
Capítulo 17
Ingeniería de Software Basada en Componentes

Lectura 1
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Temario

²Componentes y modelos de componentes
²Proceso de la ingeniería basada en componentes
²Composición de componentes
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Desarrollo Basado en Componentes

²La ingeniería de software basada en componentes 
(CBSE) es un enfoque para el desarrollo de software que 
se basa en la reutilización de las entidades llamadas 
“componentes de software”.
²Surgió de la falta del desarrollo orientado a objeto para 
apoyar la reutilización efectiva. Las clases de objetos son 
demasiado detalladas y específicas
²Los componentes son más abstractos que las clases de 
objetos y pueden ser consideradas como proveedores de 
servicios independientes. Pueden existir como entidades 
autónomas
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Elementos esenciales de Ingeniería de Software 
Basada en Componentes

²Componentes independientes: Especificados por sus 
interfaces
²Estándares de Componentes: para facilitar la 
integración de componentes
²Middleware(distributes apps): que  proporciona 
soporte para la interoperabilidad de componentes
²Proceso de desarrollo: orientado a la reutilización
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Principios de diseño de la Ingeniería de Software 
Basada en Componentes

²A parte de los beneficios de la reutilización, CBSE se 
basa en los principios de diseño de ingeniería de 
software de sonido:

§Los componentes son independientes, así que no existe 
interferencia entre ellos.
§Se oculta la implementación de los componentes
§La comunicación es a través de interfaces bien definidas
§Las plataformas de componentes son compartidas para un 
menor costo de desarrollo
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Estándares de Componentes

²Se necesita establecer las normas( estándares) para que 
los componentes se puedan comunicar entre sí, y que 
puedan inter operar
²Desafortunadamente, varias normas de componentes 
que se establecieron, compiten:

§Sun’s Enterprise Java Beans
§Microsoft’s COM and .NET0
§CORBA’s CCM

²En la práctica estas múltiples normas impidieron la toma 
de CBSE. Es imposible para los componentes 
desarrollados utilizar diferentes enfoques para trabajar 
juntos
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Problemas de CBSE:

²Confiabilidad de los componentes: Cómo confiar en 
un componente sin código fuente disponible
²Certificación de los componentes: Quién certificará la 
calidad de los componentes
²Predicción de propiedad emergente: cómo se pueden 
predecir las propiedades emergentes de las 
composiciones de los componentes
²Compensación de requisitos: Cómo se realiza la 
compensación y análisis de características entre un 
componente y otro
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Componentes

²Los componentes proporcionan un servicio sin 
importar el lugar donde el componente se esté 
ejecutando, y sin importar su lenguaje.

§Un componente es una entidad independiente ejecutable 
hecho de uno o más objetos ejecutables
§La interfaz del componente se publica y todas las interfaces son 
a través de la interfaz publicada
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Definición de Componente

²Councill and Heinmann:
§El componente de software es un  elemento de software que 
se ajusta a un modelo de componentes y puede ser desplegado 
y compuesto sin modificaciones de forma independiente de 
acuerdo a un estándar de composición

²Szyperski:
§Un componente de software es una unidad de composición 
con interfaces y sólo dependencias de contexto explícitas 
contractualmente especificadas. Un componente de software se 
puede implementar de forma independiente y está sujeto a la 
composición por terceros.
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Características de los Componentes

Característica de
componente

Descripción

Estandarizada La estandarización del componente se refiere a que un componente que es 
utilizado en un proceso de CBSE, debe ajustarse a un estándar de modelo de 
componentes. Este modelo puede definir interfaces de componentes, metadatos 
del componente, documentación, composición y despliegue

Independiente Un componente debe ser independiente, debe ser posible componerlo, y 
desplegarlo sin la necesidad de utilizar otro componente en específico. En 
condiciones en las que el componente necesita extremadamente proveer 
servicios, éstos deben fijarse explícitamente en la interfaz de  especificaciones

Accesible a ser 
compuesto

Para que un componente sea componible, todas las interacciones externas 
deben tener lugar a través de interfaces definidas públicamente. Además se 
debe acceso externo a la información del mismo, tales como sus métodos y 
atributos
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Características de Componente

Característica de
componente

Descripción

Desplegable Para ser desplegable, un componente debe ser autónomo, debe ser capaz de operar 
como una entidad autónoma en una plataforma de componente que provee una 
implementación del modelo del componente. Esto usualmente significa que el 
modelo es binario y que no tiene que ser compilado antes de ser desplegado. Si un 
componente es implementado como un servicio este no tiene que ser desplegado 
por un usuario del componente. Más bien este es desplegado por el proveedor de 
servicios

Documentado Los componentes deben ser totalmente documentados para que todos los usuarios 
puedan decidir si los componentes cumplen sus necesidades. La sintaxis y la semántica 
de las interfaces de los componentes deben ser especificadas
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Componentes como proveedores de Servicios

²Un componente es una entidad independiente y 
ejecutable. No tiene que ser compilada antes de ser 
utilizada con otros componentes
²El servicio ofrecido por un componente son posibles a 
través de una interfaz y todas las interacciones de los 
componentes tienen lugar a través de esta interfaz
²La interfaz del componente es expresada en términos  
de operaciones parametrizadas y su estado interno no se 
expone.
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Interfaces de los Componentes

²Proporciona la interfaz
§Define servicios que son provistos por un componente a otros
§Esta interfaz es el componente API define los métodos que 
pueden ser llamados por el usuario del componente

²Consulta de la interfaz
§Define qué servicios deben estar disponibles para que el 
componente se ejecute como se especifica
§No pone en peligro la independencia o capacidad de 
despliegue del componente. Porque el que requiere la interfaz, 
no define cómo se proporciona los servicios
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Interfaces de los componentes

Note UML notation. Ball and sockets can fit together.
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Modelo de componente de colector de Datos
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Modelos de Componentes

²Un modelo de componentes es una definición de 
normas (estándares) de implementación de 
componentes, documentación y despliegue
²Ejemplos de modelos de componentes

§EJB model (Enterprise Java Beans)
§COM + model (.NET model)
§Corba

²El modelo de componente especifica cómo las 
interfaces deben ser definidas y los elementos que deben 
ser incluidos en una definición de interfaz
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Elementos básicos de modelo de componentes
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Elementos de modelo de componentes

²Interfaces
§Componentes definidos por la especificación de sus interfaces. 
Los modelos de componentes especifican como las interfaces 
deben ser definidas y sus elementos, como nombres de las 
operaciones, parámetros y excepciones, las cuales deben ser 
definidas en la definición de interfaz.

²Uso
§En orden de componentes de ser distribuidos y con acceso 
remoto, deben tener un nombre único o manejar nombres 
asociados a ellos. Único en todo el proyecto.

²Despliegue: 
§ El modelo del componente incluye la especificación de como los 
componentes deben estar empaquetados para su despliegue 
independiente, y entidades ejecutables.
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Soporte de middleware

²Los modelos de componentes son la base para 
middleware que provee soporte al ejecutar componentes
²La implementación del modelo de componente provee

§Servicios de la plataforma que permiten componentes escritos 
de acuerdo al modelo de comunicación
§Los servicios de apoyo que son servicios independientes de las 
aplicaciones utilizadas por los diferentes componentes.

²Para utilizar los servicios proporcionados por un 
modelo, los componentes se implementan en un 
recipiente. Se trata de un conjunto de interfaces de 
acceso a las implementaciones de servicios.
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Servicios de middleware definidos en modelo de 
componente
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Procesos de CBSE

²Los procesos de CBSE son procesos de software 
compatibles con la ingeniería del software basada en 
componentes.

§Tienen en cuenta las posibilidades de reutilización y las diferentes 
actividades de los procesos involucrados en el desarrollo y el uso 
de componentes reutilizables.

²Desarrollo para su reutilización 
§Este proceso se refiere a los componentes de desarrollo o 
servicios que serán reutilizados en otras aplicaciones. Por lo 
general, implica la generalización de los componentes existentes. 

²Desarrollo con la reutilización 
§Este proceso es el proceso de desarrollo de nuevas aplicaciones 
utilizando componentes y servicios existentes.
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Proceso CBSE

22Chapter 17 Software reuse



Procesos de soporte

²Adquisición de componentes es el proceso de adquirir 
componentes para su reutilización o el desarrollo en un 
componente reutilizable

§Puede implicar el acceso a los componentes o servicios 
desarrollados localmente o encontrar estos componentes desde 
una fuente externa.

²Componente de gestión tiene que ver con la gestión de 
los componentes reutilizables de la empresa, asegurando 
que están bien catalogados, almacenados y puestos a 
disposición para su reutilización.
²Certificación de componentes es el proceso de 
comprobación de un componente y que certifica que 
cumple con su especificación
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Puntos Clave

²CBSE es un enfoque basado en la reutilización para la 
definición e implementación de componentes de 
acoplamiento flexible en los sistemas
²Un componente es una unidad de software cuya 
funcionalidad y las dependencias están completamente 
definidas por sus interfaces.
²Un modelo de componente define un conjunto de 
normas que los proveedores de componentes y 
compositores deben seguir.
²Los procesos clave de CBSE son CBSE para la 
reutilización y CBSE con la reutilización.
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Capítulo 17
Ingeniería de Software Basada en Componentes

Lectura 2
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CBSE para la reutilización

²CBSE para su reutilización se centra en el desarrollo de 
componentes
²Componentes desarrollados para una aplicación 
específica tienden a generalizarse para que sean 
reutilizables.
²Un componente es más probable que sea reutilizable si 
se asocia con una abstracción de dominio estable (objeto 
de negocio).
²Por ejemplo, en un hospital abstracciones de dominio 
estables se asocian con el propósito fundamental -
enfermeras, pacientes, tratamientos, etc.
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El desarrollo de componentes para su reutilización

²Componentes para la reutilización pueden ser construidos 
especialmente mediante la generalización de los componentes 
existentes.
²Reutilización de componentes

§Debe reflejar las abstracciones de dominio estables;
§Debe ocultar la representación del Estado;
§Debe ser lo más independiente posible;
§En caso de publicar excepciones a través de la interfaz de 
componente.

²Hay un equilibrio entre la reutilización y la facilidad de uso
§El más general de la interfaz, mayor es la reutilización, pero es 
entonces más compleja y por lo tanto menos utilizable.
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Cambios para la reutilización

²Retirar los métodos específicos de la aplicación. 
²Cambiar los nombres para hacerlos generales. 
²Agregar métodos para ampliar la cobertura. 
²Asegurar el control de excepciones consistentes. 
²Agregar una interfaz de configuración para la 
adaptación de los componentes. 
²Integrar componentes necesarios para reducir las 
dependencias.

28Chapter 17 Software reuse



El manejo de excepciones

²Los componentes no deben manejar excepciones a sí 
mismos, ya que cada aplicación tendrá sus propios 
requisitos para el manejo de excepciones

§Por el contrario, el componente debe definir que pueden surgir 
excepciones y debería publicar estos como parte de la interfaz.

²En la práctica, sin embargo, hay dos problemas con esto:
§La publicación de todas las excepciones lleva a interfaces 
sobrecargadas que son más difíciles de entender. Esto puede 
disuadir a los posibles usuarios del componente
§El funcionamiento del componente puede depender de la gestión 
de excepciones locales, y el cambio de esto puede tener graves 
consecuencias para la funcionalidad del componente.
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Legado de componentes de sistema

²Sistemas heredados existentes que cumplen una 
función útil de negocios pueden ser re-empaquetados 
como componentes para su reutilización.
²Esto implica escribir un componente contenedor que 
implementa ofrece y requiere interfaces para entonces 
acceder al sistema heredado.
²Aunque costoso, esto puede ser mucho menos costoso 
que volver a escribir el sistema legado.
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Componentes Reusables

²El coste de desarrollo de componentes reutilizables 
puede ser más alto que el costo de los equivalentes 
específicos. Este costo adicional mejora la reutilización, 
debe ser una organización en lugar de un costo del 
proyecto.
²Componentes genéricos pueden ser menos eficientes 
en el espacio y pueden tener tiempos de ejecución más 
largos que sus equivalentes específicos.
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Gestion de componentes

²La gestión de componentes implica decidir cómo 
clasificar el componente de modo que pueda ser 
descubierto, haciendo que el componente disponible, ya 
sea en un depósito o como un servicio, mantenimiento de 
la información sobre el uso del componente y hacer el 
seguimiento de diferentes versiones de los componentes.
²Una empresa con un programa de reutilización podrá 
llevar a cabo algún tipo de certificación de componentes 
antes de realizar el componente disponible para su 
reutilización.

§La certificación significa que alguien aparte del desarrollador 
comprueba la calidad del componente.
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CBSE con la reutlilización

²CBSE con proceso de reutilización tiene que encontrar 
e integrar componentes reutilizables.
²Cuando la reutilización de componentes, es esencial 
para que las compensaciones entre los requisitos ideales 
y los servicios sean efectivamente prestados por los 
componentes disponibles. 
²Esto implica:

§El desarrollo de requisitos del contorno;
§Búsqueda de componentes luego modificar los requisitos de 
acuerdo a la funcionalidad disponible. 
§Buscando de nuevo para encontrar si hay mejores 
componentes que cumplen con los requisitos revisados. 
§Composición de componentes para crear el sistema.
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CBSE con la reutlilización
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Proceso de identificación de componente
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Problemas con identificación de componentes

²Confianza: Hay que ser capaz de confiar en el 
proveedor de un componente. A lo sumo, un 
componente no es de confianza puede no funcionar 
como se anuncia; en el peor, puede romper su seguridad.
²Requisitos. Diferentes grupos de componentes van a 
satisfacer diferentes necesidades
²Validación:

§La especificación del componente puede no ser lo 
suficientemente detallada para permitir que las pruebas 
integrales a desarrollar. 
§Los componentes pueden tener una funcionalidad no deseada. 
¿Cómo puede probar que esto no interfieran con su aplicación?
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Validación de Componentes

²La validación de componentes implica el desarrollo de un 
conjunto de casos de prueba para un componente (o, 
posiblemente, extendiendo los casos de prueba suministradas 
con el componente) y el desarrollo de un instrumento de prueba 
para realizar pruebas de componentes.

§El principal problema con la validación de componentes es que la 
especificación de componente puede no ser lo suficientemente 
detallada como para permitir la aparición de un conjunto completo 
de pruebas de componentes.

²Además de las pruebas de un componente para su 
reutilización hace lo que necesita, es posible que también tenga 
que comprobar que el componente no incluye ningún código 
malicioso o funcionalidad que no es necesario.
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Falla del lanzador Ariane  error de validación?

²En 1996, la primera prueba de vuelo del cohete Ariane 
5 terminó en desastre cuando el lanzador se salió de 
control 37 segundos después de despegar.
²El problema se debía a un componente reutilizado de 
una versión anterior del lanzador (el sistema de 
navegación inercial), que fracasó debido a supuestos 
hechos en que se desarrolló ese componente no son 
válidas para el Ariane 5.
²La funcionalidad que falló en este componente no se 
requería en el Ariane 5.
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Composición de componente

²El proceso de montaje de componentes para crear un 
sistema.
²Composición implica la integración de componentes 
entre sí y con la infraestructura del componente.
²Normalmente usted tiene que escribir 'código pegado' 
para integrar componentes.
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Tipos de Composición

²Composición secuencial donde los componentes 
compuestos se ejecutan en secuencia. Esto implica 
componer la proporciona interfaces de cada 
componente.
²Composición jerárquica, donde uno de los 
componentes hace un llamamiento a los servicios de 
otro. El ofrece una conexión de un componente se 
compone con el interfaz requiere de otro.
²Composición del aditivo en las interfaces de dos 
componentes se ponen juntos para crear un nuevo 
componente. Proporciona y requiere interfaces del 
componente integrado es una combinación de interfaces 
de componentes constituyentes.
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Tipos de Composición
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Incompatibilidad de Interfaces

²Incompatibilidad de parámetros donde las 
operaciones tienen el mismo nombre pero son de 
diferentes tipos. 
²Incompatibilidad operación en la que los nombres de 
las operaciones en las interfaces compuestas son 
diferentes. 
²Operación incompleta en la que la interfaz de un 
componente proporciona es un subconjunto de la 
interfaz requiere de otro.
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Componente con interfaces incompatibles
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Adaptador de componentes

²Direccionar el problema de la incompatibilidad 
componente mediante la conciliación de las interfaces de 
los componentes que se componen. 
²Se requieren diferentes tipos de adaptador 
dependiendo del tipo de composición. 
²Un buscador de dirección y un componente asignador 
pueden estar compuestos por medio de un adaptador 
que despoja el código postal de una dirección y pasa esta 
al componente asignador.
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Composición a través de un adaptador

²El postCodeStripper componente es el adaptador que 
facilita la composición secuencial de Buscador de 
dirección y componentes asignador.
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Adaptador de la vinculación de un colector de 
datos y un sensor
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Composición de biblioteca de foto
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Semántica de interfaz

²Usted tiene que confiar en la documentación del 
componente para decidir si las interfaces que son 
sintácticamente compatibles son realmente compatibles. 
²Considere la posibilidad de una interfaz para un 
componente photoLibrary:
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Documentacion de biblioteca de fotos

"Este método añade una fotografía a la biblioteca y asocia el identificador 
de fotografía y catálogo descriptor con la fotografía." 

"¿Qué pasa si el identificador de fotografía ya está asociada a una 
fotografía en la biblioteca?" 

"Es el descriptor fotografía asociada a la entrada de catálogo, así como la 
fotografía, es decir si elimino la fotografía, ¿también borrar la información 
del catálogo?"
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Idioma de restricción  de objetos

²El idioma de restricción de objetos (OCL) ha sido 
diseñado para definir restricciones que están asociados 
con los modelos UML. 
²Se basa en la noción de pre y condiciones 
especificación de post - común a muchos métodos 
formales.
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Descripción de OCL de la biblioteca fotográfica

-- The context keyword names the component to which the conditions apply

context addItem 

-- The preconditions specify what must be true before execution of addItem
pre: PhotoLibrary.libSize() > 0
PhotoLibrary.retrieve(pid) = null

-- The postconditions specify what is true after execution
post:libSize () = libSize()@pre + 1
PhotoLibrary.retrieve(pid) = p 
PhotoLibrary.catEntry(pid) = photodesc

context delete

pre: PhotoLibrary.retrieve(pid) <> null ;

post: PhotoLibrary.retrieve(pid) = null
PhotoLibrary.catEntry(pid) = PhotoLibrary.catEntry(pid)@pre
PhotoLibrary.libSize() = libSize()@pre—1
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Condiciones de la biblioteca fotográfica

²Tal como se especifica, el OCL asociada con los estados 
componentes de la biblioteca de fotos, que:

§No debe haber una fotografía en la biblioteca con el mismo 
identificador que la fotografía que se introduzca; 
§La biblioteca debe existir - supondrá que la creación de una 
biblioteca agrega un solo elemento a la misma; 
§Cada nueva entrada aumenta el tamaño de la biblioteca por 1; 
§Si recupera utilizando el mismo identificador luego vuelvas la 
foto que agregó; 
§Si usted mira para arriba el catálogo utilizando ese 
identificador, entonces te dan la espalda a la entrada de 
catálogo que ha realizado.
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Compensaciones de composición

²Al redactar los componentes, es posible que exista 
conflictos entre requisitos funcionales y no funcionales, y 
los conflictos entre la necesidad de una entrega rápida y 
la evolución del sistema. 
²Usted necesita para tomar decisiones como:

§¿Qué composición de los componentes es efectiva para la 
entrega de los requisitos funcionales? 
§¿Qué composición de los componentes permite un cambio en 
el futuro? 
§¿Cuáles serán las propiedades emergentes del sistema 
compuesto?
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Recolección de datos y generación de reportes 
de componentes
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Puntos clave

²Durante el proceso CBSE, se intercalan los procesos de 
ingeniería de requisitos y diseño del sistema. 
²Composición de componentes es el proceso de los 
componentes de "cableado" para crear un sistema. 
²Al redactar los componentes reutilizables, 
normalmente se tiene que escribir adaptadores para  
conciliar diferentes interfaces de los componentes. 
²Al elegir composiciones, usted tiene que considerar la 
funcionalidad requerida, los requisitos no funcionales y la 
evolución del sistema.
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