un ejem-plo senillo de uso del framework. Los objetos asimular serán países, implementados en la laseCountry. Cada país tiene una propiedad que re-presenta su poblaión (Population). El ódigo semuestra en la Fig. 2. Puede verse en el ejemploomo se enapsula la variable population dentrode la propiedad Population.

lass Country {private double population;publi double Population {get { return population; }set { population = value; }}...} Figura 2: Código monoproeso típioEl objetivo ahora es haer que las instan-ias de la lase puedan partiipar en una simu-laión HLA. Para ello, el programador sólo ne-esita haer los ajustes para que la lase sea vi-sible por la apa de repliaión. Más espeí�a-mente el programador debe haer que la lase he-rede de HLAobjetRoot (que a su vez hereda deContextBoundObjet) y mararla on el atributoHLAObjetClassAttribute (de�nido a partir delatributo Observable). Así, el ódigo en Fig. 2 pa-saría a ser el representado el la Fig. 3.[HLAObjetClassAttribute(Name = "Country",Sharing = SharingType.PublishSubsribe,Semantis = "A ountry.")℄lass Country : HLAobjetRoot {private double population;[HLAAttribute(Name = "Population",Semantis = "The ountry population.")℄publi double Population {get { return population; }set { population = value; }}...} Figura 3: Código distribuidoLos objetos de la lase Country serán a partirde aquí visibles para los miembros de la simulaiónglobal. Sea por ejemplo una simulaión del mun-do, en la que ada ontinente es simulado en unprograma distinto. Cada programa no debe haernada para que las instanias readas por él seanvisibles para el resto. Por ejemplo, el ódigo delprograma para simular Europa podría ser:lass EuropeSim {stati void Main(string[℄ args) {InitializeSimulator();Country spain = new Country();spain.Population = 45000000;...double growRate = 1.02;for(int year = 1; year <= 10; year++)spain.Population *= growRate;}} Figura 4: Bule de simulaión prinipal



El ódigo anterior no hae ninguna refereniaa que las instanias de Country son parte de lasimulaión, eso ya fue determinado on los atribu-tos añadidos a la misma lase. Además, los am-bios en la poblaión del país son propagados deforma transparente sin neesidad de inluir en losmétodos de la propiedad (get y set) ódigo extra.Obsérvese también omo en los atributos aña-didos (anotaiones) se añade la informaión nee-saria para el HLA/RTI.7. Conlusiones y trabajo fu-turoEn este artíulo hemos presentado la arquite-tura de un middleware de simulaión que sigue lanorma IEEE-1516. Las araterístias más impor-tantes, y a nuestro entender, más novedosas de estemiddleware son:El estudio y apliaión, por primera vez,de ténias de AOP para un middleware desimulaión. Estas ténias se han utilizadotanto a nivel interno para la onstruión delsistema, omo para failitar la reaión de si-mulaiones al usuario �nal.Es la primera implementaión (al menos,hasta donde onoen los autores) de unmiddleware de simulaión que sigue una �lo-sofía no entralizada (basada en P2P) parala propagaión de la informaión.La posibilidad de utilizar el middleware derepliaión que sirve omo base del sistemapara la onstruión de otros sistemas distri-buidos (por ejemplo Computaión P2P).Es la primera propuesta de una implemen-taión en C# del estándar IEEE-1516.Como posibles líneas de trabajo futuro, los au-tores se proponen usar este sistema para rear unaversión distribuida de un simulador de redes simi-lar a J-Sim [16℄ o a ns-2 [7℄. Esto nos permitirá es-tudiar el omportamiento del sistema, sobre todoen iertos aspetos que aún no han sido su�iente-mente probados, omo por ejemplo su rendimientoen situaiones de arga alta.Una extensión natural de nuestro trabajo esla adaptaión del mismo para trabajar on pro-toolos JXTA [8℄. Algunos serviios de JXTA sonfáilmente adaptables al estándar IEEE-1516. Porejemplo, una federaión se podría implementar di-retamente on el onepto de grupo de JXTA. Sinembargo, otros requeriran un estudio más detalla-do (repliaión, et.).Referenias[1℄ The aspetsharp projet.http://wiki.astleprojet.org/index.php/AspetSharp.
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Figura 5: Middleware de repliaión

Figura 6: Coneptos básios HLA


