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El propósito de este capítulo es introducir al lector en el contexto de aplicación de éste 
trabajo y prepararlo para la lectura del documento completo. 

La organización de este capítulo es la siguiente: en la primera sección se presenta un 
resumen del trabajo de tesis, en la segunda sección se describe la organización de este 
documento; en la tercera sección se describe el Contexto presentando informalmente 
el tema del desarrollo de software basado en componentes; y finalmente se organiza 
un Glosario que servirá de consulta rápida para la lectura de éste documento. 

 

1.1.  Resumen 
 

El desarrollo basado en componentes promete mejorar la evolución y reutilización del 
software, creando arquitecturas flexibles a partir de unidades independientes pero de 
fácil integración, llamadas componentes. 

Los modelos de componentes especifican la estructura tanto interna como externa de 
los componentes y los mecanismos de ensamblaje que permite construir unidades más 
complejas a partir de partes preexistentes. 

Algunos de estos modelos de componentes son extendidos con la inclusión de aspectos 
no funcionales que deben ser integrados con los componentes.  

La forma más común para hacer la inclusión de los servicios no funcionales, 
especialmente entre los modelos comerciales de componentes, es mediante el 
concepto de contenedor, que es una máquina de ejecución que provee servicios 
predefinidos y configurables a los componentes. Los contenedores reciben su nombre 
porque conceptualmente contienen a los componentes y se encargan de manejar los 
servicios no funcionales para ellos. 

Como desventajas de este modelo establecemos la falta de adaptabilidad de los 
servicios no funcionales, porque aún siendo configurables, están preestablecidos en el 
contenedor, y también la dificultad de comprensión por parte del desarrollador de 
componentes sobre las transformaciones que sufre el componente que ha construido 
cuando le adiciona los servicios no funcionales. 

El propósito de esta tesis es proponer un modelo de aplicación de servicios no 
funcionales a los componentes, basado en la composición de componentes. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó en primer lugar un estudio del estado del 
arte de los modelos de componentes y se identificaron algunos problemas que si bien 
han sido tratados por diversos autores, aún no tienen soluciones concertadas.  

11..    IInnttrroodduucccciióónn  
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Posteriormente, se concentró la investigación en los temas de la composición de los 
componentes y de la aplicación de los servicios no funcionales. 

La propuesta de este trabajo sigue como estrategia la utilización de la composición 
para crear las asociaciones entre los componentes y los servicios no funcionales que 
requieren. 

La composición con servicios no funcionales requiere de un mecanismo para expresar 
las interacciones con los componentes, y de un mecanismo para crear nuevos 
componentes que implementen dicha interacción. En esta propuesta, la forma como se 
expresa esta interacción es mediante el uso de los patrones de composición [ClWa01]. 
Mediante estos patrones, se logra expresar de manera genérica, cómo un funcionará 
dinámicamente el nuevo componente cuando al componente funcional original se le 
integra el servicio no funcional 

Esta propuesta es aplicada en el modelo de componentes Gaita, extendiéndolo, para la 
inclusión de servicios no funcionales mediante la composición. 

Se crearon ejemplos simples de servicios no funcionales, para probar el concepto de 
esta propuesta.  

Al final de este documento se presentan las conclusiones sobre las ventajas y 
desventajas encontradas en esta propuesta. 

 

1.2.  Organización del documento 
 

Este documento esta organizado en 12 capítulos, el primero de ellos es el que lee 
actualmente, cuyo objetivo principal es darle una visión general de la temática con la 
que está relacionada la tesis. 

En el capítulo 2, se amplía esta visión, mediante una descripción de la problemática 
estudiada sobre los modelos de componentes, señalando en que parte específica de 
dicha problemática este trabajo hace su propuesta. 

En el capítulo 3 se enuncian los objetivos y la justificación de este trabajo, para mayor 
claridad se incluye una sección donde se relacionan objetivos con las dimensiones del 
problema descritas en el capítulo 2. En los capítulos siguientes se hace referencia a los 
objetivos establecidos para mostrar como guiaron la labor de investigación y el diseño 
de la propuesta. 

En el capítulo 4 se presenta el estado del arte. Se incluyen los modelos de 
componentes estudiados, temas relacionados con la especificación de componentes y 
se presenta una introducción al patrón de composición que es una herramienta 
importante utilizada en la implementación de esta propuesta. 
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En el capítulo 5 se presenta el modelo de componentes Gaita, que es el modelo de 
componentes sobre el cual se aplicó la propuesta planteada. Este modelo no es incluido 
en el estado del arte ya que su diseño y desarrollo ha sido posterior al estudio 
realizado, y planea reunir muchas de las características que se concluyeron como 
deseables en un modelo de componentes. 

En el capítulo 6 se presenta un análisis de la problemática descrita en el capítulo 2. El 
objetivo es destacar los puntos que se tuvieron en cuenta en la elaboración de esta 
propuesta. 

En el capítulo 7 se describe la propuesta para la composición con servicios no 
funcionales. Inicialmente se presenta la estrategia a seguir y posteriormente se 
enuncia el modelo de composición con servicios no funcionales. 

El capítulo 8 describe a Gaita-nf (Gaita no funcional), el cual es una extensión del 
modelo Gaita en la que se aplica la propuesta definida en el capitulo 7.   

En el capítulo 9 se describe la implementación propuesta de Gaita-nf, La 
implementación elegida es una forma de concretar los conceptos presentados en la 
propuesta de extensión con servicios funcionales del modelo de componentes Gaita. 

En el capítulo 10 se presentan ejemplos de la definición de servicios no funcionales en 
Gaita-nf. 

En el capítulo 11 se presentan las conclusiones del trabajo realizado y se enumeran los 
posibles puntos de extensión o trabajos futuros de la tesis. 

1.3.  Contexto 
 

1.3.1.  Motivación de los componentes 
 

Dos objetivos principales de la investigación en Ingeniería del Software son mejorar la 
calidad del software y mejorar la productividad en el proceso de desarrollo. La 
calidad del software es la suma de un conjunto de cualidades (eficiencia, funcionalidad, 
confiabilidad, mantenibilidad, entre otras) que se esperan encontrar en el software y 
que se refieren tanto a su comportamiento, como a la forma en que debe ser 
construido. 

Por otro lado, incrementar la productividad significa potenciar la capacidad de 
desarrollo de una persona o equipo, al mismo tiempo que los costos de dicha actividad 
se mantienen o en mejores casos se disminuyen. Un grupo experto de desarrollo 
muestra altos índices de productividad cuando ha alcanzado un alto dominio de los 
procesos y de las tecnologías utilizadas, pero aún en estos casos se siguen necesitando 
nuevas formas de incrementar la productividad.  



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 4

En la búsqueda de estrategias para el logro de estos objetivos, se ha encontrado como 
resultado que la reutilización de componentes de software es una práctica adecuada 
para adoptar en pro de ambas motivaciones: 

• Tomando como premisa que la calidad total del software depende en gran 
medida de la calidad de las partes que lo conforman, reutilizar piezas de 
software que ya tienen una calidad verificada, aumenta la probabilidad de 
construir software con mayor calidad. 

• Por otro lado, la reutilización de piezas de software es uno de los factores más 
importantes en el incremento de la productividad, ya que evita rehacer 
funcionalidades comunes en distintos procesos de desarrollo y por lo tanto es 
posible evitar el costo y tiempo de fabricación de dichas funcionalidades. 

El desarrollo de software basado en componentes aparece como una propuesta 
para facilitar la reutilización de piezas de software. Dichas piezas son denominadas 
componentes. 

Los componentes son una extensión del modelo de objetos que propone reunir un 
grupo de objetos y aislarlos a través de interfaces, creando una pieza reutilizable de 
software, con el objetivo de facilitar la evolución del software reduciendo las 
dependencias entre los objetos que lo implementan [Vil03b].  

En relación con la productividad, el desarrollo basado en componentes promete 
mejorar y facilitar el proceso de desarrollo gracias a:  

• La reutilización de componentes propios o fabricados por terceros. 

• La reutilización de servicios básicos comunes, generalmente mediante el uso de 
middlewares que son plataformas de ejecución de aplicaciones 

• El tratamiento separado del modelo del mundo del problema, los 
requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales de una 
aplicación (estos conceptos se detallan en la siguiente sección). 

• La generación de código de aspectos no funcionales 

En relación a la calidad del software, no solo influye en la reutilización de componentes 
verificados, sino que trabaja también en aspectos relacionados con la mantenibilidad y 
evolución del software como son: 

• La facilidad de localizar en la estructura del software, elementos pertenecientes 
al modelo del problema, a los requerimientos funcionales y a los requerimientos 
no funcionales, gracias a su independencia o separación. 

• La flexibilidad del software, porque permite tomar decisiones de arquitectura 
del software en tiempo de ejecución, gracias al manejo de interfaces y de 
configuraciones. 
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1.3.2.  Desarrollo basado en componentes 
 

En el desarrollo de un sistema deben analizarse distintos orígenes de información los 
cuales se pueden clasificar en [Vil03a]: 

• El mundo del problema: comprende la porción de la realidad que es objeto de 
estudio. 

• Los requerimientos funcionales: Son las necesidades funcionales que deben 
ser atendidas y que hacen parte de la descripción del problema. Los 
requerimientos funcionales involucran uno o varios elementos del mundo del 
problema. 

• Los requerimientos no funcionales: Son otro tipo de necesidades, que no 
tienen que ver con las funcionalidades del sistema sino que surgen por la 
aplicación de la tecnología y están relacionadas con la forma en que se espera 
que el sistema deba ser operado. 

Partiendo de los requerimientos funcionales de una aplicación es posible identificar los 
elementos del mundo del problema que son relevantes para satisfacerlos. Un 
componente incorpora un subconjunto de estos elementos, y una aplicación a su 
vez se constituye de un conjunto de componentes. 

La orientación arquitectónica de los componentes (al igual que en la orientación a 
objetos a la cual extiende) es el mundo del problema porque permite estructurar la 
aplicación de forma que cada componente contiene las implementaciones relacionadas 
con una porción de los conceptos del mundo del problema.  

1.3.3.  Modelos de componentes 
 

En el desarrollo de aplicaciones por componentes, el elemento fundamental es el 
modelo de componentes que sirve como base para la definición de las partes o 
componentes. Con este modelo se especifica con precisión la estructura externa e 
interna de un componente y el ensamblaje de dos o más componentes entre sí, que 
es la forma en que pueden conjugarse para estructurar aplicaciones e implementar 
funcionalidades mayores. El modelo debe permitir dar uniformidad al modo en que se 
tratan los diversos componentes. 

La estructura externa de un componente se conforma de un conjunto de elementos 
que permiten interactuar con él. Estos elementos describen lo que el componente 
ofrece y lo que requiere para cumplir con su oferta. 

Es en el ámbito del desarrollo basado en componentes que este trabajo de tesis
estudia y presenta una propuesta a un aspecto específico: La composición de
componentes funcionales con servicios no funcionales. 
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Los modelos de componentes tienen asociado una máquina de ejecución, que se 
encarga de hacer el manejo de los componentes en ejecución, y de un ciclo de vida 
básico que indica como es la creación, el manejo en memoria y la terminación de las 
instancias de los componentes. El concepto de instancia de componente es similar al 
concepto de objeto en la Orientación a Objetos. En otras palabras la instancia es una 
unidad de ejecución que corresponde por definición a un componente, el cual puede 
tratarse como si fuera su tipo. 

1.3.4.  Modelo de contenedores 
 

Con el modelo de componentes es posible identificar y relacionar al mundo del 
problema con los requerimientos funcionales en términos de componentes, pero aún 
hace falta relacionar los requerimientos no funcionales. Para ello, muchos de los 
modelos de componentes que existen en la actualidad son extendidos para manejar el 
concepto de contenedor (modelo componente/contenedor), el cual enriquece la 
máquina de ejecución de los componentes para agregarle servicios que le ayuden a 
suplir las necesidades no funcionales a los componentes. 

Los requerimientos no funcionales son un conjunto finito de necesidades comunes y en 
principio, ortogonales a las funcionalidades, y por lo tanto pueden ser solicitados por 
cualquier aplicación. Entre estos servicios se encuentran la seguridad 
(autenticación/autorización), el manejo de persistencia y de transacciones y la 
tolerancia a fallas. 

Un servicio no funcional tiene asociado un dominio, el cual hace referencia al mundo 
del problema específico del servicio no funcional, es decir que reúne a todos los 
conceptos de interés para el desarrollo de este servicio.  

En la actualidad, los dominios de los servicios no funcionales son tema abierto de 
definición y por lo tanto no existen consensos en cómo crear las soluciones para 
proveerlos. 

A partir del mundo del problema del requerimiento no funcional (para abreviar es 
llamado el mundo no funcional) se establece el modelo no funcional que permite 
conceptuar su dominio, de forma que los requerimientos no funcionales puedan ser 
descritos en términos de los elementos de este modelo. 

La propuesta de este trabajo es utilizar la misma estructura del modelo de 
componentes para modelar e implementar el mundo no funcional y valerse del 
mecanismo de ensamblaje para la aplicación del servicio no funcional a los 
componentes. 

Los modelos componente/contenedor proveen un mecanismo para expresar los 
requerimientos no funcionales que están en la posibilidad de suplir a un componente, 
conjunto de componentes o aplicación. Pero por lo general no hacen explicita la forma 
en que están modelando el dominio no funcional, y no es comprensible para el 
desarrollador, el resultado estructural de aplicarlos sobre los componentes que está 
entregando. 
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1.4.  Glosario 
 

En esta sección se recopilan los conceptos introducidos en el contexto (sección 
anterior), y otros más utilizados en el resto del documento. Las definiciones presentes 
en esta sección, en su mayoría describen la percepción que tenemos sobre el concepto 
en el ámbito del desarrollo por componentes. Definiciones de otros autores son 
presentadas junto con su referencia bibliográfica. El objetivo de este glosario es servir 
de consulta rápida para la lectura de este documento. 

A plicac ión En el ámbito del desarrollo de software, aplicac ión es  un s inónimo de 
programa o s is tema. 

A spec to no 
func ional 

A spec to que desc ribe una carac terís tica del software que no tiene relación con 
la func ionalidad del mismo, pero que es tá presente debido a razones  
tecnológicas , generalmente relac ionadas  con la efic iencia del software o del 
proceso de cons trucc ión. 

A tributo Indicador de una cualidad del componente.  

C alidad de 
software 

La calidad de software se determina según la conformidad de és te a las  
neces idades  y expec tativas  del usuario. Estas necesidades no solo se refieren 
a carac terís ticas  func ionales  del software, también comprenden un conjunto 
de carac terís ticas  igualmente importantes  conocidas como requerimientos no 
func ionales , los  cuales  se refieren a las  expec tativas  de cómo el software 
debe ser cons truido, la fac ilidad que debe tener para evoluc ionar y de su 
comportamiento en general. 

C ic lo de vida En el ámbito del desarrollo basado en componentes , el c ic lo de vida hace 
referenc ia al conjunto de es tados  por los  que un componente puede pasar 
cuando es tá en ejecuc ión. 

C liente En el contexto de los  componentes  presentado en esta tesis, un cliente es la 
entidad que va a utilizar los  servic ios  provis tos  por el componente. 

C omponente Unidad de software cons truida para ser fác ilmente reutilizable y reemplazable, 
que provee un conjunto de servic ios  determinados  y que opc ionalmente 
puede requerir de otros  componentes  o servic ios  para funcionar de manera 
adecuada 

C omponente 
abs trac to 

C omponente definido en un nivel abs trac to, es  dec ir, s in depender de la 
forma en que es té implementado. Es te concepto es  s imilar a definic ión 
externa de componente. 

C omponente 
concreto 

C omponente definido en un nivel de implementac ión, es decir, especificando 
la forma en que el componente es tá cons truido. Este concepto es similar a la 
definic ión interna del componente. 

C omponente 
no func ional 

C omponente cuya func ionalidad es tá relac ionada con la pres tac ión de un 
servic io no func ional. 

C omposición de 
componentes  

O perac ión que permite ensamblar dos  o más  componentes  para c rear un 
nuevo componente que los  incorpora, con el fin de crear funcionalidades más 
completas . 

C onec tor En un modelo de componente, el conec tor es  una entidad que aparece entre 
dos  elementos  externos  de componentes , para habilitar la interacción entre 
dichos  elementos . 

C ontenedor Máquina de ejecuc ión de componentes  que inc luye el manejo de servicios no 
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func ionales .  

C ontrato Un contrato es  un conjunto de atributos  que expresan las características de 
func ionamiento y de calidad en los  servic ios  provis tos  por el componente. 
Es te conjunto de atributos  agrupa definic iones  de comportamiento, de 
servic ios  no func ionales , de calidad de servic io y otros . 

Desarrollador 
de 
componentes  

Encargado de c rear los  componentes  conforme a la espec ificac ión de un 
modelo de componentes . 

Desarrollo 
basado en 
componentes  

Desarrollo de aplicac iones  que tiene como princ ipio es truc turar las  
aplicac iones  a partir de componentes . 

Dominio C onjunto de conceptos  pertenec ientes  a un mundo de problema o 
subconjunto de la realidad. 

Enlace (bind) C onexión es tablec ida entre dos  ins tanc ias  de componentes  

Lenguaje de 
definic ión de 
componentes  

Lenguaje que permite la definic ión de un componente y de sus elementos en 
un modelo de componentes . 

Máquina de 
ejecuc ión 

P lataforma de ejecuc ión de los  componentes . En la máquina de ejecución los 
componentes  son regis trados , ins tanc iados , inic ializados  y ejecutados . 

Middleware P lataforma o ambiente de ejecuc ión que pres ta servicios no funcionales a las 
aplicac iones  que se ejecutan en ella. Si las  aplicac iones  son construidas a 
partir de componentes , el middleware suele es tar integrado en la máquina de 
ejecuc ión de los  componentes . 

Modelo Representac ión s implificada de una realidad. La elaborac ión de un modelo 
implica una abs tracc ión de las  partes  relevantes  de la realidad según el 
interés  del es tudio que se es tá realizando sobre ella. 

Modelo de 
componentes  

Modelo que desc ribe la definic ión de los  componentes . E l modelo de 
componentes  espec ifica los  elementos  que se pueden utilizar para la creación 
de componentes  y la interacc ión entre ellos . 

Modelo del 
mundo del 
problema 

Reunión de los  conceptos  implicados  en una problemática 

Modelo no 
func ional 

Representac ión s implificada de un mundo no func ional. 

Mundo no 
func ional 

E l mundo no func ional desc ribe los  conceptos  y relac iones  asociadas a un 
aspec to no func ional. También es  denominado como dominio no funcional. 

P roduc tividad C alificac ión cualitativa de la capac idad de un grupo de desarrollo para crear 
software de calidad efic ientemente. 

Refinamiento 
del 
componente 

Definic ión de un componente en un nivel menor de abs tracc ión. 

Repos itorio de 
componentes  

Repos itorio que permite obtener las  definic iones  de los  componentes en un 
modelo con la finalidad de ins tanc iarlos  y colocarlos  en ejecuc ión. 

Requerimiento 
func ional 

Neces idad que debe ser resuelta por una aplicac ión o s is tema y que está 
relac ionada con la func ionalidad para la cual la aplicación o sistema ha sido 
c reado 
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Requerimiento 
no func ional 

Requerimiento que desc ribe la neces idad de que un aspecto no funcional esté 
presente en una aplicac ión o componente. Generalmente un requerimiento no 
func ional se desc ribe hac iendo referenc ia al benefic io esperado por proveer 
dicho aspec to no func ional. 

Reutilizac ión U tilizar repetidamente una unidad de software en produc tos  de software 
dis tintos  con el fin de disminuir cos tos , tiempo y es fuerzo de construcción. 

Servic ios  no 
func ionales  

Servic io pres tado por los  contenedores  o middlewares  con el fin de proveer 
aspec tos  no func ionales  a las  aplicac iones o componentes que se ejecutan en 
ellos . 
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El desarrollo por componentes es un área de investigación abierta en la que diferentes 
trabajos y propuestas han nacido para dar solución en algunos aspectos puntuales de 
la problemática de los componentes. 

Cómo tarea inicial en esta investigación, se hizo un estudio de diferentes artículos y 
trabajos relacionados para poder hacer una abstracción de los posibles problemas en 
los que sería interesante hacer un aporte.  

A partir de este estudio se hizo una caracterización de la problemática de los 
componentes. Dicha caracterización no pretende ser exhaustiva, la intención con la 
que se define, es servir de guía a este y a futuros trabajos de investigación de 
componentes. 

El propósito de este capítulo es presentar dicha caracterización. Para ello se hace una 
descripción general de la problemática de los componentes y posteriormente se 
puntualizan las dimensiones del problema que son de nuestro interés. 

En el capítulo 4 se presenta un resumen del estado del arte estudiado que 
complementa el contenido de este capítulo. 

 

2.1.  Descripción general de la problemática 
 

Cómo se mencionó en la descripción del Contexto1, una de las promesas del desarrollo 
basado en componentes es la reutilización de componentes fabricados por terceros, los 
cuales pueden ser utilizados con relativa facilidad sin importar como están construidos 
internamente, mientras que estén claramente definidos las funcionalidades (servicios) 
que provee y los servicios que requiere para ser utilizado correctamente. 

A pesar de la claridad de este propósito, existen algunas circunstancias que dificultan 
su consecución. Entre ellas está la diversidad de modelos de componentes que se 
encuentran actualmente. 

Recordemos que un modelo de componentes establece las características estructurales 
para la definición de un componente. En algunos trabajos, junto al modelo existen 
artefactos y aplicaciones que ayudan en el manejo de los componentes creados, en 

                                     

1 Sección 3 del capítulo 1. 

22..    CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  
PPrroobblleemmaa  
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otros como Fractal [Fra04], el modelo de componentes define sólo una metodología 
para el desarrollo uniforme de piezas de software2. 

Los modelos de componentes que se encuentran actualmente tienen en mayor o 
menor medida restricciones que dificultan la reutilización de componentes de terceros. 
En la mayoría de los modelos no se cuenta con un soporte para la interacción de 
componentes construidos en tecnologías distintas. Incluso componentes construidos 
con la misma tecnología (por ejemplo, construidos con el mismo lenguaje de 
programación) no siempre son compatibles, debido a que cada uno fue construido de 
acuerdo con un modelo diferente. 

Aunque es general la percepción que un componente es una unidad de software 
construida para ser fácilmente reutilizable y reemplazable, que provee un conjunto de 
servicios determinados y que opcionalmente puede requerir de otros componentes o 
servicios para funcionar de manera adecuada3, de un modelo a otro, un mismo 
componente (de acuerdo a esta definición) puede ser definido en forma distinta y por 
lo tanto construido incompatiblemente, en el sentido de que no se pueden intercambiar  
implementaciones entre modelos. 

En particular y de gran importancia está el manejo de la composición entre 
componentes. Es éste quizás el punto más abierto entre los diferentes modelos: no 
existe un consenso sobre lo que significa componer.  

En el contexto de este trabajo, componer hace referencia al mecanismo de ensamblaje 
(conjugación entre dos o más componentes) que permite crear una funcionalidad 
mayor representada en un nuevo componente, a partir de la interacción de otros 
componentes ya definidos. 

En la mayoría de los modelos, la relación entre los componentes se limita al uso de los 
servicios entre ellos, relación que por lo general se expresa como una dependencia 
funcional. La desventaja de este mecanismo de relación es que es necesario que el 
componente conozca de antemano los servicios que va a utilizar, y es posible 
encontrar casos donde sería deseable que esta restricción no existiera.  

Otros modelos de componentes, presentan una relación de composición donde al 
ensamblar dos o más componentes, el resultado es otro componente igualmente válido 
en el modelo. Aunque este tipo de relación es más clara al nivel de modelo, no es una 
respuesta a la problemática de permitir composiciones que se expresen de una forma 
distinta a la dependencia funcional en las implementaciones de los componentes. 

Por otro lado, como se mencionó en la descripción del Contexto, junto a los modelos 
de componentes se ha desarrollado un conjunto de aplicaciones que sirven para 
auxiliar a los componentes en su ejecución. Estas aplicaciones son llamadas 
generalmente como contenedores. El objetivo de los contenedores es facilitar el 
                                     

2 Ver capítulo del estado del arte. 
3 Esta definición resume en palabras propias la idea general de componente encontrada en toda la 
literatura consultada. Para ver otras definiciones, por favor consulte las referencias bibliográficas en 
el capítulo 11. 
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desarrollo de componentes proveyendo un conjunto de servicios no funcionales 
comunes que pueden ser configurados rápidamente para que un componente los 
utilice, sin implicar un impacto mayor en el desarrollo del mismo. 

Servicios no funcionales como persistencia, transacciones, tolerancia a fallas, entre 
otros, no son exclusivos de los modelos de componentes y son requerimientos 
presentes también en otros paradigmas de desarrollo. Sin embargo existe un conjunto 
de servicios no funcionales que si tienen una relación más estrecha con el modelo de 
componentes mismo, son ellos la localización de los componentes para su ejecución y 
el manejo del ciclo de vida de los mismos. El ciclo de vida hace referencia a los 
diferentes estados de alistamiento, actividad o pasividad de un componente cuando 
está vivo en el contenedor. 

Aunque las facilidades provistas por los contenedores, están a favor de la reutilización, 
algunas desventajas hacen que no sean una solución completa: 

• En general un contenedor es construido para servir a sólo un modelo de 
componentes, por lo tanto, la reutilización de las funcionalidades que provee 
está restringida a aquellos componentes que son válidos en dicho modelo. 

• Adicionalmente, aunque los servicios no funcionales de un contenedor suelen 
ser configurables para su utilización por los componentes, generalmente no es 
posible hacer una adaptación de estos servicios a la necesidad de un 
componente en particular, ya que estos servicios suelen ser prestados de igual 
forma para todos, sin prever que en ocasiones podría ser deseable contar con la 
flexibilidad de prestar el mismo servicio no funcional de diferente forma a 
componentes distintos. 

• No es de fácil comprensión para el desarrollador de componentes las 
implicaciones de aplicar ciertos servicios funcionales provistos por un 
contenedor a sus componentes, debido a la falta de claridad del modelo no 
funcional que los contenedores implementan. 

 

2.2.  Dimensiones del problema 
 

A partir de la revisión hecha anteriormente sobre la problemática actual en el 
desarrollo por componentes, se elabora la siguiente síntesis con los puntos del 
problema de interés identificados que pueden ser abordados por diferentes trabajos e 
investigación. A estos puntos los hemos llamado las dimensiones del problema.  

La composición con servicios no funcionales, tema de interés de esta tesis, está 
presente en varias de estas dimensiones. En el capítulo 3 se establecen los objetivos 
de este trabajo y se presenta una relación a estás dimensiones. 
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2.2.1.  Alcance de la definición de un componente 
 

La definición de un componente se refiere a los elementos con los que se pueden 
construir componentes en un modelo. En esta dimensión presentamos dos aspectos de 
interés:  

1. Consenso sobre los elementos de un componente 

Como se mencionó en el Contexto (ver Capítulo 1, sección 3) una de las 
principales problemáticas es la falta de consenso en los elementos propuestos 
por los diferentes modelos para la definición de los componentes. Esto 
representa un problema porque no permite la compatibilidad entre 
componentes definidos en distintos modelos aunque estén construidos con la 
misma tecnología. 

2. El alcance de definición de un componente debería incluir más que su estructura 

Otro aspecto a considerar es que en la mayoría de los modelos la definición de 
los servicios prestados y requeridos de los componentes se hace sólo al nivel 
estructural (de firmas de métodos e interfaces), de forma que la verificación y 
la validación que puede hacer el cliente (entidad que utiliza al componente) 
sobre el componente se limitan al nivel sintáctico. 

Existen algunos trabajos de investigación orientados a la inclusión de contratos 
en la definición de componentes4. Los contratos son un conjunto de definiciones 
asociados a los componentes que no sólo hablan de la estructura sintáctica de 
los elementos de un componente, sino que además permiten expresar otras 
cualidades como sus garantías de comportamiento y los requerimientos para 
cumplir con dichas garantías. De esta forma el cliente puede tener una 
información más completa sobre el componente que pretende utilizar. 

Aunque la inclusión de contratos a la definición del componente es tema de 
estudio de varios modelos, aún no se encuentra una implementación práctica de 
ellos. 

 

2.2.2.  Mecanismos de ensamblaje entre componentes 
 

El ensamblaje entre componentes es el mecanismo que permite crear relaciones entre 
los componentes. En esta dimensión mencionamos dos aspectos: 

1. Consenso en los mecanismos de ensamblaje que los modelos de componentes 
deben proveer.  

                                     

4 Consultar referencias [BJPD99], [BROBAB02], [SrWe03], [StElAaBl03], [PlVi02], [RFPQoS]  
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La mayoría de los componentes se limitan a proveer el uso de servicios entre 
componentes pero no permiten crear relaciones jerárquicas. La composición 
entre componentes, que es una relación jerárquica, no está presente en todos 
los modelos y es importante porque permite mejorar la estructuración de las 
aplicaciones basados en componentes y en consecuencia ayudan a la 
flexibilidad arquitectónica. 

2. La dependencia funcional es restricción del ensamblaje y las relaciones deberían 
también expresarse de forma externa a los componentes 

En la mayoría de los modelos de componentes no existe una forma de crear 
relaciones entre componentes, si dentro de la implementación del componente 
cliente no está explícita la dependencia al componente servidor. Como se 
mencionó en el Contexto, es deseable tener la posibilidad de componer 
componentes que no tengan de antemano el conocimiento de que su 
interacción.  

Este es un problema muy complejo porque requiere poder expresar aspectos de 
los mundos del problema de cada componente a ensamblar y esto no está 
contemplado en ningún modelo de componentes, en parte porque es un 
principio común la visión de caja negra del componente. Sin embargo es de 
nuestro interés hacer algunas aproximaciones al respecto. 

Un análisis más profundo de este punto en particular es presentado en la 
sección 3 del capítulo 6. 

 

2.2.3.  Relaciones entre los componentes y los servicios no 
funcionales 

 

Como se mencionó en el Contexto5, los contenedores son la solución común entre los 
modelos de componentes para la interacción con los servicios no funcionales. Sin 
embargo, según su implementación de los contenedores tiene ciertas restricciones. Es 
de nuestro interés los siguientes dos aspectos: 

1. La adaptabilidad y la flexibilidad de los servicios no funcionales y su aplicación a 
los componentes 

Debido a que los contenedores proveen en muchos casos una solución común 
para todos los componentes sobre un conjunto reducido de aspectos o servicios 
no funcionales, y no permiten que la aplicación de estos servicios no funcionales 
se adapte a las necesidades de un componente en particular, salvo ciertos 
mecanismos de parametrización de los servicios. 

                                     

5 Sección 3 del capítulo 1. 
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2. Comprensión del desarrollador sobre la aplicación de los servicios funcionales a 
los componentes. 

Otra desventaja de la forma en que los contenedores proveen los servicios no 
funcionales, es que no hacen explícito el modelo del mundo no funcional que 
implementan, y solamente permiten que el desarrollador interactúe con 
parámetros de configuración lo que le resta comprensión de la forma en que el 
servicio no funcional se aplica a su componente. La importancia que 
encontramos en este factor es su influencia en la calidad del software y en la 
productividad porque permite un mejor conocimiento y aplicación de la 
tecnología a los componentes. 
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En este capítulo se describe el objetivo general de la tesis y algunos requerimientos 
para tener en cuenta en la consecución de dicho objetivo. Posteriormente se describen 
los objetivos específicos, derivados del objetivo general, que servirán de guía para el 
desarrollo del trabajo. En tercer lugar se presenta las razones que justifican la 
realización de este trabajo de investigación. 

 

3.1.  Objetivo general 

 

Sobre este modelo de composición se establecen los siguientes requerimientos: 

1. La expresión de la interacción entre los componentes y los servicios, se debe 
hacer por fuera de los componentes, evitando las dependencias funcionales de 
éstos a los servicios. 

2. A la implementación de un componente funcional no se debe adicionar ninguna 
restricción de programación, diferente a las establecidas por el modelo Gaita, 
con el propósito de habilitar la composición con los servicios no funcionales. 

3. El modelo de composición debe propender la adaptabilidad y flexibilidad de los 
servicios no funcionales a los requerimientos de diferentes componentes. 

4. Facilitar que el proceso de transformación del componente funcional al ser 
aumentado con servicios no funcionales, sea comprensible por el desarrollador 
que lo realiza. En otras palabras, que el desarrollador pueda entender qué 
estructuras se construyen o modifican y en qué forma se hace la interacción con 
el servicio funcional para implementar los cambios de comportamiento del 
componente. 

 

 

 

33..    OObbjjeettiivvooss  yy  
JJuussttiiffiiccaacciióónn  

Proponer un modelo de composición entre los componentes funcionales y los
servicios no funcionales en el modelo de componentes Gaita. 
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3.2.  Objetivos específicos 
 

A partir del objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir el modelo de composición entre componentes y servicios no funcionales 
y aplicarlo en el modelo Gaita. 

2. Definir el proceso de ensamblaje con base en el modelo de composición 
propuesto, para realizar la transformación necesaria en los componentes Gaita, 
procurando que el desarrollador comprenda dicho proceso.  

3. Diseñar una máquina de ejecución para componentes Gaita que permita la 
adaptabilidad de los servicios no funcionales a los componentes con base en el 
modelo de composición propuesto. 

 

3.3.  Relación con las dimensiones del problema 
 

Los objetivos planteados en este trabajo, se relacionan con dos de las dimensiones del 
problema descritas en el capítulo 2: 

Dimensión 2: Mecanismos de ensamblaje entre componentes 

a. Con la inclusión de un mecanismo de composición con servicios no 
funcionales al modelo de componentes Gaita. 

b. Con la propuesta de una alternativa de composición que expresa la 
composición por fuera de los componentes, y evita la dependencia 
funcional entre componentes 

Dimensión 3. Relaciones entre los componentes y los servicios no funcionales 

a. Promoviendo adaptabilidad y flexibilidad de los servicios no funcionales y 
su aplicación a los componentes mediante la composición directa del 
servicio con cada componente. 

b. Facilitando la comprensión del desarrollador de la aplicación de los 
servicios funcionales a sus componentes mediante el proceso de 
composición. 
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3.4.  Justificación 
 

El área de desarrollo de componentes es un área de investigación abierta y con un 
gran número de asuntos sin resolver. 

Específicamente en el tema del manejo de los servicios no funcionales, los trabajos 
encontrados en la literatura son escasos y la mayoría de ellos ahondan en propuestas 
similares: contenedores y aspectos para el manejo de los servicios. 

Este trabajo recopila y condensa ideas para dicho manejo, a partir de otros trabajos y 
experiencias relacionadas, en una alternativa diferente para el manejo de los servicios 
no funcionales. 

Esta alternativa se ha ido madurando a lo largo de la investigación, y se espera 
concluir a partir de ella, sobre las dificultades y facilidades de proveer de forma flexible 
y adaptable los servicios no funcionales a los componentes. 

Adicionalmente, es de interés del grupo de investigación de Construcción de Software, 
tener un modelo de manejo de servicios no funcionales para extender el modelo de 
componentes Gaita.  

Si la aplicación de esta propuesta entrega resultados exitosos, muchos trabajos futuros 
de investigación pueden derivarse de ella o utilizarla como medio para continuar con el 
crecimiento de Gaita. 
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En este capítulo se resumen los temas revisados de mayor relevancia para el 
desarrollo de esta tesis, con el objetivo de complementar el conocimiento del lector 
con lo necesario para comprender el desarrollo de la propuesta. 

Se presenta primero una caracterización de los modelos de componentes estudiados 
(Fractal, SOFA, CCM, UniFrame, Service Facilities) que son apenas un subconjunto de 
los modelos existentes los cuales se pueden clasificar en académicos y comerciales. 
Estos modelos son presentados bajo el mismo esquema con el fin de facilitar la 
comprensión de los modelos. 

En segundo lugar se presenta una comparación de los modelos respecto a un modelo 
de referencia que reúne un conjunto de características las cuales cubren gran parte de 
la problemática descrita en el capítulo 2. En primer lugar se describe dicho modelo de 
referencia y en segundo lugar se resume el estado de cada modelo revisado, respecto 
a tal referencia. 

 

4.1.  Modelos de componentes 
 

El primer tema de investigación de este trabajo fueron otros modelos de componentes. 
Modelos comerciales y académicos fueron revisados buscando similitudes y diferencias 
en la definición de los componentes, los mecanismos de ensamblaje que proveen y la 
relación con los servicios funcionales.  

A continuación se presenta una síntesis por cada modelo de componentes analizado. 
Para ello se definió una estructura de descripción con la intención de hacer una 
presentación uniforme de dichos modelos. 

 

4.1.1.  Estructura de descripción de los modelos de componentes 
 

En esta sección se describe la estructura que se seguirá para hacer la síntesis de los 
modelos de componentes estudiados. El objetivo de esta estructura es dar uniformidad 
a la descripción de los diferentes modelos. 

44..    EEssttaaddoo  ddeell  AArrttee  
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Nombre del Modelo 

Texto de introducción sobre el modelo y sus características principales. Se resalta la 
orientación del modelo, sí la hay, por ejemplo: tiempo real, disponibilidad dinámica o 
cambio de versiones, verificación de propiedades etc. 

Entidades del modelo de componentes y sus interacciones 

Descripción de los componentes y otras entidades principales (interfaces, 
conectores, etc.) del modelo y de cómo interactúan entre sí. 

Detalle de entidad del modelo  

Detalle de una entidad del modelo, en caso de ser necesario.  

Composición de componentes en el modelo  

Explicación de cómo interactúan los componentes en el modelo. Sí existe el 
concepto de composición, se describen sus características (clausura, qué 
elementos se interrelacionan, que entidades intervienen, etc.)  

Se describe también la relación con los servicios no funcionales en la 
composición, y si existe flexibilidad respecto a la modificación de las 
composiciones ya establecidas. 

 Servicios no funcionales en el modelo 

Descripción del manejo de servicios funcionales para los componentes del 
modelo. Se intenta responder a las siguientes preguntas: 

Conjunto ofrecido: ¿Existen servicios no funcionales? ¿Cuáles? ¿Es posible 
extender el conjunto de servicios no funcionales? ¿Se pueden sustituir por otros 
o se pueden parametrizar?   

Uso: ¿Cómo un componente puede acceder a ellos?, ¿Es posible “decidir” cuál 
subconjunto se utilizará o están ahí por defecto? ¿Se utilizan 
independientemente o en bloque?  

Mecanismo: ¿Existe un contenedor con los servicios predefinidos? ¿Cuáles son 
fijos –integrados e inamovibles? ¿Cuáles son independientes? 

Modelo de ejecución de los componentes en el modelo 

Descripción del modelo de ejecución de los componentes en el modelo. Se 
intenta resolver las siguientes preguntas: 
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¿Por cuales estados pasa un componente? ¿Es posible modificar este conjunto 
de estados? ¿Quién lleva el control del componente (contenedor/componente)? 
¿Qué otros conceptos intervienen en la ejecución de los componentes?  

 

4.1.2.  Síntesis de los modelos estudiados 
 

Tomando en cuenta el esquema de descripción definido en la sección anterior, se 
presenta a continuación la síntesis de los modelos estudiados para el desarrollo de este 
estudio. 

 

Fractal 

Fractal [Fra04] es un modelo de componentes extensible que puede ser 
implementado en diferentes lenguajes de programación con el fin de diseñar, 
construir, instalar y reconfigurar diversas aplicaciones a menor costo. Las 
referencias consultadas para la presentación de esta síntesis son: [BCS04] y 
[Bru04]. 

El proyecto Fractal incluye entre otros:  

• El modelo de componentes jerárquico (componentes compuestos) y con 
reflexión (capacidades de introspección de los componentes) que puede 
ser desarrollado y extendido en cualquier lenguaje de programación. 

• Un Lenguaje de Definición de Arquitectura (Fractal ADL)  y su 
correspondiente compilador para ayudar a la construcción de los 
componentes. 

• Una herramienta gráfica para la edición de configuraciones. 

• Componentes fabricados para algunas funcionalidades. 

Fractal entrega las herramientas mínimas para hacer el manejo uniforme de los 
componentes (interfaces),  pero delega todo el trabajo de implementación de 
dicho manejo al desarrollador de componentes, buscando dar la flexibilidad 
necesaria para la fácil extensión del modelo. 

Entidades de Fractal y sus interacciones 

El modelo se basa en tres conceptos principales [BCS04]: Interfaz (Interface), 
Componente (Component)  y Tipo de Componente (Component Type): 
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 Interfaz 

Las interfaces en Fractal agrupan un conjunto de servicios, y se distinguen por 
un nombre, un tipo y un rol. El rol puede ser cliente o servidor y depende de sí 
un componente la utiliza como interfaz de servicios requeridos o de servicios 
provistos respectivamente.  

 

Figura 1. Interfaces servidor y cliente en Fractal 

 

 Componente 

Un componente en Fractal tiene dos niveles de definición: el de sus interfaces 
(externo) y el de su implementación (interno): 

• En la definición externa o de caja negra, se expone el conjunto de 
interfaces de servicios ofrecidos y requeridos6 que tendrá un 
componente. Esta es la definición del Tipo de Componente.  El 
componente es la realización de un Tipo de componente a través de su 
estructura interna.  

• En la definición interna o de caja gris, el componente es descrito por su 
implementación, que puede ser formada por un conjunto de 
subcomponentes y de ese modo es llamado componente Compuesto, o 
puede no tener ninguna estructura y tener solamente una 
implementación asociada, en cuyo caso se denomina componente 
Primitivo. 

Una parte de esta implementación es denominada contenido, y corresponde a la 
implementación de los servicios funcionales que provee el componente. La otra 
parte de la implementación del componente forma la capa de control 
(Controller), que es la reunión de un conjunto de interfaces servidoras no 

                                     

6 Opcionalmente también se puede hablar de que el componente expone atributos de 
configuración, pero éstos son manejados de igual forma a través de una interfaz. 
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funcionales y externas, que  dan capacidad de control sobre el componente, e 
interfaces internas para interactuar con los subcomponentes, si los hay. 

 

Figura 2. Interfaces funcionales y no funcionales en Fractal 

 

Este conjunto de interfaces no funcionales determina el nivel de control, que es 
un indicador de las capacidades que provee el componente para su 
manipulación en ejecución. El nivel de control se clasifica en: 

• Sin control: donde el componente no provee ninguna interfaz de control 

• Introspección interna: en la que el componente presenta interfaces 
externas que permiten descubrir todas sus interfaces, tanto externas 
como internas 

• Configuración: donde además de la introspección, el componente provee 
interfaces que le dan la capacidad de modificar su estructura interna, 
manipulando los subcomponentes que la forman. 

Ningún otro tipo de información sobre el componte, su comportamiento o la 
calidad de su realización es provista en el modelo Fractal. 

 

Composición de componentes en Fractal 

La composición de componentes en Fractal es cerrada, ya que la operación de  
agrupar dos o más componentes da como resultado un nuevo componente cuya 
capa de control incorpora los controles de los subcomponentes.  
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Para hacer la composición de componentes en Fractal, se define un nuevo Tipo 
de Componente para el componente resultante con las interfaces externas 
correspondientes, y a partir de este tipo se desarrolla una estructura interna 
con los componentes elegidos para conformarla. 

Fractal ofrece un Lenguaje de Descripción de Arquitectura (ADL) para 
especificar la dependencia entre componentes permitiendo su organización en 
diferentes niveles jerárquicos.  

El concepto de enlazar (bind) un componente con sus subcomponentes o a los 
subcomponentes entre si, es auxiliado por medio de la interfaz Binding Control. 
Los enlaces son de clasificados en tres tipos: 

Siendo c una interfaz cliente y C su componente propietario, y s una interfaz 
servidor y S su componente propietario 

• Normal bindings: c y s son interfaces externas, y C y S tienen un 
componente que los contiene. 

• Export bindings: c es interna, s es externa y S es subcomponente de C. 

• Import bindings: c es externa, s es interna y C es subcomponente de S. 

 

 

Figura 3. Enlaces entre componentes Fractal 

 

El conector de componentes no existe como una entidad distinta en el modelo, 
sino que se construyen componentes denominados Binding Components que 
tienen la responsabilidad de implementar las conexiones complejas (que 
requieren más que el sencillo concepto de enlazar) y las conexiones a 
componentes remotos. 
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Además en Fractal el desarrollador debe implementar la composición ya que no 
hay en el modelo de componentes operadores que ayuden en el proceso. El 
controlador del componente puede verse como la implementación de la 
semántica de la composición a partir de los subcomponentes, y sus capacidades 
no están limitadas por el modelo. 

 

Figura 4. Componente compuesto en Fractal 

 

En la implementación del controlador está la semántica de interacción con los 
subcomponentes. 

Servicios no funcionales en Fractal 

Como se dijo anteriormente, en Fractal los servicios no funcionales se 
implementan en la capa controladora del componente.  

Fractal provee un conjunto de interfaces de control, pero no todos  los servicios 
funcionales están incluidos (por ejemplo la persistencia), sin embargo el modelo 
permite su extensión y se pueden añadir nuevas interfaces de control. 

Existen proyectos de implementaciones de Fractal (por ejemplo, Julia en Java) 
donde se puede particularizar el modelo definiendo el comportamiento de 
algunas o de todas estas interfaces. 

Modelo de ejecución de los componentes en Fractal 

Entre las interfaces de control ofrecidas por Fractal, está la del ciclo de vida 
(Life Cycle Controller) que propone dos estados básicos Iniciado y Parado. La 
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especificación de estas dos operaciones es lo suficientemente abierta para que 
la semántica de invocar otras operaciones del componente en ambos estados 
sea definida en la implementación. 

Otros estados para ciclos de vida más complejos pueden ser agregados 
mediante interfaces que extiendan de la Interfaz de ciclo de vida de Fractal. De 
esta forma nuevos modelos de ejecución pueden ser integrados fácilmente al 
modelo, cumpliendo con el objetivo de la extensibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, cada componente tiene su propia capa de 
control personalizada, que cumple el papel del Contenedor (máquina de 
ejecución para todos los componentes) encontrado en otros modelos de 
componentes. 

La capa de control es aumentada con todos los servicios no funcionales 
requeridos por el componente a través de interfaces que la implementación del 
componente debe realizar. De esta manera, Fractal permite que coexistan 
componentes con diferentes modelos de ejecución, pero estos modelos son 
construidos por programación. 

 

SOFA  

SOFA (SOFtware Appliances) [SOF] es un proyecto que busca proveer una 
plataforma para los componentes de software. Específicamente, SOFA busca 
crear un framework para el comercio electrónico de componentes de software, 
que incluye la compra, descarga, actualización y uso automático de los 
componentes en ejecución. Las referencias consultadas para la presentación de 
esta síntesis son: [SOF], [PBJ98], [Men98] y [HnPl03]. 

El proyecto SOFA incluye los siguientes elementos: 

• El modelo de componentes SOFA 

• Un lenguaje de Descripción de Componentes (CDL) 

• Una extensión al modelo de componentes SOFA para permitir que los 
componentes sean actualizados en ejecución denominado DCUP 
(Dynamic Component UPdating) 

• Una plataforma para desarrollar, distribuir y ejecutar aplicaciones SOFA, 
llamado SOFAnode. 

• Protocolos de comportamiento 

Entidades de SOFA y sus interacciones 

El modelo de componentes de SOFA se basa en los conceptos de Interfaz, 
componente, frame, arquitectura y conector [SOF], [HnPl03]. 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 27

 Interfaz 

Las interfaces definen un conjunto de servicios que pueden ser provistos o 
requeridos por un componente. 

 

Figura 5. Representación de las interfaces en SOFA.  

Tomado de [HnPl03]. 

 Componente 

Un componente es descrito por su frame y por su arquitectura. 

 Frame 

El frame expone las interfaces de servicios provistas y requeridas, y 
opcionalmente propiedades de configuración del componente, proveyendo una 
vista de caja negra sobre el componente. 

Los componentes se clasifican en primitivos que son aquellos donde se 
encuentran las funcionalidades, y compuestos que son construidos a partir de 
otros componentes. Una aplicación SOFA define una jerarquía de componentes 
anidados. 

 Arquitectura 

El término arquitectura se utiliza para designar una implementación del 
componente. La arquitectura provee la vista de caja gris (en un primer nivel de 
anidamiento). Un componente puede tener más de una arquitectura. 
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Figura 6. Vista gris de un componente SOFA primitivo.  

Tomado de [HnPl03]. 

Los componentes compuestos describen su arquitectura mediante la 
instanciación de los subcomponentes y de las interconexiones entre ellos. En los 
componentes primitivos no hay subcomponentes y es asociado a su 
implementación en un lenguaje de programación. 

 Conector 

Los conectores tienen la semántica de interacción entre los componentes y 
cubren detalles dependientes de la implementación. Al igual que los 
componentes, los conectores son entidades de primera clase del modelo y 
también se describen con frames y arquitecturas. Se denominan conectores 
simples a los llamados de métodos entre componentes a través de sus 
interfaces, y son implícitos en el modelo. Otros tipos de conectores se describen 
más adelante.  

Composición de componentes en SOFA 

En el modelo de SOFA básico (sin la extensión del DCUP) no se habla de la 
composición de componentes sino de su interacción. Sin embargo el DCUP hace 
más específica la forma de interconectar los componentes y agrega a los 
componentes objetos de control los cuales se comunican jerárquicamente con 
los objetos de control de sus subcomponentes, lo que permite hablar de un 
componente resultado de la composición y de una operación de composición 
cerrada.  
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Figura 7. Vista gris de un componente SOFA compuesto.  

Tomado de [HnPl03] 

Como se dijo anteriormente, las interconexiones entre componentes pueden ser 
simples, llamadas también lazos (ties) o complejas, implementadas a través de 
conectores. Los lazos son clasificados en tres tipos: 

• Delegating: De una interfaz provista de un subcomponente a una 
interfaz provista por su supercomponente. 

• Subsuming: De una interfaz requerida de un subcomponente a una 
interfaz requerida por su supercomponente. 

• Binding: Entre la interfaz requerida de un componente y la interfaz 
provista de otro. 

 

Figura 8. Representación de los tipos simples de interconexión en 
SOFA. 

Los conectores en SOFA son entidades de primera clase similares a los 
componentes. Se denomina el rol de un conector a una interfaz genérica que es 
enlazada con la interfaz de otro componente. El frame de un conector es un 
conjunto de roles, y la arquitectura del conector define el interior del 
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componente. Al igual que los componentes, un conector puede ser primitivo o 
compuesto. 

SOFA provee unos conectores predefinidos que definen tres mecanismos 
diferentes de interacción: Por llamado de procedimientos (CSProcCall), por 
eventos (EvenDelivery) y por flujos de datos (DataStream). Otro tipo de 
conectores pueden ser definidos por el usuario. 

 

Figura 9. Representación de los tipos de conectores SOFA y su uso.  

Tomado de [HnPl03] 

 

Servicios no funcionales en SOFA 

El modelo de componentes SOFA no habla explícitamente sobre los servicios no 
funcionales. Los objetos de control de un componente manejan su ciclo de vida 
orientados a la actualización automática, que es uno de los objetivos centrales 
del proyecto SOFA. 

Por lo tanto, los servicios no funcionales en SOFA son provistos por 
componentes SOFA que hacen parte de las aplicaciones. 

Modelo de ejecución de los componentes en SOFA 

Los objetos de control de un componente SOFA manejan el ciclo de vida del 
componente. Por ser este modelo orientado a la actualización automática de 
componentes, es importante el manejo de versiones de los componentes. Esta 
responsabilidad también hace parte de los objetos de control. 

Un componente SOFA tiene una parte permanente que se mantiene durante 
todo el tiempo de vida del componente, y una parte reemplazable que va 
cambiando con cada nueva versión por actualizar del componente. 
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Los objetos de control son: 

• Component Manager: hay uno para cada componente. Existe durante 
todo el tiempo de vida del componente y coordina las actualizaciones. 

• Component Builder: hay uno para cada componente. Está asociado con 
una versión particular del componente, y es reemplazado con cada 
nueva versión del componente. Construye y termina la parte 
reemplazable del componente. 

• Updater: Está asociado al Component Manager. Acepta solicitudes de 
actualización desde la plataforma de ejecución de los componentes 
(llamada SOFAnode) y toma las acciones apropiadas en los respectivos 
subcomponentes 

• Wrapper: Relacionado a cada interfaz funcional de un componente. 
Media el acceso de fuera del componente a la implementación de un 
servicio y permite la actualización segura y transparente. 

El ciclo de vida de los componentes SOFA con el auxilio de los objetos de 
control, define tres operaciones: Creación, Actualización y Terminación (de la 
parte reemplazable). Los estados de un componente median entre estas 
operaciones de la siguiente manera: 

• Creado: Cuando se crea el Component Manager del componente. 

• Preparado: Cuando el Component Manager crea un Component Builder 
de alguna versión del componente. 

• Inicializado: Cuando el Component Builder crea una instancia del 
componente. 

La noción de contenedor de SOFA está relacionada con los objetos de control 
del componente y con el SOFAnode, que es la plataforma para desarrollar, 
distribuir y ejecutar los componentes SOFA. Específicamente la parte de 
ejecución del SOFAnode es llamada Run. 

Un SOFAnode está divido en 5 partes lógicas, con el fin de apoyar las 
actividades de desarrollo, distribución y ejecución de los componentes SOFA. La 
parte central del SOFAnode es el Template Repository (TR) que contiene la 
descripción e implementación de los componentes disponibles en el SOFAnode. 
La parte Made de un SOFAnode provee el ambiente necesario para desarrollar 
nuevos componentes SOFA (compilador, generador de código, etc.). Las partes 
IN y OUT de un SOFAnode sirven para hacer el intercambio de componentes 
entre los SOFAnodes. 

La parte Run del SOFAnode consulta el repositorio que contiene los frames de 
diferentes aplicaciones SOFA (componentes de más alto nivel en la jerarquía). 
El manejador del repositorio (TR) crea la clase principal de la aplicación y la 
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ejecuta, quien a su vez crea el Component Manager del componente principal 
de la aplicación, quien toma el control del ciclo de vida del componente. 

La siguiente figura muestra un ambiente constituido por 6 SOFAnodes, cada 
uno con papeles distintos dentro de todo el ciclo de desarrollo y 
comercialización de componentes. Aquellos nodos que no requieren de alguna 
de las partes lógicas del SOFAnode, señalan dicha parte con el número cero (0) 

 

Figura 10. Ejemplo de SOFAnode.  

Tomado de [PBJ98] 

En conclusión en el modelo de componentes SOFA no hay un manejo explícito de los 
servicios no funcionales, estos pueden ser implementados por componentes 
especializados o estar incluidos en los componentes mismos. En cambio, el ciclo de 
vida de los componentes SOFA está bien definido debido a su relación con la 
actualización de los componentes que es el principal objetivo de este modelo. 

 

CORBA  Component  Model (CCM) 

CCM es el modelo de componentes de CORBA 3.0 (Common Object Request 
Broker Architecture). CORBA [COR3] es una arquitectura propuesta por el OMG 
para intercomunicación entre objetos distribuidos heterogéneos (implementado 
en múltiples lenguajes). Con el CCM se pueden definir los componentes que van 
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interactuar sobre la arquitectura CORBA. La especificación de CCM, en la que se 
basa esta síntesis, se encuentra en [CCM02]. 

Además del CCM la arquitectura de CORBA se compone, entre otros, de los 
siguientes elementos: 

• Interface Definition Language (IDL): Lenguaje de definición de interfaces 
que permite la especificación de los componentes CORBA. 

• Component Implementation Definition Language (CIDL): Lenguaje 
declarativo para la descripción de la representación interna y de la 
implementación de un componente. 

• Object Request Broker (ORB): Permite la comunicación entre objetos en 
un ambiente distribuido homogéneo o heterogéneo. 

• CORBA Services: Objetos que prestan servicios básicos para el uso y la 
implementación de componentes CORBA, son necesarios para el 
desarrollo de aplicaciones CORBA y son independientes del dominio de 
aplicación. 

• CORBA Facilities: Conjunto de servicios, no básicos, que pueden ser 
compartidos por múltiples aplicaciones. 

Entidades de CCM y sus interacciones 

En CCM se encuentran los conceptos de Tipo de Componente, Componente, 
Puerto, Home del componente e Interfaz [CCM02]. 

 Tipo de componente 

Los tipos de componentes se especifican en el IDL. El tipo de componente 
describe, mediante un conjunto de características, la vista externa del 
componente, es decir el mecanismo con el que un cliente externo puede 
interactuar con el componente. El tipo de componente encapsula su 
implementación y estructura externa. 

 Puertos 

Se denominan Puertos a las características en el tipo del componente y son: 

• Facetas: Conjunto de interfaces de servicios ofrecidos por el 
componente. Cada faceta es una referencia a un objeto CORBA en la 
implementación del componente. 

• Receptáculos: Puntos de conexión que permiten al componente utilizar a 
algún agente externo. 

• Origen de eventos: Puntos de conexión nombrados que permiten 
generar eventos a un canal o a un grupo de consumidores interesados. 
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• Receptor de eventos (skin): Puntos de conexión nombrados por medio 
de los cuales el componente puede escuchar eventos. 

• Atributos: Son valores que pueden utilizarse en la configuración del 
componente por lo que tienen métodos de acceso y modificación. 

 

Figura 11. Modelo de componente en CCM.  

Tomado de [Bar01] 

 Componente 

El componente se define mediante la implementación del tipo de componente. 
Existen dos niveles de componentes básicos y extendidos, su diferencia está en 
las capacidades que pueden ofrecer: los componentes básicos ofrecen 
mecanismos para transforman en componentes a los objetos CORBA regulares, 
en cambio los extendidos ofrecen más funcionalidades. 

Por ejemplo, los componentes básicos sólo pueden ofrecer atributos para su 
interacción, mientras que los componentes extendidos pueden ofrecer puertos 
de cualquier tipo. 

 Home 

El Home del componente es el administrador de las instancias del componente y 
de las asociaciones de éstas con llaves primarias para identificarlas de manera 
única. 

 Interfaz 

Una interfaz es definida implícitamente en la definición del componente en IDL.  
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CCM soporta la herencia de componentes. La herencia es un mecanismo para 
reutilizar las definiciones de los componentes, pero no es una forma de hacer 
composición de componentes, ya que no opera instancias de componentes sino 
sus definiciones. 

Composición de componentes en CCM 

En CCM  no existe una operación de composición de componentes, cuyo 
resultado de un nuevo componente consistente en el modelo. Sin embargo, un 
componente puede referenciar a otro y solicitar sus servicios por medio de los 
receptáculos.  Esta relación entre componentes es llamada conexión. El 
receptáculo debe ser implementado a su vez por un componente (conector) 
para establecer y administrar sus conexiones. Un componente puede tener cero 
o más receptáculos, y éstos a su vez pueden manejar una o más conexiones al 
mismo tiempo. 

Otra forma de comunicar componentes es a través de los eventos; en este 
caso, el origen de un evento en un componente mantiene referencias a los 
receptores de eventos de otros componentes que son suscriptores al evento. 

Finalmente, el concepto de Home, como administrador de instancias agrupa un 
conjunto de instancias del mismo componente, pero no es una composición. El 
tipo de un Home es diferente al tipo de un componente, e incluso un 
componente puede ser administrado por diferentes tipos de Home. 

Servicios no funcionales en CCM 

CORBA define un conjunto de servicios básicos y opcionales llamados CORBA 
Services y CORBA Facilities, respectivamente. Estos servicios comprenden los 
servicios no funcionales provistos por la arquitectura CORBA a los componentes 
que se ejecutan sobre ella. 

El ciclo de vida de un componente CORBA es un servicio básico y define como 
crear, borrar, copiar y mover objetos. La administración del ciclo de vida del 
componente se hace a través de servicios provistos por el Home del 
componente. 

El modelo CCM en la actualidad no da el soporte suficiente para expresar otros 
servicios no funcionales o atributos de calidad de servicio sobre los 
componentes, pero existe un RFP (Request for Propose) [RFPQoS] que pretende 
recoger propuestas para extender CCM y permitir: 

• La definición de categorías y parámetros de atributos de calidad.  

• La asociación de dichos parámetros a los modelos de componentes. 

• La definición de los mecanismos necesarios para permitir negociar, 
establecer y controlar contratos de calidad de servicio en el contexto de 
comunicación de los componentes. 
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Modelo de ejecución de los componentes en CCM 

La implementación de un componente comprende un conjunto de artefactos 
que se relacionan para proveer una unidad de implementación. Se denomina 
composición al conjunto de dichos artefactos. 

Las implementaciones de los componentes CORBA son instaladas en un 
contenedor, que es un servidor que provee el ambiente de ejecución, 
incluyendo los servicios  y las facilidades CORBA. Cada contenedor CORBA 
puede comunicarse con otro por medio del ORB. 

CORBA define tres modelos de uso de componentes, dependiendo de si la 
referencia del objeto es persistente o es transiente, y de si está habilitada para 
una o a varias solicitudes. Cada uno de los modelos implica un ciclo de vida 
diferente: 

• Stateless (sin estado): La referencia es transiente y puede ser 
compartida entre diferentes solicitudes. 

• Conversational (Conversacional): La referencia es transiente pero es 
para una sola solicitud (dedicada) 

• Durable: La referencia es persistente y es dedicada a una sola petición. 

Un cuarto modelo definido por una referencia que persiste habilitada para varias 
solicitudes es inválido. 

En resumen, CCM implementa el modelo de contenedor para la provisión de los 
servicios no funcionales a los componentes (CORBA Services y CORBA Facilities) 
Estos servicios pueden ser configurables por medio de descriptores.  

 

UNIFRA ME  

El objetivo de UniFrame [UNI] es definir un framework unificado que permita la 
interacción transparente de componentes distribuidos y heterogéneos. 
UniFrame se preocupa principalmente en la heterogeneidad de los componentes 
y la calidad de su servicio. Las referencias utilizadas en la elaboración de esta 
síntesis son [ROBHS02], [Raj00], [BROBAB02], [Bra02] y [Cha03]:  

Las principales características de UniFrame son: 

Un modelo de Meta-componentes: provee una representación común entre los 
diferentes modelos, de esta manera, permite el descubrimiento, la 
interoperabilidad y colaboración de los componentes [Raj00].  

Un catálogo de parámetros de calidad de servicio (QoS): provee una manera de 
medir y validar la calidad de los componentes y del ensamblaje entre ellos 
[BROBAB02] [Cha03] y [Bra02]. 
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Una infraestructura: provee lo necesario para que los componentes puedan 
interoperar [Bra02] y [ROBHS02]. 

Entidades de UniFrame y sus interacciones 

El metamodelo de UniFrame llamado UMM (Unified Meta-component Model) 
está definido alrededor de los siguientes conceptos: Componentes, Servicios y 
Garantías de Servicio. A continuación se presenta una traducción de la 
descripción que se encuentra en el texto [Raj00]. 

 Componentes 

Los componentes son unidades autónomas con implementaciones no uniformes, 
lo que significa que pueden asociarse a diferentes modelos de computación 
distribuidos. Cada componente tiene un estado, una identidad, un 
comportamiento, una interfaz bien definida y una implementación que es 
privada. 

Un componente en UniFrame es descrito a través de tres aspectos: 
Computacional, Cooperativo y Auxiliar. A continuación se describe cada uno de 
ellos: 

• Computacional: Es la forma en que el componente describe sus servicios 
hacia el exterior. Está compuesto por parámetros de dos tipos: 

o Inherentes: Consisten de información para identificar y mantener 
referencia (book-keeping) del componente. 

o Funcionales: Describen de manera más formal los aspectos 
computacionales del componente, junto con los contratos y 
niveles de servicio que el componente ofrece. 

• Cooperativo: Describen sus dependencias hacia otros componentes. 
Están agrupados en: 

o Colaboradores de preprocesamiento: Los otros componentes de 
los cuales depende. 

o Colaboradores de pos-procesamiento: Otros componentes que 
pueden depender de él. 

• Auxiliar: En este aspecto se tratan ítems como movilidad, seguridad y 
tolerancia a fallas de un componente. 

 Servicios 

Los servicios en UniFrame se refieren al conjunto de funcionalidades provistas 
por un componente. Estos servicios son agrupados y descritos por medio de 
interfaces.  
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Como se mencionó previamente, los servicios de un componente están 
descritos en detalle en el llamado aspecto computacional del componente, 
donde además se agrega el detalle de los contratos o garantías que el 
componente da sobre dichos servicios. 

 Garantías de Servicios 

En UMM un componente debe especificar la calidad de servicio que ofrece, a 
través de unos parámetros de calidad que están descritos en un catálogo. El 
autor Changlin Sun define calidad de servicio en [Cha03] como “una indicación 
de la confianza del desarrollador en la habilidad del componente para llevar a 
cabo el servicio especificado”.  

Los parámetros son clasificados en dinámicos y estáticos. Los parámetros 
dinámicos dependen del ambiente operativo y cambian en tiempo de ejecución. 
Los estáticos en cambio permanecen constantes. En UniFrame se utilizan 
gramáticas de eventos como modelo del comportamiento del sistema para 
medir y validar los parámetros dinámicos. 

Composición de componentes en UniFrame 

En UniFrame no existe la noción de composición de componentes sino que se 
habla de la interoperabilidad entre ellos. Un componente no expone una 
estructura interna para ser implementada a partir de otros componentes. 

Se habla de sistema como la aplicación final que se quiere implementar a partir 
de los componentes. El sistema es descrito funcional y no funcionalmente 
(parámetros de calidad) por medio de unas especificaciones, de las que  se 
deriva la estructura interna que podría tener. Este proceso es asistido por el 
desarrollador. 

La interoperabilidad entre los componentes es implementada a través de 
adaptadores. Los adaptadores se componen de envolturas y pegantes y se 
encargan de resolver la heterogeneidad de los componentes y de su 
comunicación. Los adaptadores son generados automáticamente a partir de una 
especificación derivada de los requerimientos del sistema y de unas bases de 
conocimiento y de dominio correspondientes al dominio del sistema. 

Servicios no funcionales en UniFrame 

UniFrame propone una infraestructura para la interoperabilidad de componentes 
heterogéneos. Los componentes están implementados en diferentes tecnologías 
de componentes y diferentes plataformas. 

La infraestructura UniFrame descrita en [Bra02], está compuesta por el Internet 
Component Broker y los Head Hunters, entre otros. 

Los servicios no funcionales (en su mayoría) pueden ser implementados en 
componentes de diversos modelos. Otros servicios son prestados por las 
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plataformas originales directamente al componente, y descritos mediante los 
parámetros de calidad para poder ser considerados en UniFrame. 

Modelo de ejecución de los componentes en UniFrame 

El principal objetivo de UniFrame es tratar con componentes Heterogéneos. Se 
dice que los componentes son no uniformes debido a que pueden tener 
diferentes modelos y plataformas. Debido a esto, el ciclo de vida de un 
componente UniFrame puede ser descrito por dos estados: 

Instanciado: Cuando se hace la instalación de un componente ya construido y 
verificado y éste es descubierto por un Head Hunter habilitándolo para ser 
utilizado. 

Terminado: Cuando el componente es retirado y ya no puede ser encontrado 
para ser utilizado en la creación de sistemas. 

UMM utiliza una infraestructura compuesta por Head Hunters y el Internet 
Component Broker (ICB) para proveer la interoperabilidad entre los 
componentes heterogéneos y distribuidos.  

Los Head Hunters prestan un servicio de descubrimiento de componentes para 
registrarlos y publicarlos (como una especie de binder). 

El Internet Component Broker es un mediador entre componentes de diferentes 
modelos que permite la traducción entre las diversas arquitecturas mediante 
adaptadores que trabajan con una tecnología de wrappers y glues (envolturas y 
pegantes). El ICB es similar al ORB de CORBA, pero se diferencian en que el 
ORB ofrece facilidades para desarrollar los objetos en los diversos lenguajes de 
programación e ICB provee las facilidades para generar los adaptadores que 
permite la comunicación entre componentes heterogéneos. 

El proceso de creación de una aplicación basada en componentes distribuidos y 
heterogéneos consta de dos fases: 

• En la primera fase se desarrollan los componentes individuales que 
conformarán el sistema y se instalan en una red para que sean 
descubiertos por los Head Hunters. 

• En la segunda fase se genera automáticamente el sistema y se realiza su 
evaluación de calidad (QoS). 

UniFrame está basado en el paradigma de programación generativa y supone 
que el ambiente de generación será construido por medio de un modelo de 
dominio generativo específico (GDM) para asistir al proceso de ensamblaje del 
componente. Es decir, un componente debe ser creado para un dominio de 
aplicación específico basado en un GDM estándar. 

A partir de la especificación del componente se deriva una especificación más 
formal del componente. Esta derivación se basa en la teoría de gramática de 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 40

dos niveles (TLG) para hacer la especificación y técnicas de procesamiento de 
lenguaje natural y bases de conocimiento del dominio. La generación de las 
interfaces que incluyen todos los aspectos de los componentes es parte del 
proceso de derivación. Las implementaciones son provistas por el desarrollador. 

El desarrollador utiliza el catálogo de calidad para obtener los parámetros de 
calidad del componente, después de validar empíricamente que el componente 
cumpla con los parámetros de su especificación; entonces, este es instalado en 
la red para que sea descubierto por los Head Hunters.  

Una vez que los Head Hunters localizan todos los componentes necesarios para 
componer un sistema, comienza el ensamblaje en el que: 

1. El desarrollador presenta una consulta de un sistema en una forma 
estructurada de lenguaje natural que describe las características 
requeridas del sistema.  

2. Un procesador de consulta se ayuda con una base de conocimiento y un 
dominio para procesar la consulta y obtener la especificación formal 
(basado en la gramática de dos niveles) de los componentes requeridos 
y sus interdependencias, así como las reglas de composición y 
descomposición de los parámetros de calidad para el sistema final. Como 
resultado una especificación de los componentes requeridos y de sus 
parámetros de calidad es generada. 

3. Los Head Hunters recolectan a partir de esta especificación los 
componentes candidatos para formar el sistema.  

4. El desarrollador elige un subconjunto inicial de estos componentes y deja 
los otros para futuras consideraciones.  

5. Si el subconjunto de componentes satisface los requerimientos 
funcionales y de QoS (calidad de servicio) entonces se ensamblan por el 
Generador de Sistema de acuerdo a las reglas de generación incluidas en 
la especificación.  

6. Si es necesario se generan adaptadores. Los adaptadores proveen la 
interoperabilidad de los componentes a través de tecnologías de 
envolturas y pegantes. 

7. La implementación del sistema generado (componentes y adaptadores) 
es sometida a pruebas para verificar que cumpla con los requerimientos 
y los parámetros de calidad.  

8. Si cumple el sistema es instalado definitivamente, y si no cumple se 
genera otra implementación a probar.  

9. En caso de no encontrar ninguna implementación la consulta del sistema 
debe ser redefinida. 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 41

Serv ice Facilit ies – Componentes parametrizables 

En es ta sección se recogen las  ideas  principales  de dos  trabajos  de componentes a partir 
del patrón Service Facility. En el primero de ellos   [SrWe03] se es tudia la manera de 
crear componentes  parametrizables  a partir del patrón Service Facility. En el segundo 
trabajo [SrHa03] se habla de cómo crear contenedores  configurables  cuyos  servicios no 
funcionales  comunes  (llamados  cross-cutting) permitan hacer un razonamiento sobre su 
comportamiento, a diferencia de los  contenedores  de algunos  modelos  de componentes  
actuales . 

Debido a que no se ha encontrado en la literatura un trabajo que condense es tas  ideas  
en un modelo de componentes  concreto, algunas  de las  secciones  de es te marco de 
descripción de modelos  de componentes , no podrán ser desarrollados  completamente. 

 

El primer objetivo del modelo de componentes basado en el patrón Service 
Facility [SWB02] es construir componentes parametrizables a manera de 
templates, cuyos parámetros puedan ser dinámicamente enlazados. 

En los lenguajes en los que existen los templates como constructores de 
primera clase, los enlaces a los parámetros se hacen estáticamente y el 
resultado son nuevo tipos que los compiladores reconocen y que permanecen 
estáticos por el resto del programa. 

En cambio con los Service Facilities es posible construir componentes 
parametrizables que son definidos en tiempo de ejecución y pueden utilizarse 
incluso en lenguajes que no proveen templates. 

Como un segundo objetivo se encuentra la facultad de poder razonar sobre el 
comportamiento de un componente, sin embargo, cuando se tiene la flexibilidad 
de dejar para tiempo de ejecución la instanciación de los parámetros, dicho 
razonamiento es más difícil y es necesario utilizar otras pruebas adicionales 
para suplir la seguridad de tipos que se tienen en tiempo de compilación. 

Entidades del Modelo y sus Interacciones 

En el desarrollo de componentes a partir de los Service Facilities es posible 
deducir las entidades del modelo, a partir de los conceptos del patrón de 
diseño. Para hacer esta tarea primero se presenta una síntesis de lo que el 
patrón propone junto con los conceptos encontrados (templates, parámetros, 
objetos de datos y Service Facilities) y posteriormente se define como se 
representarían las entidades de un modelo de componentes a partir de estos 
conceptos. 

 Service Facilities [SWB02] 

Los Service Facilities son una técnica de diseño que propone desacoplar las 
dependencias entre componentes concretos. Se entiende por componente 
concreto aquel que implementa el comportamiento definido en un componente 
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abstracto, siendo este último el que muestra la estructura externa del 
componente. 

En el ciclo de vida de un componente se hablan de dos tiempos principales: 

• En tiempo de diseño el componente es diseñado e incluido en una 
librería de componentes, donde existe fuera del contexto de un 
componente mayor o sistema que lo utilice. Es en este tiempo en el que 
las dependencias entre componentes concretos deberían ser evitadas. 

• En tiempo de integración el componente se selecciona de la librería y se 
ensambla con otros componentes para formar un componente nuevo o 
un sistema.  

El tiempo de integración en realidad puede darse en diseño, compilación, enlace 
o ejecución de los componentes. Entre más tarde sea el momento de la 
integración  es mejor porque significa que hay un menor acoplamiento. 

La principal preocupación aquí es cómo balancear el deseo de no tener en 
diseño dependencias entre componentes concretos y la necesidad de ensamblar 
con facilidad los componentes concretos en tiempo de integración. Dos técnicas 
básicas propuestas para trabajar este objetivo son: 

• Parametrización de componentes: mediante el uso de templates, de 
forma que un componente concreto es diseñado con dependencias a 
componentes abstractos cuyas realizaciones (componentes concretos) 
son pasadas como parámetros en el tiempo de integración.  

La desventaja de esta técnica es que pocos lenguajes ofrecen templates 
y para aquellos que lo hacen el tiempo de integración se da en 
compilación, debido a que se requiere la instanciación de los templates. 

• Patrones de diseño: como el patrón de factorías abstractas, que puede 
ser utilizado en lenguajes que no proveen templates. Con el uso de las 
factorías abstractas, las dependencias entre componentes permanecen al 
nivel de las factorías y productos abstractos y la elección de las 
implementaciones puede hacerse en tiempo de ejecución, sin embargo, 
las alternativas de implementaciones se definen igualmente en tiempo 
de compilación. 

El patrón Service Facility es otra alternativa lógicamente equivalente a los 
templates que facilita el razonamiento sólido y modular sobre el 
comportamiento del software y al igual que el patrón de las factorías puede 
aplicarse en lenguajes que no ofrecen templates para permitir la integración de 
componentes en tiempo de ejecución. 

“En los Service Facilities hay dos tipos de objetos: Los Service Facilities y los 
objetos de datos. Cada Service Facility es responsable de crear ciertos objetos 
de datos,  de mantener su rastro y de protegerlos. Los objetos de datos no 
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tienen métodos por si mismos, sino que son manipulados a través del Service 
Facility que los creo. [SrHa03]. 

Los Service Facilities guardan semejanza con las factorías, pero su metáfora 
está orientada a los servicios en lugar de las manufacturas. Las principales 
diferencias entre este par de técnicas (descritas con orientación a objetos) son: 

 

 Componentes 

Como se ha descrito, los Service Facilities son componentes parametrizados que 
se especializan en tiempo de integración.  

“Un Service Facility es una instancia de un template que ha sido enlazado a sus 
parámetros dinámicamente y no estáticamente” [SW03]. 

Los Service Facilities como componentes pueden incluir las funcionalidades de 
reubicación física de su objeto de dato particular (por ejemplo respondiendo a 
funcionalidades como balanceo de carga o tolerancia a fallas) y de 
reconfiguración dinámica (entendida como substitución dinámica de 
implementaciones) mediante el reenlace a Service Facilities diferentes [SW03].  

 Servicios 

Abstract Factory Service Facilities 

El objeto que cumple el papel de la 
factoría crea el producto y sale de 
contexto en la aplicación. 

El objeto que cumple el papel del 
Service Facility después de crear el 
objeto de datos no sale de contexto, 
sino que mantiene la referencia todo el 
tiempo. 

El cliente puede cambiar el estado del 
producto mediante la invocación de 
métodos 

El cliente no tiene control directo sobre 
el objeto, sino que lo opera a través del 
Service Facility, quien tiene el control de 
la localización y seguridad del objeto de 
datos. 

El outsourcing que hace referencia a la 
delegación de la creación de otros 
productos a otras factorías, crea 
dependencias entre factorías concretas y 
factorías abstractas, pero el enlace a las 
implementaciones es hecho en tiempo 
de integración y no en tiempo de diseño. 

La implementación del outsourcing, crea 
dependencias entre Service Facilities, ya 
que cualquier otro objeto de datos es 
manejado a través de su Service 
Facility. 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 44

En esta representación los servicios ofrecidos por un componente son las 
mismas operaciones que proveen los Service Facilities sobre sus objetos de 
datos. 

 Especificación de un componente Serf 

En [SrWe03] se propone que la especificación de un template Serf utilice la 
notación RESOLVE [RES], donde a manera de contrato se da la definición 
matemática del nuevo tipo7  y de los valores legales que puede asumir una 
instancia de este tipo después de la inicialización. 

Esta especificación contiene también: 

• Contexto Global: donde se introducen otros Service Facilities que el 
componente usa (a manera de import en Java). 

• Contexto de parámetros: donde se especifican los parámetros del 
template. Estos parámetros pueden ser de cuatro tipos: Constantes, 
tipos, facilities y definiciones matemáticas. Los parámetros de tipo 
permiten que el cliente especialice el template supliendo un tipo 
específico. Los parámetros de tipo facility permiten que el cliente 
configure en tiempo de integración las relaciones entre los componentes. 
Para efectos del modelo se unifican los cuatro tipos de parámetros a 
Service Facilities. 

En la especificación con RESOLVE [RES] se declaran las dependencias del 
componente, es decir lo que requiere y las operaciones que exporta. Esta 
especificación contiene toda la información necesaria para generar las interfaces 
del nuevo tipo. De esta forma, la descripción abstracta de un componente es 
hecha en RESOLVE y define las interfaces (que se asemejan a las interfaces de 
Java) las cuales reúnen un conjunto de firmas de métodos. 

Los parámetros del template listados en el contexto de parámetros también se 
representan con métodos en la interfaz (un par de métodos setter y getter por 
parámetro). 

Razonamiento sobre el comportamiento de un componente Serf 

El razonamiento propuesto en [SrWe03] sobre los Service Facilities tiene dos 
requerimientos principales:  

• Reforzar la instanciación: La instanciación correcta se refiere a que todos 
los parámetros del template hayan sido establecidos e inicializados 
apropiadamente. Para esto se incluye una verificación a manera de 
precondición en cada método. 

                                     

7 Se habla de nuevo tipo cuando se instancia correctamente el template. 
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• Reforzar las restricciones: Se trata de asegurar que los parámetros que 
se han establecido son apropiados como tipos. Parte de esta tarea puede 
hacerse mediante el uso de las interfaces y verificaciones del 
compilador, y esto es cuando todas las restricciones puedan expresarse 
por medio de una sola interfaz. Aunque no en todos los casos una sola 
interfaz (la de Service Facility) es suficiente, es posible utilizar recursos 
como herencias de interfaces para solucionarlo.  

Sin embargo, existen restricciones que son semánticas y por lo tanto el 
compilador no puede ayudar a validar (por ejemplo relación entre parámetros). 
En estos casos también se embeben las restricciones sobre los parámetros en la 
especificación (a manera de precondiciones o aserciones) del componente, y a 
partir de ellas se crean componentes de verificación (wrappers) que verifican si 
un Serf ha sido correctamente instanciado. 

Composición de componentes en Modelo  

En este modelo derivado del patrón de Service Facility la composición de 
componentes correspondería a la instanciación en tiempo de ejecución de los 
Service Facilities ubicados en el contexto de parámetros, los cuales son a su vez 
componentes. 

Esta forma de composición permite dinámicamente elegir el componente que se 
va a utilizar, aunque la referencia al componente es descrita estáticamente. Al 
componer, el resultado es de antemano conocido y el razonamiento sobre su 
comportamiento está establecido. 

Aunque el resultado de la composición es un componente mismo, podríamos 
concluir que este tipo de composición se parece más al uso de componentes 
entre sí que a la composición misma, donde se presupone que la interacción es 
más complicada que el simple llamado de métodos. 

 Servicios no funcionales en Modelo 

En el trabajo descrito en [SrWe03] no hay precisión en el manejo de los 
servicios no funcionales, sin embargo en [SrHa03] se presenta una propuesta 
que permite hablar sobre composición con consideraciones de requerimientos 
no funcionales: 

“La consideración de estos aspectos no funcionales estaría establecida 
en tiempo de diseño en la implementación de un Service Facility 
funcional, mediante la utilización de otros Service Facilities 
especializados en cada servicio no funcional”. 

El conjunto de servicios no funcionales debería por lo tanto ser constituido 
mediante Service Facilities especializados y podría ser extendido tanto como se 
requiera. 

Esta propuesta es detallada en la siguiente sección. 
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Modelo de ejecución de los componentes en Modelo 

La propuesta descrita en [SrHa03] busca permitir el razonamiento sobre un 
componente cuando es llevado a su ambiente de ejecución. 

Normalmente con el modelo componente-contenedor seguido por modelos 
como los EJB de Java no es posible hacer este razonamiento, ya que la interfaz 
abstracta del componente cambia al ser insertado en el contenedor debido a las 
nuevas funcionalidades añadidas. 

En [SrHa03] se propone construir contenedores como componentes 
parametrizables.  Debido a la estructura del Service Facility, principalmente al 
hecho de que el Service Facility permanece de intermediario entre el cliente y el 
objeto de datos, es natural considerar un Service Facility como el mecanismo 
para implantar dicha propuesta. 

Todos los servicios no funcionales (mencionados como cross-cutting)  son 
implementados en sus propios Service Facilities y son pasados como 
parámetros al template del componente. Por lo tanto, tanto los componentes 
como los contenedores son la misma entidad. 

Otros aspectos como los estados de un componente no son precisados en este 
modelo, debido a que es principalmente una propuesta de desarrollo de la cual 
se ha derivado un modelo de componentes generalizado.  

 

4.2.  Análisis comparativo de los modelos de 
componentes 

 

A continuación presentamos una comparación de los diferentes modelos descritos en la 
sección anterior. Para ello, se define primero un marco de referencia conformado por 
las características deseables en un modelo de componentes para dar respuesta a los 
problemas descritos en el capítulo 2. Después se presenta un cuadro comparativo que 
resume la completitud de cada modelo estudiado con respecto a estas características. 

4.2.1.  Marco de referencia para la comparación de los modelos 
 

A continuación describimos cada una de las características del marco de referencia 
dando un resumen general del estado del arte para cada una de ellas, según los 
modelos estudiados: 
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4.2.1.1.  Elementos y lenguaje de definición de componentes 
 

Definir un componente es describir su estructura tomando como referencia la 
estructura general establecida por el modelo de componentes. Con la definición del 
componente es posible expresar los servicios del componente y la forma en que 
pueden ser utilizados. 

Cómo se mencionó en el capítulo 2, en los diferentes modelos de componentes que 
existen en la actualidad no hay uniformidad en los elementos que conforman a un 
componente, ni tampoco está establecido el alcance del lenguaje de definición para 
describir estos elementos. 

El conjunto de elementos mínimos que se encuentra en la mayoría de lenguajes de 
definición de componentes se conforma por elementos para describir: 

• Los servicios que ofrece el componente. 

• Los servicios que requiere de otros para funcionar adecuadamente. 

• Las conexiones establecidas a servicios de otros componentes. 

• Los objetos de implementación que conforman al componente. 

A partir de este conjunto es posible encontrar en cada modelo un súper conjunto con 
nuevos elementos que permiten agregar más capacidades de control sobre el 
componente y sobre los servicios que prestan. Ejemplos de otros elementos que 
pueden ser encontrados son:  

• Conectores entre componentes. 

• Generadores y receptores de eventos. 

• Propiedades de configuración. 

• Descriptores de los servicios no funcionales que puede utilizar un componente o 
interfaces de control explícitas8 para el componente. 

Adicionalmente, existe otro elemento en el cual los diseñadores de los modelos están 
teniendo interés actualmente y se trata de la expresión de contratos sobre la calidad y 
el comportamiento del servicio. Los autores Beaunard A, Jezéquel J, Plouzeau N y 
Watkins D, clasifican en [BJPD99] estos contratos en cuatro niveles: 

• Básicos: que comprende la descripción sintáctica de cada servicio del 
componente, y que por tanto es encontrado en todos los modelos de 
componentes. 

                                     

8 Generalmente las interfaces de control son implícitas en el sentido que no deben ser definidas con 
el lenguaje, sino que se generan cuando el componente es instalado en su ambiente de ejecución. 
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• De comportamiento: con los que se intenta precisar los efectos de la utilización 
del servicio y se compone de mecanismos como precondiciones y 
poscondiciones. Este nivel de contrato no es común en los modelos de 
componentes, entre los modelos estudiados, solamente se habla de él en el 
modelo de los Service Facilities [SW03]. 

• De sincronización: con los que se especifica la sincronización entre llamados de 
los servicios de un componente, cuando éstos no son atómicos o no se 
comportan como transacciones. Una semejanza a este nivel de contrato fue 
encontrado en el modelo de componentes SOFA [PlVi02]. 

• De calidad de servicio: con los que se permite expresar características como 
tiempo de respuesta, disponibilidad, precisión y otros atributos que hablen 
sobre la calidad de los servicios que ofrece el componente. El interés que está 
surgiendo en los modelos de componentes sobre el tema de los contratos se 
centra principalmente en este nivel, pero esta corriente está solamente 
iniciándose y solamente se encontró trabajo relacionado en el modelo 
UniFrame [Cha03], [Bra02] y [BROBAB02],  y una solicitud de propuestas para 
CCM [RFPQoS]. 

Otra característica que aún no es tratada uniformemente en los lenguajes de definición 
de componentes es el número de niveles de definición o refinamiento del componente. 
Con refinamiento hacemos referencia al grado de información de implementación que 
se describe sobre la estructura del componente. 

En algunos de los modelos existe sólo un nivel de especificación que está relacionado 
con la implementación del componente, mientras que en otros existe también un nivel 
de definición abstracta que trata con el qué hace el componente más que con el cómo. 
Utilizar un nivel abstracto de definición permite tratar con el componente en diseño sin 
preocuparse por las particularidades de la implementación. 

4.2.1.2.  Mecanismos para expresar atributos de calidad sobre los 
servicios de un componente 

 

Los mecanismos comunes encontrados en la literatura que permiten hablar de calidad 
en un modelo de componentes son los contratos mencionados en la característica 
anterior. Un contrato es un conjunto de atributos que expresan las características de 
funcionamiento y de calidad en los servicios provistos por el componente. Este 
conjunto de atributos agrupa definiciones de comportamiento, de servicios no 
funcionales, de calidad de servicio y otros. 

Aunque el tema de la definición de contratos sobre los servicios de un 
componente, ya ha sido tratado por algunos autores [BJPD99], [BROBAB02], 
[Cha03], [Bra02] [SrWe03], [StElAaBl03], [PlVi02] y [RFPQoS], entre otros, 
aún no se encuentra una clara incursión de estos conceptos en los modelos de 
componentes estudiados, a excepción de UniFrame [BROBAB02], [Cha03], 
[Bra02]. 
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4.2.1.3.  Mecanismo para la composición de componentes 
 

Parte importante del modelo de componentes es la definición de las relaciones entre 
los componentes. El proceso de establecer dichas relaciones es comúnmente llamado 
composición de componentes y busca formar a partir de componentes ya definidos, 
nuevos componentes con funcionalidades mayores y más completas. Este tema ha sido 
trabajado de forma diversa en los diferentes modelos que se encuentran en la 
actualidad. 

Esta diversidad proviene de la manera en que se pueden expresar las interacciones 
entre los componentes y sobre todo, en las restricciones de implementación que 
implican. 

Adicionalmente, a medida que un modelo provea más elementos de interacción con el 
componente, la composición debe permitir la inclusión de estos elementos en la 
definición de las relaciones entre componentes.  

Como se dijo en el capítulo 2, gran parte de los modelos la interacción de dos 
componentes se limita a la declaración de la utilización de los servicios de un 
componente a través de sus interfaces.  

Otros modelos de componentes, introducen la noción de conector, que está orientada 
principalmente a la implementación de interacciones complejas entre dos o más 
componentes y a la definición del mecanismo de comunicación de dicha interacción 
(RPC, eventos, mensajes, etc.) 

4.2.1.4.  Manejo de servicios no funcionales en el modelo 
 

Otra consideración a tomar en cuenta cuando se desarrolla un componente es el 
conjunto de servicios no funcionales requeridos. 

La práctica estándar en estos modelos es crear una máquina de ejecución comúnmente 
llamada contenedor, con servicios no funcionales establecidos de los que un 
componente puede hacer uso de forma declarativa, y que utiliza el mecanismo de 
intercepción para lograr la apropiada interacción. Este modelo de interacción llamado 
componente/contenedor permite la reutilización y agiliza el proceso de desarrollo de 
las aplicaciones. 

La desventaja encontrada sobre este modelo de ejecución es la imposibilidad de 
razonar sobre el comportamiento del componente, ya que una vez instalado en el 
contenedor, éste es transformado según los servicios no funcionales requeridos, de 
una forma opaca para el desarrollador. Esta observación también es hecha por el autor 
[Wol00]. 
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4.2.1.5.  Máquina de ejecución de los componentes 
 

Aún cuando la práctica común en los modelos de componentes, especialmente en los 
comerciales, es la creación de una máquina de ejecución para el manejo de los 
componentes, algunos modelos no proveen tal mecanismo por ser metodologías de 
programación de componentes o porque el contenedor es construido como parte del 
componente, como en Fractal [BCS04], [Bru04] y en los Service Facilities [SW03], 
[SrHa03].  

 

4.2.2.  Comparación entre los modelos 
 

En el siguiente cuadro se resumen las características mencionadas en la sección 
anterior, y se presenta por cada modelo descrito su grado de conformidad con dichas 
características. El propósito de este cuadro es mostrar la diversidad de conceptos entre 
los distintos modelos, y tomarlo como base para reconocer entre ellos los modelos que 
sean ventajosos para el manejo de los servicios funcionales, con las características 
establecidas en los objetivos (capítulo 3). 
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Modelo de componentes Características 

 Fractal SOFA CCM UniFrame Service Facilities 

Definición de 
componentes en 
distintos niveles 
(abstracto-concreto) 

Dos niveles: Tipo 
de componente y 
Componente 

Dos niveles: 
Frame y 
Arquitectura 

Dos niveles: Tipo 
de componente y 
Componente 

Dos niveles: 
Componente e 
Implementación 

Dos niveles: 
Interfaz de la 
entidad de datos y 
su 
Implementación 

Lenguaje de definición Lenguaje de 
definición de 
arquitectura 
(ADL) 

Lenguaje de 
descripción de 
componentes 
(CDL) 

Lenguaje de 
definición de 
interfaces (IDL) y 
Lenguaje de 
definición de 
implementación 
de componentes 
(CIDL) 

Los componentes 
se definen en con 
una gramática a 
dos niveles (TLG) 
que incluye la 
descripción del 
modelo de 
componentes 
(UMM) y un 
modelo específico 
de dominio (GDM) 

Por medio de una 
especificación 
matemática en 
RESOLVE 

Interfaces de Servicios Si, con roles 
cliente y servidor 

Si, servicios 
provistos y 
requeridos 

Si, facetas y 
receptáculos 

Si, servicios 
provistos y 
requeridos 

Si, comprende las 
operaciones que el 
Service Facility 
provee para 
manejar su 
entidad de datos 

Eventos No No Si, orígenes y 
receptores 

No No 

Elementos y 
lenguaje de 
definición de 
componentes 

Propiedades Si, a través de 
una interfaz de 
control Attribute 
Control 

Si Si, llamados 
atributos 

No No 
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Conectores No, se utilizan 
Binding 
Components 

Si, implícitos 
(simples) o 
explícitos 

No, se utiliza un 
componente que 
se encarga de 
administrar las 
conexiones 

Si, llamados 
adaptadores 
debido al enfoque 
de heterogeneidad 

No 

Descriptores de 
servicios funcionales 

No No Si No No 

Interfaces  u objetos 
de control explícitas 

Si, la capa de 
control se 
compone de 
dichas interfaces 

Si, los objetos de 
control 

Si, por ejemplo el 
Home que se 
administra el ciclo 
de vida 

No Es el mismo 
Service Facility 
que controla la 
entidad de datos 

Contratos 4 niveles: 

Básico 

De comportamiento 

De sincronización 

De calidad de servicio 

Básico Básico y de 
sincronización 

Básico Básico y de calidad 
de servicio 

Básico y de 
comportamiento 

 

Capacidad de 
Introspección 

Si, mediante 
algunas interfaces 
de control 
definidas 

No No No No 

Atributos de calidad de servicio No No No actualmente., 
Existe un RFP al 
respecto 

Si, define un 
catálogo y un 
Framework para el 
manejo de 
atributos de 
calidad de servicio 

No 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 53 

Composición de componentes Composición 
jerárquica 

Composición 
jerárquica en la 
extensión DCUP 

No, los 
componentes 
pueden 
relacionarse con 
conexiones entre 
interfaces o con 
eventos 

No, sólo se define 
la interoperabilidad 
entre componentes 

No, mediante la 
instanciación de 
los Service 
Facilities crea 
relaciones que se 
parecen más al 
uso que a la 
composición de 
componentes. 

Servicios no funcionales Implementados 
como servicios en 
la capa 
controladora. 
Existe un 
subconjunto de 
servicios 
definidos, pero es 
posible extenderlo 

No se habla de 
los servicios no 
funcionales 
explícitamente, se 
pueden proveer a 
través de otros 
componentes 
SOFA  

CORBA services y 
CORBA facilities. 
Dichos servicios 
son configurables 
a través de 
descriptores o por 
programación 

Generalmente son 
provistos por las 
plataformas 
originales de los 
componentes, 
aunque se pueden 
especializar 
componentes de 
diferentes modelos 
para ello 

Se propone que 
existan Service 
Facilities 
especializados en 
los servicios no 
funcionales, que 
puedan ser 
instanciados a 
través de 
parámetros 

Máquina de ejecución El contenedor no 
está predefinido, 
se construye 
sobre el 
componente con 
la capa de 
control. El ciclo de 
vida es una 
interfaz de control 
que debe ser 
implementada 

La noción de 
contenedor la 
representan los 
objetos de control 
y la parte Run de 
un SOFAnode. El 
ciclo de vida es 
manejado por los 
objetos de control 
del componente 

Tiene un servidor 
encargado de 
prestar los CORBA 
services y los 
CORBA facilities. 
Los contenedores 
se comunican por 
medio del ORB 

Cada componente 
puede vive en la 
máquina de 
ejecución de su 
modelo. UniFrame 
provee 
mecanismos para 
la 
interoperabilidad. 
Cada componente 
tiene el ciclo de 
vida de su propio 
modelo. En 
UniFrame existen 
sólo dos estados 
para todos los 
componentes 
Iniciado y 
Terminado 

Cada Service 
Facility sirve de 
contenedor para 
su propio entidad 
de datos, al 
relacionarse con 
otras Service 
Facilities cada 
objeto de dato 
mantiene su 
modelo de 
ejecución 
predefinido en su 
propio Service 
Facility 
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4.3.  Patrón de composición 
 

Los autores Siobhán Clarke y Robert J Walter proponen a los patrones de composición 
en [Cla00] y [Cla02] para el diseño de aspectos reutilizables. Los patrones de 
composición están basados en el modelo de diseño de software orientado por subjects 
o tópicos, que propone realizar la separación de los diseños de software por 
requerimientos, con el objetivo de facilitar la localización de éstos en el modelo del 
mundo del problema. Los patrones de composición tienen un objetivo concreto dentro 
de este modelo de diseño y es capturar el comportamiento de requerimientos cross-
cutting en diseños independientes que se puedan componer posteriormente con 
diseños de otros requerimientos. 

Los requerimientos cross-cutting son aquellos requerimientos que no tienen que ver 
propiamente con las funcionalidades del software, pero que están presentes y 
dispersos entre muchas de las unidades que componen al software (en muchos 
objetos, si se trata de Diseño Orientado a Objetos). Generalmente los requerimientos 
cross-cutting están relacionados con requerimientos no funcionales, los cuales suelen 
involucrar a la mayoría de las partes del software.  

El patrón de composición puede ser compuesto con elementos del diseño de un 
requerimiento funcional para obtener como resultado éste último diseño aumentado 
con las características del requerimiento no funcional. 

Los patrones de composición utilizan diagramas UML (principalmente de clases y de 
secuencia) para hacer la descripción del comportamiento. Extienden la noción de 
templates de UML (objetos de modelo parametrizados) para que el subject 
(simbolizado con un package de UML) pueda contener más de un elemento 
parametrizado y pueda recibir más de un argumento para dichos parámetros. Los 
argumentos para los parámetros son elementos de diseños de otros requerimientos. 

Una descripción detallada de las extensiones requeridas en UML para implementar los 
patrones de diseño es presentada por Clarke en [Cla02]. 

El diseño orientado a subjects define unas relaciones de composición para la 
integración de distintos diseños. Específicamente para los patrones de composición la 
relación corresponde al binding (enlace) de UML definida para los templates. Esta 
relación también es extendida para permitir la asignación de múltiples argumentos a 
los templates. 

La salida de la composición (binding) entre el patrón de composición y otro diseño, es 
el diseño de entrada aumentado con las características del requerimiento cross-cutting. 
Esto significa que a las clases del diseño de entrada que sirvieron como argumentos 
del patrón de composición, se le adicionan las propiedades que los templates tenían y 
que sirven para la implementación del comportamiento cross-cutting. 
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Los patrones de composición se relacionan con la programación orientada a aspectos, 
ya que este modelo de programación está orientado a mantener la separación y 
modularización de las implementaciones de comportamiento cross-cutting, Por lo 
tanto, el patrón de composición y la programación orientada a aspectos sirven para 
mantener independiente el manejo de los requerimientos no funcionales en las etapas 
de diseño e implementación respectivamente. 
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El objetivo de este capítulo es presentar una síntesis del modelo de componentes Gaita 
1.0, que es el modelo sobre el cual se hará la aplicación de la propuesta de este 
trabajo. 

La siguiente síntesis está basada en los documentos de definición externa [CVMBN04a] 
e interna [CVMBN04b] del modelo Gaita 1.0. Para una mayor documentación de Gaita, 
revisar las referencias bibliográficas mencionadas. 

5.1.  Definición externa 
 

La definición externa de un componente Gaita 1.0 define al componente 
independientemente de cómo éste sea implementado. La definición externa consiste en 
la declaración de todos aquellos elementos que servirán para interactuar con el 
componente. Estos elementos son llamados puertos. La implementación debe ser 
conforme con la definición externa del componente, es decir que debe proveer todas 
las funcionalidades declaradas a través de los puertos. Un componente puede tener 
distintas implementaciones asociadas. 

5.1.1.  Puertos  
 

Los tipos de puertos que un componente Gaita puede tener son: 

• Faceta: Interfaz de servicios que el componente ofrece. 

• Receptáculo: Interfaz de servicios que el componente requiere. 

• Emisor: Evento que el componente puede emitir. 

• Receptor: Evento al que el componente se suscribe para ser notificado cuando 
este ocurre. 

• Propiedad: Atributo que permite cambiar el comportamiento o el estado del 
componente y que puede ser establecido desde afuera del componente. 

Los puertos son nombrados para permitir que exista más de un puerto del mismo tipo 
en un componente, aunque esta característica no aplica a las facetas que a pesar de 
ser nombradas sólo puede haber una del mismo tipo en la definición externa de un 
mismo componente.  En los emisores y los receptores el nombre, se refiere a la cola de 
eventos a la que el componente emitirá o de la que recibirá eventos, respectivamente. 
Por otro lado, un componente debe tener en su declaración externa al menos una 
faceta o un emisor. 

55..    GGaaiittaa  
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A continuación se presenta la definición del componente CMath, tomado de 
[CVMBN04a]. Cómo ya se había mencionado, la definición de un componente es la 
misma definición de su estructura externa. 

 

Figura 12. Definición externa de un componente en Gaita. 

Tomado de [CVMBN04a] 

En el ejemplo anterior el componente CMath declara dos propiedades precision y 
decimalSeparator, dos facetas summa y subtract, un receptáculo aDisplay y un 
receptor de eventos aco.  La distinción de la clase de puerto se hace a partir de la 
palabra reservada que lo declara: property para propiedades, provides declara 
facetas, uses declara receptáculos, receives define receptores y emits emisores.  

Una representación gráfica para este componente es: 

 

Figura 13. Representación gráfica de definición externa de un 
componente Gaita. 

Tomado de [CVMBN04a] 

 

 
package uniandes.math; 
 
public component CMath { 
 property int precision; 
 property char decimalSeparator; 
 provides Isumma summa, Isubtract subtract; 

uses IDisplay aDisplay; 
receives ConsoleOverFlow aco; 
 

} 
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5.1.2.  Packages 
 

Todos los elementos en Gaita, utilizados en la declaración de componentes, están 
acotados por un espacio de nombres, manejado a través del concepto de package, de 
la misma forma en que se manejan en Java. El objetivo del manejo de este espacio de 
nombres es facilitar la localización (física y/o lógica) de los elementos. Al igual que en 
Java las palabras package e import se utilizan, respectivamente, para declarar el 
espacio de nombres al que pertenece el elemento y para importar elementos de 
espacios de nombres o packages diferentes. En el ejemplo de la sección anterior, el 
espacio de nombres o package del componente CMath es uniandes.math. 

En el siguiente ejemplo, también tomado de [CVMBN04a], la interfaz IDisplay utilizada 
como receptáculo de CMath está declarada en el espacio de nombres uniandes.display 
el cual es importado. 

 

Figura 14. Uso de los packages o espacios de nombres en Gaita. 

Tomado de [CVMBN04a] 

 

5.2.  Definición interna 
 

La definición interna de un componente corresponde a la implementación del 
componente. Como se indicó en la sección anterior una implementación debe satisfacer 
todos los puertos que el componente declara en su definición externa. En Gaita 1.0 se 
tienen en cuenta únicamente las facetas y los receptáculos. 

5.2.1.  Elementos de la implementación 
 

En la definición externa de un componente hay dos conceptos importantes: La 
implementación misma del componente y el builder. 

 
package uniandes.math; 
import uniandes.display; 

 
public component CMath { 

property int precision; 
property char decimalSeparator; 
provides Isumma summa, Isubtract subtract; 
uses IDisplay display; 

} 
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La implementación del componente encapsula los elementos de la definición interna 
del componente y provee las funcionalidades definidas en los elementos externos. La 
implementación de un componente, puede incorporar una o varias clases, pero es 
necesario identificar cual de ellas es la principal o representante de la implementación. 

Por otro lado, el builder es el encargado de construir e inicializar una instancia del 
componente. El builder oculta la complejidad de la construcción de una instancia de 
componente para una definición interna específica. En otras palabras, un builder está 
asociado a sólo una implementación de componente. El producto retornado por el 
builder es una instancia del representante del componente, la cual es llamada 
simplemente como instancia. 

Entre las responsabilidades del builder están: instanciar adecuadamente todos los 
elementos de la implementación de un componente, asociar dichos elementos entre si 
y entre los elementos de la definición externa del componente y definir las conexiones 
que el componente requiere. 

5.2.2.  Componentes primitivos y compuestos 
 

Dependiendo de la estructura interna del componente, un componente puede 
clasificarse en primitivo o compuesto. Un componente primitivo, es aquel que define 
su implementación exclusivamente en términos de clases en el lenguaje de 
programación asociado, que para Gaita es Java. En un componente compuesto, la 
estructura interna se constituye con instancias de otros componentes Gaita, y de las 
conexiones entre ellas y entre los elementos de la estructura externa del componente. 
El único concepto relevante para la declaración de la implementación del componente 
es el builder, quien tiene el conocimiento de cómo crear una instancia para la 
implementación. 

A continuación se presenta la declaración de la estructura interna de un componente 
primitivo. Este ejemplo es tomado de [CVMBN04b]. La implementación nombrada 
como CIDisplay corresponde al componente (definición externa) CDisplay. 

 

Figura 15. Definición interna de un componente primitivo en Gaita. 

Tomado de [CVMBN04b] 

En la siguiente sección se describe la construcción de un componente compuesto. 

 

package co.edu.uniandes.display; 

implementation CIDisplay of CDisplay built by DisplayBuilder; 
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5.2.3.  Composición entre componentes Gaita 
 

El mecanismo de ensamblaje de componentes compuestos es denominado 
composición. La composición establece una relación de jerarquía entre componentes. 
Los componentes en el interior son llamados subcomponentes. El componente 
resultado es el componente externo, el cual cumple con las especificaciones de Gaita. 

En Gaita, la definición de un componente compuesto depende de las implementaciones 
de los subcomponentes que se utilicen, ya que es necesario identificar los builders 
adecuados para la creación de las instancias de estos componentes.  

Al construir un componente compuesto se declaran los subcomponentes y se 
establecen relaciones entre ellos. Los tipos de relaciones posibles son: 

Delegate to: Una faceta del componente resultado es provista por un subcomponente 
que provee una faceta del mismo tipo o de un tipo compatible. 

Subsumed by: Un receptáculo del componente resultado es relacionada con el 
receptáculo de un subcomponente, del mismo tipo o de tipo compatible. 

Bind: Una faceta de un subcomponente es conectada al receptáculo de otro 
subcomponente. 

En el siguiente ejemplo tomado de [CVMBN04b], se utilizan tres instancias de las 
implementaciones de componente CISumma, CISubtract y CIDisplay. Las conexiones 
entre los subcomponentes y los elementos de la estructura externa del componente 
(definida como CMath) son descritas con las relaciones listadas anteriormente: 

Figura 16. Definición interna de un componente compuesto en Gaita. 

Tomado de [CVMBN04b] 

package co.edu.uniandes.math; 

implementation CIMath3 of CMath composed by { 
CISumma aSumma; 
CISubtract aSubtract; 
CIDisplay aDisplay; 

 
connections { 

ISumma delegate to aSumma; 
  ISubtract delegate to aSubtract; 
  aSumma bind to aDisplay; 
  aSubtract bind to aDisplay; 

IDisplay subsumed by aDisplay; 
}        

} 
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Los resultados de hacer esta definición de implementación de componente compuesto 
son el representante del componente externo y el builder que lo crea, los cuales son 
provistos por el modelo. 

A partir de la declaración de la composición, se puede generar un builder capaz de 
construir instancias del componente compuesto. Las conexiones entre subcomponentes 
son establecidas por el builder del componente, así como la inicialización de los 
receptáculos del componente. Para inicializar las conexiones, se utiliza el concepto de 
conector. Un conector decora la relación entre dos componentes con distintas 
finalidades. Inicialmente se define un conjunto de conectores que permiten hacer la 
localización e instanciación por demanda de la instancia de componente adecuada para 
suplir el receptáculo.  

5.2.4.  Maquina de ejecución 
 

Gaita especifica una máquina de ejecución distribuida cuyas responsabilidades básicas 
son: registro de componentes, instanciación de las instancias de componente, 
distribución transparente de instancias y manejo de contextos de ejecución para la 
identificación de los clientes que interactúan con instancias de componentes. 

Los servicios no funcionales, que se pueden proveer a los componentes, no están 
establecidos de antemano sino que se irán agregando posteriormente por medio de 
componentes especializados. 

El ciclo de vida de los componentes Gaita 1.0 se hace bajo el modelo de crear una 
instancia por implementación de componente que es compartida por todos los clientes 
que requieran utilizar una faceta provista por dicho componente.  
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En este capítulo se presenta un análisis hecho a la problemática de la composición en 
general, de la cual ya se hizo una introducción en el capítulo 2. Luego se aborda en 
particular la problemática de los servicios no funcionales. 

A partir de este análisis se definirá en el siguiente capítulo, una estrategia que sirve de 
base a la propuesta de este trabajo. 

 

6.1.  Análisis de la problemática de la composición de 
componentes 

 

En el presente trabajo se denomina composición de componentes a la relación 
jerárquica entre componentes de un modelo, de forma que un nuevo componente es 
construido a partir de otros. Los componentes que conforman al nuevo componente se 
denominan subcomponentes, y el componente resultante debe ser igualmente válido 
en el modelo, es decir que su definición debe estar conforme a la especificación del 
modelo para declarar componentes.  

A continuación se describen los factores identificados que influyen negativamente en el 
desarrollo de modelos de composición con base en la revisión de modelos de 
componentes presentada en el estado del arte, capítulo 4. Algunos de estos puntos ya 
fueron enunciados en el capítulo 2, pero se retoman aquí para presentar la continuidad 
del análisis. 

No hay uniformidad del concepto 

No todos los modelos de componentes ofrecen composición (de acuerdo a la definición 
dada en el inicio de esa sección), algunos de ellos definen relaciones de “uso” entre los 
componentes para permitir su interacción, pero esta relación no se ajusta a la 
definición de composición, debido a que estructuralmente no se crea un componente 
mayor que incorpore a los componentes en relación. 

Por otro lado, CCM permite una relación de herencia similar a la herencia de objetos en 
los lenguajes de programación Orientado a objetos, creando relaciones jerárquicas 
pero de otro tipo distinto a la contención de la que estamos hablando. 

Adicionalmente, entre aquellos modelos que si ofrecen composición la forma de hacerlo 
varía y depende mucho de los elementos disponibles en el modelo para la creación de 
componentes. 
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Por ejemplo, en el modelo de programación por componentes Fractal, la composición 
es explicita porque el modelo de definición de componentes permite la declaración de 
subcomponentes al interior de otro componente, pero no existe ninguna facilidad para 
ayudar al desarrollador a crear la composición y es responsabilidad de éste hacer las 
implementaciones necesarias para soportarla. 

De lo anterior podemos observar que no existe un consenso en los mecanismos de 
relación de componentes, específicamente en la composición, la cual es un tema 
abierto principalmente en la búsqueda de facilitar el desarrollo de aplicaciones por 
componentes. 

La forma común de hacer composición es mediante dependencias 
funcionales 

Para aquellos modelos que proveen composición (e inclusive en las relaciones de 
“uso”) la forma común de implementarla es mediante la inclusión en las 
implementaciones de los componentes, de referencias a los servicios externos que se 
esperan utilizar. 

En la revisión hecha para este trabajo, no se encontraron mecanismos genéricos de 
composición, que permitan al desarrollador desentenderse de la implementación de las 
relaciones que se quieren crear entre los componentes. Aunque muchos modelos 
proveen guías y utilidades para hacer estas implementaciones (frameworks, librerías, 
herramientas gráficas), no se retira del desarrollador la responsabilidad de diseñar e 
implementar la lógica de interacción entre los diferentes componentes. 

Las dependencias funcionales tienen fuertes restricciones 

El principal inconveniente de que la composición de componentes se base en 
dependencias funcionales en las implementaciones de los componentes, es que la 
dependencia funcional es muy restrictiva.  

Por ejemplo, cuando un componente declara (en su implementación) la necesidad de 
utilizar una funcionalidad determinada provista por otro componente, se tiene el 
inconveniente de no poder utilizar directamente un servicio equivalente que no 
concuerde con el tipo (interfaz) declarado. Para lograr la interacción se hace necesaria 
la creación de adaptadores. 

Por otro lado, la dependencia funcional implica que de antemano se conoce la 
necesidad de utilizar un servicio de otro componente y cómo hacerlo. Servicios que no 
han sido considerados con anterioridad no podrán ser utilizados una vez se ha 
terminado de construir el componente. 

Lo ideal sería expresar la composición externamente, independiente de los 
componentes 

Para vencer las restricciones de la dependencia funcional, lo adecuado sería poder 
expresar la forma de la composición en el exterior de los componentes (las 
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implementaciones son el interior), considerando a cada componente como una caja 
negra e indicando de forma general la interacción que debe generarse entre ellos, 
específicamente entre los elementos que los definen externamente. 

Con seguridad es necesario que nuevos elementos (adaptadores, conectores) 
aparezcan para habilitar las interacciones cuando una composición se implementa para 
un componente específico, así que facilidades de generación y de transformación 
también serían requeridas al expresar la composición externamente. 

La generalización es difícil debido a la complejidad de la interacción 

La pregunta que podría surgir ahora es: Si es lógico aceptar que lo ideal es definir la 
composición de forma externa a los componentes, y ya se conocen muchas 
herramientas para generación e instrumentación de código, ¿por qué sigue siendo la 
composición un tema abierto y sin consensos? 

La respuesta está en la gran dificultad de lograr la expresión de manera general. Esta 
dificultad radica en que las posibles formas de interacción entre componentes son 
infinitas y no sólo dependen de la semántica de las relaciones propias de cada 
interacción, sino que también dependen de la influencia de otras composiciones que se 
puedan aplicar (no ortogonales) e inclusive de los componentes sobre los que se 
pretende desarrollar. 

Aún reduciendo el problema a sólo una composición, es decir sin considerar la 
influencia de otras composiciones, las interacciones entre los componentes pueden ser 
de todas formas muy complejas, se conforman con la secuenciación apropiada de 
llamados a las funcionalidades de los componentes y pueden requerir de muchas 
operaciones, de restricciones, de manejar estados intermedios, de sincronizaciones, 
etc. 

Todos estos elementos para definir las interacciones de una composición, conforman la 
que hemos llamado semántica de interacción, la cual puede variar también 
dependiendo de los componentes sobre los que se desee aplicar, debido a que éstos 
pueden tener necesidades distintas, lo cual también debe ser considerado en la 
generalización que se pretende. 

A manera de ejemplo, si tenemos dos componentes distintos, que quieren ser 
compuestos cada uno con un componente que preste servicios de auditoria, cada 
componente de los primeros debe poder indicar sobre que elementos quiere hacer la 
auditoria y en que forma. 

Todas estas condiciones explican la falta de uniformidad en las propuestas de los 
modelos revisados para enfrentar los problemas de composición entre componentes. 

En la mayoría de los modelos, cuando se componen componentes la lógica de la 
interacción proviene de las ideas de quien está haciendo la composición y se refleja en 
diferentes partes de las implementaciones de los componentes participantes. 
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6.2.  Puntos de interés observados en la problemática 
de la composición 

 

Hemos visto ya los factores que hacen de la composición de componentes un problema 
difícil de resolver de manera general, y más aún de idear soluciones automáticas que 
liberen al desarrollador de aquellas complejidades. 

Sin embargo, soluciones parciales pueden ser encontradas y éstas pueden ofrecer 
mejoras valiosas al proceso de desarrollo de aplicaciones por componentes. 

A continuación se mencionan algunas observaciones hechas sobre el problema, que 
nos permitirán hacer más adelante la propuesta de una solución parcial para esta 
problemática. 

En algunos casos, las interacciones de una composición pueden ser 
parcialmente generalizadas 

Si bien entendemos que la composición es imposible de generalizar, algunas 
composiciones específicas pueden ser al menos en parte generales. Este caso se da 
cuando de las interacciones de la composición es posible abstraer un subconjunto de 
componentes que pueden ser intercambiados con otros sin que la semántica de 
interacción se altere. 

Es claro, que al quedar en la interacción algunos componentes que no se pueden 
substraer, esta interacción se vuelve específica y dependiente de las funcionalidades, 
del resto de elementos que forman la definición y del uso de aquellos componentes. 

En estos casos, se puede decir que la semántica de interacción es guiada por los 
objetivos de las funcionalidades provistas por los componentes que permanecen. Si 
fuese necesario expresar en palabras lo que se logra aplicando dicha composición, está 
descripción se haría con base en las funcionalidades de los componentes que no se 
pueden remover. 

Por ejemplo, si se lograra generalizar parcialmente una composición que incluya como 
no reemplazables a componentes que provean servicios de autenticación y autorización 
(seguridad), los efectos logrados al aplicar dicha composición a un componente A se 
podrían describir con indicaciones de proveer seguridad en el uso de A. 

Algunas clases de componentes podrían pensarse de propósito general: 
servicios no funcionales 

Partiendo de la observación anterior, el paso a seguir sería la identificación de aquellas 
composiciones que podrían generalizarse parcialmente. 

Como hemos afirmado anteriormente, estas composiciones serían guiadas 
principalmente por el conjunto de funcionalidades que provean los componentes no 
reemplazables de la composición. 
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Estos componentes deben tener por lo tanto propósitos generales y aplicables de 
forma similar a un conjunto considerable de componentes.  

En consecuencia, inicialmente podemos caracterizar un conjunto posible conformado 
por componentes que provean servicios comunes y generales a otros, que sean 
ortogonales a las funcionalidades de los componentes receptores. 

El conjunto de servicios comunes y generales es bien conocido en la mayoría de los 
modelos de componentes y se trata de los llamados servicios no funcionales, los cuales 
son ofrecidos generalmente por el contenedor o máquina de ejecución de los 
componentes para un modelo. 

Los dominios de los diversos servicios no funcionales, hacen imposible 
también generalizar un modelo de interacción para todos ellos 

Cabe aclarar que esta generalización puede no ser posible para todo servicio funcional, 
debido a la complejidad del dominio que manejan, y por lo tanto se restringe la idea a 
aquellos servicios no funcionales que se puedan estructurar en componentes generales 
para prestar sus servicios a través de interfaces e interacciones a los componentes que 
los requieran. 

La separación de preocupaciones es un problema similar 

Debido a que el interés de este trabajo es la definición de un mecanismo que permita 
describir la composición generalizada con servicios no funcionales, se tiene una clara 
relación con las áreas que estudian separación de preocupaciones, especialmente los 
llamados por el término en inglés cross-cutting concerns, que se interesan en 
modularizar e independizar aquellos aspectos generales y ortogonales a las 
funcionalidades de las aplicaciones. 

Una aplicación muy conocida de estas ideas es la llamada programación por aspectos 
(AOP) que permite la definición modular de aspectos (cross-cutting concerns) que son 
posteriormente aplicados a un conjunto de clases (en el caso de la programación 
orientada a objetos), brindando independencia en diseño e implementación entre los 
aspectos generales y las aplicaciones que los usan. 

La AOP cuenta con herramientas de generación e instrumentación de código, y es una 
herramienta aplicable en los modelos de componentes para la generación de código 
que permita crear interacciones entre componentes. Sin embargo su uso es restringido 
(se relaciona con la sintaxis y no con la semántica) y por lo tanto pierde generalidad 
como solución, en el desarrollo de interacciones complejas. 
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En este capítulo se presenta la propuesta del modelo de composición de componentes 
con servicios no funcionales. 

En la primera sección se define la estrategia en la que se fundamente esta propuesta. 
En seguida se describe brevemente la propuesta de este trabajo. Finalmente se define 
en forma general, el modelo de composición con servicios no funcionales propuesto. 

 

7.1.  Estrategia: servicios funcionales como 
componentes (componentes no funcionales) 

 

Recordemos el objetivo general del trabajo el cual es: 

Proponer un modelo de composición entre los componentes funcionales y los servicios 
no funcionales en el modelo de componentes Gaita. 

Para ello y con base en el análisis hecho en la sección anterior, se propone como 
estrategia de solución, el tratamiento de los servicios no funcionales como 
componentes. Esta estrategia se basa en la siguiente premisa: 

El mundo del problema de un servicio no funcional (o mundo no funcional) podría en 
algunos casos ser modelado a través de componentes.  

Si se acepta este planteamiento, bajo ciertas restricciones (que mencionaremos en la 
sección 1.5 del capítulo 8), entonces el trabajo de aplicar a los componentes servicios 
no funcionales, puede ser visto como una simple composición de componentes. 

La ventaja de esta estrategia es que trabaja simultáneamente en las dos dimensiones 
del problema relacionados con los objetivos, ya que con el mismo mecanismo de 
composición promovemos la flexibilidad y la adaptabilidad de los servicios no 
funcionales a los componentes. 

 

7.2.  Descripción general de la propuesta 
 

Para lograr la composición de componentes funcionales con componentes no 
funcionales, se dispondrá de: 
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• La definición del servicio no funcional en el modelo de componentes con un 
conjunto de componentes no funcionales. 

• Un modelo de interacción para describir el resultado de la composición de un 
componente funcional con el componente no funcional. 

El resultado de la composición es un nuevo componente, igualmente válido en el 
modelo que cumple con las siguientes características: 

• El componente resultado contiene en su estructura interna al componente 
funcional y al componente o al conjunto de componentes no funcionales, 
quienes son entonces llamados subcomponentes (modelo jerárquico). 

• El componente resultado será el que implementa la semántica de la interacción 
entre los subcomponentes, por lo tanto tendrá entre sus responsabilidades un 
subconjunto de las siguientes tareas: 

 Crear instancias de los subcomponentes y otros objetos. 

 Localizar instancias de subcomponentes cuando no debe crearlos. 

 Coordinar el flujo de llamados entre los elementos de las interfaces de 
los subcomponentes. 

 Guardar estados de las relaciones entre los subcomponentes, si es 
necesario. 

 Manejar concurrencia entre llamados y peticiones, si es necesario. 

 Otras. 

• El componente resultado utilizará intercepción y/o delegación para interactuar 
con los subcomponentes. 

• El componente resultado es el componente que finalmente se entrega a la 
máquina de ejecución para ser instalado. 

El modelo de interacción, como su nombre lo indica, describe la forma en que El 
componente resultado ejecuta operaciones y coordina el flujo de llamados, 
interactuando con los subcomponentes. 

Por otro lado, y como trabajo futuro se encuentra el extender la definición del modelo 
de interacción para que incluya más de un servicio no funcional, e incluso más de un 
componente funcional, si se requiere, con el fin de que la descripción de una 
interacción más compleja tenga significado. 

• Es importante mencionar que el conjunto de componentes no funcionales que 
pueden ser aplicados en este mecanismo, es un subconjunto mucho menor del 
conjunto de los servicios no funcionales existentes, y se restringe a aquellos 
para los cuales es posible generalizar y especificar en una secuencia de 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 69

operaciones la forma en que el servicio no funcional debe interactuar con un 
componente funcional. Esta forma de interacción comprende tanto 
estructuralmente como de comportamiento.  

Adicionalmente, el proceso de componer o ensamblar con el mecanismo descrito 
anteriormente se debe asistir por herramientas que servirán para la realización de las 
siguientes tareas: 

• Definición de los componentes (tanto funcionales como no funcionales) en el 
modelo. 

• Definición de los modelos de interacción asociados a los componentes no 
funcionales. 

• Aplicación de la composición de los componentes utilizando las definiciones y 
los modelos de interacción. 

• Instalación de los componentes resultado en la máquina de ejecución. 

 

7.3.  Modelo de composición de componentes con 
servicios no funcionales 

 

A continuación se presenta el modelo de composición de componentes con servicios no 
funcionales. Parte de esta descripción ha sido representada también en el lenguaje de 
definición formal Z, con la intención de presentar las ideas de forma ordenada, más no 
de hacer ningún tipo de manejo formal de dicha descripción. 

El modelo de composición de componentes con servicios no funcionales es estático y 
permite crear nuevos componentes a partir los de componentes y de los servicios no 
funcionales con los que se operen.  

Se define como modelo estático debido a que la composición se hace en ambiente de 
compilación y no de ejecución. En otras palabras no contempla la posibilidad de definir 
o redefinir composiciones dinámicamente. 

 

7.3.1.  Definición de la composición 
 

La composición de componentes con servicios no funcionales, toma como entrada un 
componente  y la definición de un servicio no funcional.  
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La definición de un componente depende del modelo de componentes asociado. En la 
descripción de este modelo suponemos que un componente se compone de una 
definición externa más una implementación.  

La definición externa de un componente es un conjunto de elementos denominados 
puertos que sirven para interactuar con el componente y cuyo tipo pertenece al 
conjunto de elementos que el modelo de componentes ofrece como elementos 
externos de interacción con los componentes. La implementación de un componente 
también es determinada por el modelo de componentes. Para aquellos modelos de 
componentes que proveen composición de componentes existe dos clases de 
estructura interna para implementar un componente: Primitivo para aquellas 
implementaciones que no definen estructura interna a partir de otros componentes y 
Compuesto para aquellos que contienen en su estructura interna a otros componentes. 

En el siguiente cuadro se presentan en Z las ideas descritas hasta ahora. Se suponen 
como definidos de antemano los términos EXT_ELEM, SNF, PUERTO e INTERACCION, 
con el ánimo de hacer la definición lo más general posible. 

 

Figura 17. Definición en Z de Modelo de Componentes y Componente 

El resultado de la composición de componentes con servicios no funcionales, es un 
nuevo componente (definición externa más implementación). El nuevo componente 
tiene al menos la misma estructura externa del componente funcional de entrada, y 
además el comportamiento modificado según el servicio funcional con el que se ha 
operado. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la definición en Z de composición de componentes 
con servicios no funcionales. Observe que hasta ahora la definición de un servicio  no 
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funcional, representada por el término SNF se supone como ya definida. En esta 
definición se usa como abuso de notación el símbolo Î para indicar que el operando a 
la izquierda del símbolo satisface la definición del operando a la derecha del símbolo. 
En otras palabras que la implementación del componente resultado satisface los 
aspectos no funcionales que definen del servicio no funcional. 

 

 

Figura 18. Definición en Z de la Composición con Servicios no 
funcionales 

 

7.3.2.  Extensión de un modelo de componentes con el modelo de 
composición 

 

Un modelo de componentes puede ser extendido incluyendo este modelo de 
composición y un conjunto definido de servicios no funcionales.  

Se define en Z el modelo de componentes extendido. La función f, establece que habrá 
una función que permitirá aplicar a los componentes solo los servicios no funcionales 
incluidos en el modelo extendido. 
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Figura 19. Definición en Z de Modelo de Componentes extendido 

 

Al extender el modelo de componentes con la adición de servicios no funcionales, es 
posible redefinir la función de composición para que tome en cuenta los servicios no 
funcionales definidos: 

 

Figura 20. Definición en Z de la composición con servicios no 
funcionales en un Modelo de Componentes extendido 

De esta forma es posible generar para un mismo modelo de componentes, diferentes 
“contenedores” dependiendo del conjunto de servicios no funcionales utilizado. 
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7.3.3.  Definición de un servicio no funcional 
 

Los proveedores de servicios no funcionales entregan los elementos necesarios para 
definir el servicio no funcional en el modelo de componentes.  

Un servicio no funcional se define con un conjunto de componentes que tienen la lógica 
del dominio no funcional y un modelo explícito de interacción con ellos. Los 
componentes que conforman el servicio no funcional se renombran por brevedad a 
componentes no funcionales, y en consecuencia, y para mayor claridad, los 
componentes que no son componentes no funcionales, se renombran a componentes 
funcionales. 

A continuación se presenta en Z la definición de un servicio no funcional. En esta 
definición se supone como ya definida la INTERACCION entre los componentes del 
servicio no funcional, debido a la complejidad de expresarlo con esta notación. 

 

 

Figura 21. Definición en Z de un Servicio no funcional 

Definido como se representará un servicio no funcional, la composición se puede 
escribir de nuevo como en la figura 21. En esta definición es importante resaltar que la 
implementación del componente resultado es Compuesta por las implementaciones del 
componente funcional y del componente no funcional y se relacionan con la definición 
externa del componente funcional. 
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Figura 22. Definición en Z de la composición con la nueva definición 
de servicio no funcional 

 

7.3.4.  Definición del modelo de interacción 
 

Del punto anterior podemos concluir que, de la interacción descrita para el servicio no 
funcional, debe ser posible crear las relaciones entre los componentes no funcionales, 
el componente funcional y los elementos de definición externa del componente 
resultante.  

Además, cómo en la función de composición, el término variable es el del componente 
funcional, la interacción debe describir cómo los elementos de los componentes no 
funcionales son utilizados por un componente funcional. 

 

7.3.5.  Aplicación de la función de composición 
 

El resultado de la función de composición es el nuevo componente representado por 
resp!  

Algunos de los elementos de resp! deben ser creados por la función: 

• Si la definición externa del componente resultado es diferente a la del 
componente funcional, no hay que crear una nueva definición externa. 

• Si por el contrario, la definición externa del componente resultado incluye, pero 
no es igual a la definición externa del componente funcional, es necesario 
generar aquellos elementos de la diferencia que no estén definidos ya por los 
componentes no funcionales. 
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• La implementación del componente resultado siembre debe generarse porque 
depende del componente funcional, que es variable de la función de la 
composición. 

Al proceso de creación de estos elementos, se les denomina transformación. 
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El objetivo de este capítulo es presentar el modelo de composición de componentes 
con servicios no funcionales aplicado en el modelo de componentes Gaita. 

Al incluir este modelo de composición en Gaita, creamos Gaita-nf, que es una 
extensión al modelo Gaita que incluye el manejo de los servicios no funcionales. 

 

8.1.  Modelo de componentes Gaita – NF 
 

De forma general, Gaita-nf es un modelo cuyo objetivo es permitir la creación de 
modelos de componentes a la medida. El término “a la medida” se refiere a que cada 
nuevo modelo puede incluir un conjunto diferente de servicios no funcionales 
adaptados a los requerimientos de las aplicaciones a las que cada uno pretende servir. 
Los nuevos modelos son a su vez extensiones del modelo Gaita.  

Gaita-nf permite que un componente se integre con los servicios funcionales ajustados 
a sus requerimientos, independientemente de cómo estos mismos servicios son 
prestados a otros componentes, y sin que se distorsione la definición del componente 
que se hizo inicialmente en el modelo. 

 

8.1.1.  Modelos extendidos de Gaita con Gaita-nf 
 

Recordemos que en Gaita la definición de los componentes se hace en dos niveles: 
externo e interno (o de implementación). Una definición externa de componente puede 
ser implementada por un solo componente o por la composición de varios de ellos.  

En el siguiente diagrama se muestra un componente Gaita nombrado C y dos 
implementaciones C1 y C2 para dicho componente. C1 es primitivo, mientras que C2 
es compuesto. 

88..    GGaaiittaa--nnff  
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Figura 23. Componentes e implementaciones en Gaita 

 

Gaita no incluye servicios funcionales distintos al ciclo de vida básico de los 
componentes, el cual se definió inicialmente, como un ciclo de vida que permite crear 
una instancia de cada componente para atender a todas las peticiones de servicio que 
sobre el componente se tengan. En otras palabras el ciclo de vida de Gaita maneja 
instancias compartidas para todos los clientes. 

 

Figura 24. Ciclo de vida inicial de los componentes en Gaita: manejo de 
instancias compartidas 

Sobre este modelo básico es posible crear una extensión en Gaita-nf que agregue el 
manejo de instancias por cliente, es decir que cada petición de origen distinto pueda 
ser atendida por una instancia de componente distinta. A esta extensión la podríamos 
bautizar Gaita-nc (no compartido). 

En el siguiente diagrama se esquematiza el manejo de instancias no compartidas: cada 
cliente obtiene su propia instancia de componente en lugar de compartir una, como en 
el caso anterior. 
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Figura 25. Manejo de instancias no compartidas en Gaita-nc 

Gaita-nc permite tener componentes Gaita cuyo modelo de instanciación sea el básico 
(una instancia de componente para atender todas las peticiones de servicio) y 
componentes cuyo modelo de instanciación sea el de instancias no compartidas o 
manejo de sesión, donde el término sesión se refiere al origen de la petición. 

Sobre Gaita-nc es posible crear una nueva extensión que permita el manejo del 
servicio no funcional de seguridad: autenticación y autorización de usuarios para la 
utilización de los componentes. A esta nueva extensión podríamos llamarla Gaita-ncs 
(no compartido y seguridad). 

El siguiente diagrama presenta las instancias del componente C1 aumentadas con el 
servicio no funcional Seguridad descrito. 

 

Figura 26. Gaita-ncs ofrece el servicio no funcional de seguridad a 
sus componentes 

De la misma forma, es posible sobre Gaita crear una nueva extensión para el manejo 
de estado persistente de los componentes, el cual no está incluido en el modelo básico, 
y llamarlo Gaita-p (persistencia). 
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El siguiente diagrama muestra la instancia del componente C1 aumentada con el 
servicio de manejo de persistencia. 

 

Figura 27. Gaita-p mantiene la persistencia de los componentes 
Gaita 

Contando con todas extensiones, es posible tener componentes Gaita que pertenezcan 
a cada uno de los modelos extendidos (Gaita-nc, Gaita-ncs y Gaita-p) e incluso, 
componentes del modelo básico y que convivan en ejecución. 

8.1.2.  Estrategia de Gaita-nf 
 

Para cumplir con su objetivo, Gaita-nf aplica una estrategia basada en la premisa de 
que el modelo del mundo de un servicio no funcional puede ser implementado a su vez 
con componentes. 

En el siguiente diagrama el servicio no funcional “SNF1” es implementado a través de 
los componentes SNF1a, SNF1b y SNF1c 

 

Figura 28. En Gaita-nf el servicio no funcional se modela en 
componentes 
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SNF1 es modelado a través de componentes y de esta forma puede ser instalado sobre 
el modelo de componentes básico y puede interactuar con componentes de otras 
funcionalidades. 

En el siguiente diagrama la instancia del componente C interactúa con las instancias de 
los componentes que conforman a SNF1. 

 

 

Figura 29. En Gaita-nf los componentes de los servicios no funcionales 
interactúan con otros componentes 

Con la definición de esta estrategia, en los siguientes diagramas se representan 
nuevamente las extensiones Gaita-nc, Gaita-ncs y Gaita-p pero utilizando 
componentes no funcionales que prestan los servicios respectivos: 

 

Figura 30. Gaita-nc con servicios no funcionales en componentes 
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Figura 31. Gaita-ncs con servicios no funcionales en componentes 

 

Figura 32. Gaita-p con servicios no funcionales en componentes 

8.1.3.  Implementación de Gaita-nf en Gaita 
 

En principio, Gaita-nf se sirve de los mecanismos de Gaita para hacer la definición de 
los servicios no funcionales:  

• Definición de un servicio no funcional en términos de componentes Gaita 
utilizando las definiciones (externa e interna) provistas en el modelo.  

• Adición del servicio no funcional al componente a través de un nuevo 
mecanismo de composición basado en la composición de componentes ya 
provista en el modelo. 

Para abreviar, un componente o conjunto de componentes que presten un servicio no 
funcional en Gaita son llamados componentes no funcionales. En consecuencia un 
componente Gaita que no preste un servicio no funcional, sino que es creado con fines 
funcionales distintos, es llamado componente funcional. 

La nueva operación de composición de componentes funcionales con no funcionales se 
basa en la composición básica del modelo. Este operación toma como entradas un 
componente funcional y los componentes no funcionales de un servicio dado. Debido a 
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la cerradura de la operación de composición en Gaita, el resultado de la composición 
de un componente no funcional con uno funcional es un nuevo componente. Este 
componente puede ser nuevo no solo a nivel de implementación, sino que también 
pude resultar con una definición externa distinta. 

Por definición, la definición externa del nuevo componente, debe contener al menos  
todos los elementos de la definición externa del componente funcional, esto con el fin 
de exportar toda la funcionalidad inicial de este componente, pero aumentada con el 
servicio no funcional. Sin embargo, también es posible que el nuevo componente tenga 
otros elementos en su estructura externa, si la interacción con el componente no 
funcional lo requiere. En la implementación del nuevo componente, están contenidos 
como subcomponentes, los componentes no funcionales y el componente funcional de 
entrada. 

En el siguiente diagrama se representa la nueva operación de composición. Esta 
operación se representa con el símbolo +. 

 

Figura 33. Esquema de la nueva operación de composición 

Sin embargo, existe una complicación en esta nueva operación de composición: la 
interacción entre los subcomponentes y entre éstos y los elementos de la definición 
externa del nuevo componente. Este tema es tratado en la siguiente sección. 

8.1.4.  Extensiones al modelo básico requeridas por Gaita-nf 
 

Las características básicas de Gaita, deben ser extendidas para ser utilizadas por 
Gaita-nf en la definición de los servicios no funcionales, específicamente para permitir 
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la correcta composición de componentes no funcionales con funcionales. Esto es debido 
a que el mecanismo de composición básico de Gaita es limitado y se basa en las 
dependencias funcionales que existen entre los componentes. 

En el caso de los servicios no funcionales, no es posible esperar que los componentes 
funcionales declaren dependencias a los componentes no funcionales que puedan 
requerir: Los servicios no funcionales en su mayoría son ortogonales a las 
funcionalidades, por lo tanto son opcionales, y ninguna dependencia a ellos debería ser 
preestablecida para su utilización. 

En el siguiente diagrama la conexión entre la instancia del componente C y la de 
SNF1a no está presente como dependencia funcional en la implementación de C, 

 

Figura 34. En Gaita-nf no hay dependencias entre componentes 
funcionales y no funcionales 

Por lo tanto es necesario definir por cada servicio no funcional incluido en Gaita-nf, un 
modelo de interacción que permita construir las relaciones de los componentes no 
funcionales con el funcional al componerlos, como lo representa el siguiente diagrama: 

 

Figura 35. Los servicios no funcionales se definen con componentes 
no funcionales y con un modelo de interacción 
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Adicionalmente, es necesario establecer un mecanismo de transformación que 
permita extender el modelo de composición de Gaita con la composición entre 
componentes funcionales y no funcionales. El mecanismo de transformación debe 
recibir como entrada al componente no funcional, a su modelo de interacción y al 
componente funcional;  debe producir las relaciones necesarias entre los componentes, 
de forma que el componente resultado de la composición, sea un componente 
igualmente válido en el modelo Gaita (conforme a las definiciones de componentes). 
Se habla de mecanismo de transformación, debido a que debe ser capaz de 
transformar las entradas de la operación, mediante la generación de aquellos 
elementos que aparecen por la interacción de componentes funcionales y no 
funcionales. 

En el siguiente diagrama se presenta un esquema la nueva operación de composición, 
extendida con un mecanismo de transformación para crear al componente resultado. 
Esta composición se representa con el símbolo ⊕ . 

 

Figura 36. Nueva operación de composición extendida con un 
mecanismo de transformación para crear el componente resultado 

8.1.5.  Restricciones de Gaita-nf 
 

Como se mencionó anteriormente, Gaita-nf basa su estrategia en la premisa que el 
modelo del mundo de un servicio no funcional puede ser implementado en un modelo 
de componentes. Sin embargo, esta premisa no se cumple para todos los servicios no 
funcionales, ya que existe un conjunto de ellos cuya lógica de funcionamiento no 
puede ser llevada a componentes predefinidos. Lo anterior restringe el conjunto de 
servicios no funcionales que pueden ser implementados bajo el modelo de Gaita-nf a 
aquellos que: 
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• Los conceptos del dominio del servicio no funcional pueden ser modelados al 
igual que un mundo de cualquier problema funcional. 

• Sobre el modelo del servicio no funcional se puede identificar con precisión la 
forma de interactuar con la entidad sobre la que se aplica el servicio (que en 
Gaita sería el componente funcional), sin que exista solapamiento de conceptos. 
En otras palabras es posible modelar independientemente todos los conceptos 
del servicio no funcional y los conceptos que representan la entidad objetivo 
sobre la que se aplicaría el servicio no funcional. 

• A partir del modelo del servicio no funcional es posible identificar un 
subconjunto de conceptos a partir de los cuales es posible formar uno o más 
componentes. 

• A partir del modelo del servicio no funcional es posible identificar todas las 
relaciones necesarias para lograr la interacción con la entidad objetivo sobre la 
que se aplica el servicio no funcional, para así llevarlas al modelo de interacción 
del componente no funcional. 

Aún cuando un servicio no funcional podría ser modelado e implementado de 
diferentes maneras, todas aquellas que cumplan con las condiciones anteriores pueden 
ser llevadas como componentes no funcionales en Gaita-nf. 
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En este capítulo se presenta una propuesta de implementación de Gaita-nf. El término 
implementación en este capítulo, se refiere a la manera de realizar la extensión de 
Gaita para permitir la composición con componentes no funcionales. En el capítulo 
anterior vimos que era necesario hacer dos adiciones al modelo: Un modelo de 
interacción y un mecanismo de transformación. 

A continuación se presenta la propuesta para implementar dichas adiciones. Sin 
embargo, otras implementaciones se podrían desarrollar para las extensiones 
definidas.  

9.1.  Propuesta de implementación de Gaita-nf 
 

Como se dijo anteriormente, Gaita-nf requiere de dos adiciones al modelo Gaita para 
permitir la aplicación de los servicios no funcionales como composición de 
componentes (funcionales y no funcionales) Estas extensiones son: 

• Modelo de interacción: Se enriquece el modelo Gaita para permitir que un 
desarrollador de servicios no funcionales, pueda expresar detalladamente la 
forma en que un componente funcional debe interactuar con el componente (o 
los componentes) no funcional y viceversa, para la utilización correcta de los 
servicios no funcionales.  

Esto es necesario debido a que, en el caso de la composición con servicios no 
funcionales, las relaciones entre los componentes no están dadas por las 
dependencias funcionales entre ellos, ya que el componente funcional no tiene 
conocimiento de los servicios funcionales que va a utilizar. Esto implica que las 
relaciones entre componentes funcionales y  no funcionales deben expresarse 
por fuera de los componentes funcionales. La lógica de interacción entre los 
componentes debe construirse a partir de esta expresión, para poder hacer los 
llamados de servicios (provistos por las interfaces) en el orden y la forma 
correcta. 

• Mecanismo de transformación: Debido a que las relaciones no están dadas 
como dependencias funcionales, sino que se construyen a partir de los modelos 
de interacción, el mecanismo de composición de Gaita no es suficiente para 
realizar la composición entre los componentes funcionales y los no funcionales.  

Es necesario tener un mecanismo que a partir del modelo de interacción 
construya los objetos necesarios y sus relaciones, con el fin de materializar las 
interacciones entre los componentes. 

99..    IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  
GGaaiittaa--nnff  
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9.1.1.  Implementación del modelo de interacción 
 

El modelo de interacción permite expresar la estructura y la dinámica de la interacción 
entre un componente funcional y un servicio no funcional (que en Gaita-nf es 
representado por un conjunto de componentes). La propuesta para el modelaje de la 
interacción en Gaita-nf está basada en el llamado patrón de composición9. 

El objetivo del patrón de composición es capturar el comportamiento de 
requerimientos cross-cutting en diseños independientes que se puedan componer 
posteriormente con diseños de otros requerimientos para aplicarles dicho 
comportamiento. 

Después de estudiar los patrones de composición, es posible concluir que éstos se 
ajustan apropiadamente al propósito del modelo de interacción: Servir para expresar la 
interacción entre los componentes no funcionales y los componentes funcionales.  

Los dos objetivos que se buscan al utilizar al patrón de composición en el modelo de 
interacción son: 

• Expresar las relaciones entre los componentes del servicio no funcional con el 
componente funcional.  

• Ser entrada del proceso de transformación del componente funcional cuando se 
compone con el servicio no funcional: del patrón de composición se obtiene las 
relaciones y la interacción que deben crearse. 

 

9.1.1.1.  Adaptación del patrón de composición como mecanismo de 
expresión de la interacción 

 

En el patrón de composición se especifican todas las relaciones estructurales y de 
comportamiento, entre los componentes del servicio no funcional y el componente 
funcional. Es necesario hacer algunas adaptaciones al patrón de composición, ya que 
éste no sólo servirá para la especificación en diseño de la interacción de los 
componentes, sino que también servirá de entrada a un proceso de transformación 
que genere los objetos necesarios para materializar dicha interacción. Para ello, se 
definen a continuación las siguientes normas en el uso del patrón de composición en 
Gaita-nf: 

1. Los patrones de composición se componen de diagramas de clases y de 
secuencia, pero donde las clases y objetos representan elementos estructurales 
(externos e internos) de los componentes Gaita: facetas, receptáculos, 
implementaciones, builders, etc. 

                                     

9 Ver Capítulo 4, sección 4.3 
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2. Los elementos que conforman la representación del componente funcional, son 
exportados como parámetros del patrón, de forma que cualquier componente 
funcional pueda operarse con el servicio no funcional expresado en el patrón, 
pasando sus elementos como argumentos del patrón. 

3. En consecuencia con el punto 1, los parámetros del patrón de composición 
también deben expresarse con base en la estructura de los componentes Gaita. 
Esta misma estructura debe tomarse en cuenta para el momento de entregar 
los argumentos a dichos parámetros. 

4. El patrón de composición debe expresar las estructuras externa e interna de un 
componente Gaita, al que llamaremos resultado, que se compone a partir de los 
componentes no funcionales y del componente funcional de entrada 

5. A diferencia de la definición inicial del patrón, hecha en [ClWa01], el resultado 
de aplicar el patrón no es aumentar funcionalidad o estructura sobre los 
elementos que son parámetros del patrón, ya que en este caso dichos 
elementos representan componentes, y se espera que sean tratados como cajas 
negras. El resultado de aplicar el patrón de composición es terminar de definir a 
partir del componente funcional, los elementos del componente resultado. 

6. Parte de la estructura externa del componente resultado es la estructura 
externa del componente funcional o parámetro de entrada del patrón de 
composición. Así el componente resultado tendrá un papel de proxy al 
componente funcional inicial. 

7. Se requiere extender los diagramas de clase y de secuencia para distinguir los 
diferentes tipos de elementos que pueden presentarse en el patrón. Estos tipos 
de elemento guiarán el proceso de transformación a partir del patrón. 

Este último punto será descrito con más detalle en la siguiente sección. 

9.1.1.2.  Construcción de un patrón de composición 
 

Construir el patrón de composición es reunir en diagramas UML toda la especificación 
del componente no funcional y de su interacción con un componente funcional, pero 
tomando en cuenta las normas descritas en la sección anterior. 

Para lograr definir el patrón de composición con dichas normas, es necesario hacer una 
extensión a los diagramas UML para adicionar una nueva semántica a los elementos 
que los componen. Estas extensiones están muy relacionadas con los conceptos de 
componentes Gaita y de servicios no funcionales. 

9.1.1.2.1. Tipos de elementos presentes en el patrón 
 

Los elementos presentes en los diagramas representan por lo general elementos de las 
estructuras externa e interna de los componentes Gaita, sin embargo, es posible que 
se requieran otras clases para especificar con detalle alguna relación. Los elementos de 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 89

definición son: packages, servicios, facetas, receptáculos, implementaciones de 
componentes y builders10.  

Adicionalmente, las clases que se pueden encontrar en los diagramas pueden ser: 

• Clases básicas del modelo Gaita: Por ejemplo la interfaz IComponentBuilder, 
que todo builder de componente debe implementar. 

• Elementos de los componentes no funcionales: Elementos del conjunto de 
componentes que prestan el servicio no funcional. Estos componentes ya están 
listos para ser instalados en la máquina de Gaita, pero no para ser compuestos 
con los componentes funcionales. 

• Elementos del componente funcional: Parámetros del patrón. Representan 
a cualquier componente funcional que va a utilizar el servicio no funcional y por 
lo tanto se relaciona en una composición con los componentes no funcionales. 

• Elementos de los componentes resultantes: El resultado de la composición 
es un nuevo componente que provee la funcionalidad inicial, aumentada con el 
servicio no funcional. La implementación de este componente debe ser 
generada a partir de las relaciones de él con los otros elementos. 
Adicionalmente, nuevos subcomponentes del componente resultado también 
pueden ser generados. Todos estos componentes que se generan, materializan 
las relaciones entre el componente funcional y los componentes no funcionales.  

9.1.1.2.2. Parámetros del patrón de composición.  
 

Inicialmente se definen dos grupos de parámetros para el patrón de composición: 

1. Elementos del componente funcional: Estos parámetros se reemplazarán 
por los elementos del componente funcional real que se aumentará con el 
servicio no funcional. 

2. Especificaciones de los componentes a generar: Son parámetros que 
ayudan a especificar características para la generación del componente 
resultado. Por ejemplo nombres concretos que deben llevar los elementos 
generados (packages y clases). 

9.1.1.2.3. Estereot ipos a ut ilizar en los diagramas del patrón de 
composición 

 

Con base en los tipos de elementos que se pueden presentar en los diagramas y 
tomando en cuenta los elementos de definición de componentes Gaita, se han definido 
                                     

10 Esta propuesta trabaja sobre los elementos iniciales definidos en Gaita. Otros elementos como 
emisores de eventos, receptores de eventos, propiedades que están aún en definición no son 
considerados. 
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un conjunto de estereotipos que permite extender la semántica de los elementos UML 
para orientar la construcción del patrón y su posterior interpretación11. Dichos 
estereotipos sirven para clasificar packages, clases, atributos y métodos. 

Estos estereotipos se pueden clasificar en tres grupos, según la función que cumplen 
en el patrón: 

1. Permanentes: son aquellos elementos presentes en el patrón de composición 
que no deben ser modificados, sino que se utilizan en la interacción tal como 
están definidos en el patrón.  

2. Parámetros: son aquellos elementos que son reemplazados por los 
parámetros del patrón que representan al componente funcional. Estos 
elementos tampoco se modifican porque hacen parte de la definición del 
componente funcional sobre el que se aplicará el patrón. Se puede considerar 
que los elementos con estereotipos de este grupo son la entrada del patrón de 
composición. 

3. Generados: son aquellos elementos que se deben generar a partir de los 
patrones de composición. Para ellas es necesario especificar todos los detalles 
estructurales y de interacción en los diagramas de clases y de secuencia 
incluidos en el patrón. Asociados a estos elementos está la segunda clase de 
parámetros que especifican detalles de generación como nombres de clases y 
packages.  

Adicionalmente, para los estereotipos de las clases Parámetros y Generados, es 
necesario distinguir si un elemento está representando un solo elemento o una 
colección de ellos, al generar la interacción con el componente funcional de entrada. 
De este modo los estereotipos de estos dos grupos también se pueden clasificar en: 

1. Singular: para aquellos elementos que están representando exactamente a un 
elemento ya sea de entrada (parámetros) o de salida (generados). 

2. Múltiple: aquellos elementos que están representando a más de un elemento 
ya sea de entrada (parámetros) o de salida (generados).  

Finalmente entre los elementos generados, es posible encontrar que algunos de ellos 
no dependen de los parámetros de entrada para generarse (por ejemplo un atributo de 
nombre y tipo fijo) y por lo tanto estos elementos se estereotipan como generados 
pero fijos.  En otras palabras los estereotipos del grupo Generados pueden a su vez 
clasificarse en Generados (para elementos singulares), Generados Múltiples (para 
elementos múltiples) y Fijos.  

El siguiente cuadro reúne los estereotipos definidos y los clasifica en Permanente, 
Parámetros y Generados, e indica si son para utilizar en elementos que representen un 
solo elemento o conjunto de ellos. 
                                     

11 Es posible hacer la creación de un profile UML para la construcción de los patrones de 
composición en Gaita. Sin embargo en este trabajo se limita el alcance al uso sólo de estereotipos. 
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Id Estereotipo Descripción Grupo Multiplicidad 

1 Fixed o 
FixedClass 

Clase que no requiere ninguna 
transformación para ser utilizado en la 
interacción. 

Permanente No aplica 

2 GaitaPackage Representa el espacio de nombres de 
algún elemento del componente 
funcional. No se exporta como 
parámetro, se deriva del argumento 
asignado al elemento. 

Parámetro Singular 

3 GaitaImplemen
tation 

Implementación del componente. Se 
exporta como parámetro. Recibe un solo 
argumento. 

Validación: Relación de realización con la 
faceta.  

Parámetro Singular 

4 GaitaBuilder Constructor de implementación. Se 
exporta como parámetro. Sólo recibe un 
argumento. 

Validación: Implemente 
IComponentBuilder 

Parámetro Singular 

5 GaitaFacet Representa las facetas del componente 
funcional. Se exporta como parámetro. 
Puede recibir múltiples argumentos 

Validación: Una implementación de 
componente no tenga más de una 
asociación a elementos de este tipo. 

Parámetro Múltiple 

6 GaitaReceptacle Representa los receptáculos del 
componente funcional. Se exporta como 
parámetro. Puede recibir múltiples 
argumentos. 

Parámetro Múltiple 

7 GaitaService Servicio de una faceta del componente 
funcional. Se exporta como parámetro. 
Puede recibir múltiples argumentos 

Parámetro Múltiple 

8 PackageResult Package de algún elemento de los 
componentes resultantes. Se exporta 
como parámetro para determinar el 
nombre de la package a generar. 

Generado Singular 



 

Gaita-nf 

Universidad de Los Andes 92

9 Implementation
Result 

Implementación de componente a 
generar. Puede exportar un parámetro 
para determinar el nombre de la clase a 
generar. 

Generado Singular 

10 BuilderResult Constructor de implementación a 
generar. Puede exportar un parámetro 
para determinar el nombre de la clase a 
generar. 

Validación: Implemente 
IComponentBuilder 

Generado Singular 

11 FacetResult Representa una nueva faceta a generar. 
Puede exportar un parámetro para 
determinar el nombre de la faceta a 
generar. 

Generado Singular 

12 ReceptacleResu
lt 

Estereotipo para asociaciones. 
Representa un nuevo receptáculo a 
generar. El nombre del atributo asociado 
al receptáculo se puede derivar del 
elemento en el que termina la 
asociación. 

Validación: La asociación debe salir de 
una implementación de componente a 
una interfaz con estereotipo GaitaFacet 
o  FacetResult 

Generado Singular 

13 GeneratedInterf
ace 

Representa una nueva interfaz a generar 
que no es uno de los conceptos Gaita 
citados anteriormente. 

Generado Singular 

14 MultipleGenerat
edInterface 

Representa una colección de interfaces a 
generar que no son ninguno de los 
conceptos Gaita citados anteriormente. 

Generado Múltiple 

15 GeneratedClass Representa una nueva clase a generar 
que no es uno de los conceptos Gaita 
citados anteriormente. 

Generado Singular 

16 MultipleGenerat
edClass 

Colección de clases a generar que no 
son ninguno de los conceptos Gaita 
citados anteriormente. 

Generado Múltiple 

17 GeneratedAttrib
ute 

Atributo a generar en una clase 
generada.  

Generado Singular 
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18 MultipleGenerat
edAttribute 

Atributo a generar en una clase 
generada. Este atributo representa 
varios atributos resultantes en la 
generación. 

Generado Múltiple 

19 FixedAttribute Atributo de una clase generada. Este 
atributo se genera igual que como se 
describió en el patrón de composición. 

Generado – 
fijo 

Singular 

20 GeneratedOper
ation 

Operación a generar en una clase 
generada. 

Generado Singular 

21 MultipleGenerat
edOperation 

Operación a generar en una clase 
generada.  Esta operación representa 
varias operaciones resultantes en la 
generación. 

Generado Múltiple 

22 FixedOperation Operación a generar en una clase 
generada. Esta operación se genera 
igual que como se describió en el 
patrón. 

Generado – 
fijo  

Singular 

23 GeneratedMess
age 

Mensaje en un diagrama de interacción, 
que debe ser generado en el 
comportamiento de la clase que lo 
origina. 

Generado Singular 

24 MultipleGenerat
edMessage  

Mensaje en un diagrama de interacción, 
que debe ser generado repetidamente 
en el comportamiento de la clase que lo 
origina 

Generado Múltiple 

25 FixedMessage Mensaje en un diagrama de interacción, 
que debe ser generado en la clase que lo 
origina, exactamente igual a como se 
describió en el patrón de composición. 

Generado – 
fijo 

Singular 

26 GeneratedVaria
ble 

Variable generada en el interior de un 
método. Utilizado en los diagramas de 
secuencia. 

Generado Singular 

27 MultipleGenerat
edVariable 

Múltiples variables generadas en el 
interior de un método. Utilizado en los 
diagramas de secuencia. 

Generado Múltiple 

28 FixedVariable Variable fija utilizada en el interior de un 
método. Utilizado en los diagramas de 
secuencia 

Generado – 
fijo 

Singular 
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Los últimos seis estereotipos de este cuadro son utilizados en los diagramas UML de 
secuencia, que son el mecanismo para expresar la dinámica de la interacción. 

En el siguiente capítulo se presentan ejemplos de expresión de interacciones con la 
adaptación descrita de los patrones de composición. 

 

9.1.2.  Implementación del mecanismo de transformación 
 

El mecanismo de transformación es necesario para extender la composición de 
componentes en Gaita, de forma que a partir del modelo de interacción sea posible 
crear los nuevos componentes que resultan de operar los componentes funcionales con 
los no funcionales. 

La transformación toma como entrada el modelo de interacción, analiza las estructuras 
y relaciones descritas en él y las utiliza como entrada para hacer la composición entre 
los componentes.  

La propuesta para el mecanismo de transformación en Gaita-nf, es hacer generación 
de código en el momento de la composición, a partir de plantillas creadas con la 
información del modelo de interacción. 

9.1.2.1.  Generación de plantillas a partir de los patrones de 
composición 

 

La composición que se propone entre componentes no funcionales es estática y se 
limita a la creación de los objetos necesarios para que al componer los componentes 
funcionales con los no funcionales, el resultado sean componentes Gaita identificables, 
y cuya estructura interna se construye a partir de los componentes participantes en la 
composición. 

Por ello se considera como alternativa, la generación de código basada en plantillas 
creadas a partir del  modelo de interacción (cuya definición se hace con los patrones 
de composición). Las plantillas se crean al definir un componente no funcional y 
asociarle su patrón de composición. Y luego se utilizan en el desarrollo de 
componentes mediante el ensamblaje. El motor de manejo de plantillas elegido para 
tal fin es Velocity [VEL]. 

Es necesario utilizar un mecanismo de representación interna de los diagramas del 
patrón de composición (no gráfico) que facilite el proceso de transformación que los 
utiliza como entradas. La representación interna elegida es XMI [XMI], por ser el 
estándar de representación de UML, de modo que muchas de las herramientas 
permiten la importación y exportación de diagramas en XMI. 
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Las plantillas son para aquellas clases que surgieron por la interacción entre los 
componentes, descrita en el patrón y que requieren tener características heredadas de 
la estructura del componente funcional y/o del no funcional. Estas clases pertenecen al 
tipo generadas en el patrón de composición. 

Para la generación de plantillas es necesario estudiar cada elemento de los diagramas 
incluidos en el patrón de composición, sus relaciones y principalmente sus 
estereotipos. 

De los diagramas de clase es posible determinar la parte estructural de las clases a 
generar, mientras que de los diagramas de secuencia es posible determinar 
parcialmente el comportamiento de dichas clases. La parcialidad es debido al problema 
ya mencionado de que no es posible hacer una expresión detalla de la interacción de 
forma que se pueda generar un código completo en las plantillas. 

Para generar las plantillas es necesario tener en cuenta los dos tipos de parámetros 
que fueron especificados en la sección 9.1.1.2.2. Esta distinción es adecuada porque 
ayuda a definir la forma en que se deben definir los parámetros en las plantillas: 

• Elementos cuyos estereotipos indican que son conceptos del componente 
funcional, pueden tener un modelo predefinido de representación el cual se 
utiliza de forma uniforme en todas las plantillas.  

• Elementos cuyos estereotipos indican ser de las clases generadas, son utilizados 
directamente como parámetros que recibirán un valor simple de cadena de 
caracteres, ya que se utilizan para especificar el nombre con el que dichas 
clases se generarán. 

En el siguiente capítulo se presentan unas plantillas de ejemplo para ilustrar esta idea. 

  
9.1.2.2.  Especificación de los argumentos de las plantillas mediante la 

relación de binding 
 

En la actividad de componer un componente funcional con uno no funcional, se define 
una asociación entre la estructura del componente funcional y los parámetros del 
patrón de composición. Es decir que se especifica sobre que elementos de la estructura 
(interna y externa del componente) se debe aplicar el patrón de composición (ya que 
es posible que para el modelo de un servicio no funcional no todos los elementos 
estructurales de un componente sean adecuados. 

A esta asociación se le denomina binding. El resultado de la definición del binding es la 
creación de una estructura que contenga los argumentos adecuados para reemplazar 
los parámetros presentes en las plantillas generadas para el patrón de composición.  

La forma en que se especifica esta estructura es a través de contextos de Velocity 
[VEL] que representan mapas donde cada entrada es de la forma (clave, valor) y en el 
valor se pueden guardar datos simples o a su vez otro mapa de valores. 
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Al igual que en la generación de las plantillas, en la especificación del binding es 
necesario distinguir entre los dos tipos de parámetros que fueron especificados en la 
sección 9.1.1.2.2 del capítulo 9, para ayudar a definir la forma en que se deben 
estructurar los argumentos para los parámetros: 

• En el caso de los elementos cuyos estereotipos indican que son conceptos del 
componente funcional, el binding debe preparar contextos de valores no 
simples para representar adecuadamente el elemento, esto incluye colecciones 
para los argumentos que reciben múltiples valores. 

• En el caso de los elementos cuyos estereotipos indican ser de las clases 
generadas, el argumento para cada parámetro generado es simple debido a que 
recibirá el nombre a generar. 

En el siguiente capítulo se presenta un ejemplo del binding como se ha definido, para 
unas plantillas de ejemplo. 

9.2.  Manejo de los servicios no funcionales en Gaita-nf 
 

Ahora que se ha definido la implementación de Gaita-nf, se describe a continuación el 
procedimiento para adicionar y usar servicios no funcionales en Gaita-nf. 

El proceso en general se basa en utilizar los mecanismos de Gaita, y las extensiones de 
Gaita-nf para incorporar los servicios, al modelo y a un componente en particular 

9.2.1.  Definición de un componente no funcional en Gaita-nf  
 

La extensión del modelo Gaita a través de Gaita-nf, consiste en crear un conjunto de 
servicios no funcionales específicos para un tipo de aplicaciones en particular, como 
componentes no funcionales. Estos componentes serán posteriormente compuestos 
con componentes funcionales, creando para ellos su propio modelo de ejecución. 

El proceso de definición de un componente no funcional en Gaita-nf puede guiarse por 
los siguientes pasos: 

1. Modelar del mundo no funcional: El experto diseñador del servicio no funcional, 
crea un modelo donde refleja los conceptos importantes para representar el 
dominio del servicio junto con los conceptos que representan a las unidades que 
utilizarán dicho servicio.  

2. Llevar el modelo no funcional a un modelo de componentes en Gaita: Esto 
significa que organizan los conceptos del modelo anterior en componentes, y se 
modela con base en los elementos de estructura externa e interna de los 
componentes en el modelo. Estos componentes deben ser unidades completas 
de funcionalidad definida. Si existen conceptos que dependan de la estructura 
del componente no funcional, no podrá modelarse como componentes no 
funcionales completos, sino que deben generarse.  
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3. Identificación de las clases parámetro a partir de los objetos que utilizan el 
servicio no funcional y de las relaciones con los componentes no funcionales: 
Existen dentro del modelo conceptos que representan a la entidad que utilizará 
el servicio no funcional, y conceptos que sirven para mostrar la interacción 
entre componentes no funcionales y funcionales, pero que dependen de la 
estructura del componente funcional. Los primeros de ellos serán parámetros 
que se reemplazarán completamente por elementos del componente funcional 
que será ingresado por argumentos. Los segundos serán generados también 
dependiendo de la estructura del componente funcional.  

4. Creación del patrón de composición adecuado para representar la interacción 
del componente funcional con el no funcional: El patrón de composición es un 
conjunto de diagramas UML (principalmente de clases y de secuencia) que debe 
especificar con detalle todo el modelo realizado en los pasos anteriores. El 
patrón debe tomar en cuenta la estructura de los componentes no funcionales 
definidos y de los parámetros que  representan la parte del componente 
funcional sobre el que se aplicará el patrón. La forma de interacción entre 
ambos componentes está dada por las nuevas clases y relaciones que se 
evidencian en el modelo del mundo no funcional, una vez se han identificado 
ambos tipos de componentes. Estas nuevas clases son las que deberán ser 
generadas. 

5. Creación de los componentes no funcionales como componentes Gaita: Aquellos 
componentes identificados se definen interna y externamente en el modelo 
Gaita.  

6. Asociación del  patrón de composición del componente no funcional en Gaita: 
Una vez descrito adecuadamente el patrón de composición y creado el 
componente, el paso restante es asociar el patrón al componente no funcional, 
para que cada vez que el componente no funcional sea compuesto con otro 
componente se utilice el patrón de interacción para crear las relaciones 
estructurales. 

 

9.2.2.  Composición de componentes funcionales con 
componentes  no funcionales en Gaita-nf 

 

Los componentes no funcionales de Gaita-nf prestan servicios no funcionales a través 
de la composición con componentes funcionales. Cada componente funcional podrá 
tener su propio modelo de ejecución creado a partir de los componentes funcionales 
con los que se componga. 

El proceso de composición con los componentes no funcionales en Gaita-nf consta de 
los siguientes pasos: 

1. Generación de plantillas a partir del patrón de composición asociado al 
componente no funcional: Este trabajo puede hacerse en el momento en que se 
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define el componente no funcional, específicamente cuando se le asocia su 
patrón de composición. Con base en las clases con de tipo generada, sus 
estructuras y relaciones, se crean plantillas correspondientes. 

2. Elección de los componentes funcional y no funcional que se requieren 
componer: En el ambiente de desarrollo de componentes se elegirá el servicio 
no funcional que se adicionará a un componente funcional. Esto implícitamente 
trae la estructura del componente no funcional (incluyendo el patrón de 
composición).  

3. Especificación de la relación de binding entre los elementos del patrón de 
composición y los elementos de la estructura del componente funcional: Es 
necesario determinar la forma en que el servicio no funcional puede aplicarse al 
componente. Para ello se determinan los argumentos del patrón de 
composición, identificándolos en la estructura del componente funcional y 
entregándolos en la relación de binding. 

4. Obtención de los argumentos para las plantillas a partir de la relación de 
binding: al especificar los argumentos de los parámetros del patrón de 
composición, como elementos de la estructura del componente funcional, es 
posible obtener los argumentos para los parámetros de las plantillas de las 
clases a generar. 

5. Generación de código: Al tener las plantillas y los argumentos de los 
parámetros contenidos en ellas, el proceso que sigue es hacer la generación de 
código del nuevo componente creado a partir de la composición.  

6. Registro del nuevo componente: Al terminar el proceso de composición se 
procede a registrar el nuevo componente en la máquina de ejecución de Gaita. 
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En el presente capítulo se presentan algunos ejemplos de la implementación propuesta 
de Gaita-nf. Para ello examinaremos tres ejemplos que se presentan en diferente 
grado de completitud. Es conveniente aclarar que no es intención de estos ejemplos 
describir un modelo no funcional óptimo para ninguno de los servicios no funcionales 
correspondientes, sino aplicar y mostrar los conceptos de la propuesta. 

Inicialmente presentamos un ejemplo sencillo en el cual detallaremos los elementos de 
la implementación según se describió en el capítulo anterior. Este ejemplo trata de un 
servicio no funcional de rastro o bitácora de ejecución simple. El conjunto completo de 
diagramas y plantillas para este ejemplo está incluido en el anexo A. 

Posteriormente presentaremos el servicio no funcional de manejo de ciclo de vida que 
permite un manejo simplificado de instancias no compartidas de componentes. Para 
este ejemplo se describe con menor detalle el patrón de composición asociado. Todos 
los diagramas y plantillas de este ejemplo están reunidos en el anexo B. 

10.1.  Servicio no funcional: Traza de ejecución simple 
 

10.1.1.  Modelo de interacción con patrones de composición 
 

Para ilustrar los conceptos explicados en el capítulo anterior, presentamos un ejemplo 
muy sencillo de un servicio no funcional que permite guardar trazas de ejecución. 

Supongamos que la intención de este servicio no funcional es registrar en una bitácora, 
la ejecución de los servicios de un componente Gaita, mostrando la sesión y la hora en 
la que fue ejecutado. Entendamos como sesión el concepto que me permite hacer la 
identificación del origen de una solicitud para el uso de un componente gaita. 

Este ejemplo está basado en el utilizado en el artículo “Composition Patterns: An 
Approach to Designing Reusable Aspects” [ClWa01]. En este artículo, Clarke y Walker 
presentan el siguiente modelo para representar este aspecto no funcional. 

1100..    EEjjeemmppllooss  
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Figura 37. Diseño de interacción de la bitácora 

Tomado de [ClWa01] 

En este diseño se muestra que el comportamiento básico de una operación en la clase 
que va a utilizar la bitácora, es antecedido y sucedido por los llamados a los métodos 
traceEntry y traceExit. El patrón de composición presentado en este mismo artículo 
para este aspecto no funcional es el siguiente: 

 

Figura 38. Patrón de composición del aspecto cross-cutting bitácora 
de ejecución 

Tomado de [ClWa01] 

En este patrón el parámetro _tracedOp(..) representa una operación de entrada 
perteneciente a la clase TracedClass, la cual es aumentada con una nueva operación 
tracedOp(..)  para especificar que la operación _tracedOp(..) será ejecutada después 
del método traceEntry y antes de traceExit. 
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Para nuestro ejemplo, hemos hecho una pequeña modificación a los métodos de 
registro de ejecución cambiando el tipo del parámetro de entrada. Los siguientes son 
las firmas de los métodos en Java: 

 

Figura 39. Firmas de los métodos de registro de bitácora en Java 

Una representación inicial de este dominio en un diagrama de clases sería la siguiente: 

 

Figura 40. Diagrama de clases para representar el dominio de 
registro de bitácoras 

En este diagrama, la clase TracedClass representa a las clases que utilizan el registro 
de bitácoras, cuyos servicios básicos son reunidos en la interfaz ITrace. Un proveedor 
de dicho servicio debe realizar dicha interfaz. En el diagrama la clase Tracer es 
proveedor de registro de bitácoras que utiliza un servicio de despliegue para mostrar la 
información de la bitácora. El servicio de despliegue está incluido en la interfaz 
IDisplay que en el diagrama está siendo realizada por la clase ConsoleDisplay. 

Este diagrama ha sido construido con la herramienta Visual Paradigm, y en ella como 
en la mayoría de herramientas que permiten modelar en UML, el uso de los templates 
de UML está restringido a las clases. Por lo tanto, no es posible presentar un modelo 
como el presentado en el gráfico 37, y es necesario el uso de estereotipos para 
reconocer en el diagrama los parámetros, como se mostrará más adelante. 

Adicionalmente, en este diagrama de clases se presenta la operación a generar como 
otro método en la misma clase TracedClass. De este modo tenemos la función 
aMethod que sería un parámetro del patrón de composición y el método 
aMethod_traced que representa el método generado con la funcionalidad de registro de 
bitácora.  

El diagrama de secuencia que muestra la interacción para este ejemplo es el 
presentado en la figura 40: 

public void traceEnter(Method method);

public void traceExit(Method method);
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Figura 41. Diagrama de secuencia del registro de bitácoras para un 
método ejemplo 

La primera regla de utilización del patrón de composición, indica que los diagramas de 
clase y de secuencia deben presentarse con clases y conceptos que representen 
elementos del modelo Gaita. Para esto, entonces se modifica el modelo de clases 
presentado en la figura 39 y se adicionan clases e interfaces que representen facetas, 
implementaciones, builders, etc. 

Adicionalmente es necesario modificar el modelo para que la interacción con el servicio  
no funcional no implique modificaciones en los elementos del componente funcional, 
sino que sea prestado desde el exterior del componente funcional, eliminando la 
dependencia que observamos en la figura 39 entre TracedClass y ITrace. 

El diagrama de clases del nuevo patrón de composición que hemos creado para este 
servicio no funcional es el que se presenta en la figura 41 (otras representaciones 
podrían crearse según el desarrollador del modelo no funcional). 

Sobre este diagrama se debe observar que:  

• Están incluidos los espacios de nombres o packages de cada componente 
(funcional, no funcional, resultado).  

• El nombre del servicio cambio de Trace a SimpleTrace. 

• El resultado de la composición entre el componente funcional y el no funcional 
está especificada con dos nuevos componentes, uno interno y otro externo, 
cuyas clases representantes son InnerComponentImplTracedImpl y 
ComponentImplTracedImpl respectivamente. Se crean dos componentes por 
consistencia con el modelo de composición básico de Gaita que indica que en 
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una composición una nuevo componente debe ser creado, en este caso el 
componente resultado es el externo. El componente interno, en cambio, es otro 
componente que guarda toda la semántica de interacción entre los 
componentes funcional y no funcional. 

Sobre el diagrama 41 de clases podemos verificar el resto de las reglas de utilización 
del patrón, descritas en el capítulo anterior: 

• La interfaz ComponentFacet, las clases ComponentImplementation y 
ComponentBuilder y el package ComponentPackage representan elementos 
del componente funcional en Gaita. Estos elementos son señalados con los 
estereotipos GaitaFacet, Gaitaimplementation y GaitaBuilder 
respectivamente indicando que son parámetros del patrón. 

• Los servicios en ComponentFacet se han clasificado en dos tipos: 
ServiceWithReturn y ServiceNoReturn porque para la implementación del 
servicio no funcional es importante distinguir si un método tiene retorno o no. 
Estos métodos tienen el estereotipo GaitaService. 

• La interfaz ISimpleTrace, las clases SimpleTraceImpl y 
SimpleTraceBuilder  y el package co.edu.uniandes.gaitanf.simpletrace 
representan elementos del componente no funcional que presta el servicio de 
trazas. Estos elementos están marcados con el estereotipo Fixed que indica 
que son clases permanentes. 

• Las clases InnerComponentImplTracedImpl, ComponentImplTracedImpl, 
InnerComponentImplTracedBuilder y ComponentImplTracedBuilder, así 
como el package ComponentTracedPackage, representan la estructura 
interna de los componentes resultantes. Las asociaciones creadas para las 
clases InnerComponentImplTracedImpl y ComponentImplTracedImpl 
muestran su relación con los componentes funcionales y no funcionales.  

• La estructura de las clases InnerComponentImplTracedImpl, 
ComponentImplTracedImpl, InnerComponentImplTracedBuilder y 
ComponentImplTracedBuilder que hacen parte de los componentes 
resultantes, dependen de los elementos del componente funcional que son 
parámetros de entrada. Estas clases por lo tanto deben ser generadas, y sus 
estereotipos ImplementationResult y BuilderResult así lo indican. La 
estructura estática de estas clases puede ser derivada del diagrama de clases, 
mientras que el comportamiento de dichas clases puede derivarse de los 
diagramas de secuencia asociados a los métodos de dichas clases. 

• Los componentes Resultado tiene en su estructura externa elementos que 
representan a la estructura externa del componente funcional. Esto es mediante 
la relación de realización con la interfaz estereotipada con GaitaFacet llamada 
en el diagrama ComponentFacet. 

• Otras clases e interfaces, como las clases básicas de Gaita, o aquellas que no 
representan conceptos Gaita son marcadas con el estereotipo Fixed para 
indicar que se utilizan tal como están. 
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Figura 42. Diagrama de clases del servicio de bitácora con conceptos Gaita 
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No es posible apreciar en la figura 41 los estereotipos de los atributos y operaciones de 
las clases generadas, los cuales pueden ser GeneratedAttribute, 
MultipleGeneratedAttribute, FixedAttribute, GeneratedOperation, 
MultipleGeneratedOperation y FixedOperation, dependiendo de si se generan tal 
como están especificados o si se deben generar derivando tipos y nombres de las 
relaciones descritas en el diagrama. 

Por otro lado, es deseable especificar la interacción para cada operación definida en las 
clases generadas mediante un diagrama de secuencia, con el fin de hacer la 
generación de las clases lo más completa posible. Sin embargo no es posible hacer una 
descripción exhaustiva de todos los detalles de la interacción relacionados con la 
implementación, debido a que no hay una extensión a UML suficientemente completa 
como para modelar conceptos propios de los lenguajes de programación, por ejemplo 
la captura de excepciones. 

En el diagrama de secuencia de la figura 40 el mensaje número 3, es otro ejemplo de 
las limitaciones encontradas para hacer la especificación detallada con UML, ya que 
dicho mensaje depende del nombre y de los parámetros del método. 

A continuación se presentan un diagrama de secuencia del ejemplo del servicio no 
funcional de la bitácora. Este diagrama de secuencia (figura 42) corresponde al método 
de creación especificado para la clase ComponentImplTracedBuilder. En ella están 
presenten los estereotipos definidos para mensajes en diagrama de secuencia. Existen 
por lo tanto mensajes que están definidos completamente porque no dependen de 
ninguna clase generada y por lo tanto tienen el estereotipo FixedMessage. Otros 
mensajes en cambio dependen de una clase generada para poderse definir 
completamente y tienen el estereotipo GeneratedMessage. De modo similar existen 
mensajes que dependen de varias clases generadas y por lo tanto se convierten en 
mensajes repetidos a cada una de esta colección de clases generadas. El estereotipo 
para este tipo de mensajes es  MultipleGenerated. 
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Figura 43. Diagrama de secuencia del método create de la clase 
ComponentImplTracedBuilder, servicio no funcional de bitácora 

En el diagrama de secuencia de la figura 43 se evidencian las limitaciones encontradas 
para expresar con detalle la interacción con UML.  

 

Figura 44. Diagrama de secuencia del método serviceWithReturn de 
la clase InnerComponentImplTracedImpl, servicio no funcional de 

bitácora 
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En primer lugar, en este diagrama no se representa la captura de las excepciones que 
el uso del método getDeclaredMethod de la clase java.lang.Class exige. En 
segundo lugar, en el mensaje 4 se representa estáticamente que la colección de 
parámetros está compuesta solo por un parámetro llamado parameter asociado al 
método serviceWithReturn, cuando este mensaje debe ser dinámico dependiendo de 
cada método real que se asociara a este método. 

El resto de diagramas que conforman el patrón de composición para este ejemplo se 
encuentran en el anexo A. 

10.1.2.  Ejemplo de plantillas generadas a partir del modelo de 
interacción 

 

Presentamos ahora la plantilla que se genera con base en la información del patrón de 
composición descrito en la sección anterior. Esta plantilla es para la clase nombrada 
como ComponentImplTracedBuilder. En ella es posible apreciar la correspondencia 
entre los nombres de los elementos en los diagramas (figuras 41 y 42) y los 
parámetros en las plantillas. También se puede apreciar como cada mensaje 
estereotipado con GeneratedMessage y MultipleGeneratedMessage debe ser 
procesado respecto al elemento al que llega el mensaje. 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
  
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
public class ${ComponentImplTracedBuilder} implements 
co.edu.uniandes.gaita.common.kernel.interfaces.IComponentBuilder { 
 
 public Object create() { 
   
  //Crea la implementacion del componente 

${ComponentImplTracedImpl} componentTraced = new 
${ComponentImplTracedImpl}(); 

   
  //Crea instancia componente interno  

${InnerComponentImplTracedBuilder} ictb = new 
${InnerComponentImplTracedBuilder}(); 

  Object inner = ictb.create();     
   
  //Asigna la instancia del componente interno por cada  
  //faceta provista por el componente 
  #foreach($facet in $componentFacet) 
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  componentTraced.set${facet.name}((${facet.name}) inner); 
  #end 
   
  return componentTraced;   
 } 
} 

En el diagrama 43 se muestran las limitaciones en la expresión de la interacción. La 
generación de plantillas podría llevar a plantillas incompletas debido a estas 
limitaciones, razón por la cual el desarrollador del servicio no funcional deberá hacer 
una revisión de las plantillas y asegurarse de entregarlas completas y correctas. Para 
el diagrama de la figura 43 la plantilla generada inicialmente es la que se presenta a 
continuación. En ella se encuentran lo problemas de las instrucciones que no se 
pudieron expresar correctamente debido a los parámetros (resaltados en verde) y de 
la falta de captura de excepciones: 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
 
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
import co.edu.uniandes.gaitanf.simpletrace.ISimpleTrace; 
 
/** 
 * Implementacion para el componente interno 
 */ 
public class ${InnerComponentImplTracedImpl} implements #set($i = 
0)#foreach($facet in $ComponentFacet)${facet.Name} #set($i = $i +1) 
#if($ComponentFacet.size()!=$i),#end #end { 
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 private $facet.name _${facet.name}; 
 #end 
 private ISimpleTrace tracer; 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesWithReturn) 
 ${service.signature}() {   
  java.lang.reflect.Method m = null; 
   
  Class myClass = getClass(); 
  Class[] parameters = new Class[] {parameter.class}; 

m = myClass.getDeclaredMethod(""""${service.Name}"""", 
parameters); 

 
  //traza antes 
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  if (null != m) tracer.traceEnter(m); 
   
  Object res = _${facet.Name}.${service.Name}(#set($i = 
0)#foreach($param in $service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
   
  //traza despues 
  if (null != m)  tracer.traceExit(m); 
   
  return res; 
  
 } 
   #end 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesNoReturn) 
 ${service.signature}() {   
  java.lang.reflect.Method m = null; 
  
  Class myClass = getClass(); 
  Class[] parameters = new Class[] {parameter.class}; 
  m = myClass.getMethod(""""${service.Name}"""", parameters); 
  
  //traza antes 
  if (null != m) tracer.traceEnter(m); 
   
     _${facet.Name}.${service.Name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
 
  //traza despues 
  if (null != m)  tracer.traceExit(m); 
 
 } 
   #end 
 #end  
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 public void set$facet.name (${facet.name} compFacet) { 
  this._${facet.name} = compFacet; 
 } 
 #end 
 
 public void setTrace(ISimpleTrace sTracer) { 
  tracer = sTracer; 
 } 
} 

La plantilla debe entonces ser corregida manualmente para incluir el manejo de las 
excepciones y de los parámetros: 
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/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
 
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
import co.edu.uniandes.gaitanf.simpletrace.ISimpleTrace; 
 
/** 
 * Implementacion para el componente interno 
 */ 
public class ${InnerComponentImplTracedImpl} implements #set($i = 
0)#foreach($facet in $ComponentFacet)${facet.Name} #set($i = $i +1) 
#if($ComponentFacet.size()!=$i),#end #end { 
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 private $facet.name _${facet.name}; 
 #end 
 private ISimpleTrace tracer; 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesWithReturn) 
 ${service.signature}() {   
  java.lang.reflect.Method m = null; 
  try { 
   Class myClass = getClass(); 
   Class[] parameters = new Class[] {#set($i = 
0)#foreach($param in $service.Parameters)${param.type}.class #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end}; 
   m = myClass.getDeclaredMethod(""""${service.Name}"""", 
parameters); 
  } catch (SecurityException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NoSuchMethodException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  //traza antes 
  if (null != m) tracer.traceEnter(m); 
   
  $service.ReturnType res = 
_${facet.Name}.${service.Name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
   
  //traza despues 
  if (null != m)  tracer.traceExit(m); 
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  return res; 
  
 } 
   #end 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesNoReturn) 
 ${service.signature}() {   
  java.lang.reflect.Method m = null; 
  try { 
   Class myClass = getClass(); 
   Class[] parameters = new Class[] {#set($i = 
0)#foreach($param in $service.Parameters)${param.type}.class #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end}; 
   m = myClass.getMethod(""""${service.Name}"""", 
parameters); 
  } catch (SecurityException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NoSuchMethodException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
   //traza antes 
  if (null != m) tracer.traceEnter(m); 
   
     _${facet.Name}.${service.Name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
 
  //traza despues 
  if (null != m)  tracer.traceExit(m); 
 
 } 
   #end 
 #end  
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 public void set$facet.name (${facet.name} compFacet) { 
  this._${facet.name} = compFacet; 
 } 
 #end 
 
 public void setTrace(ISimpleTrace sTracer) { 
  tracer = sTracer; 
 } 
} 
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10.1.3.  Ejemplo de binding para las plantillas generadas 
 

Para las plantillas presentadas en la sección anterior se muestra la forma planteada 
para especificar los argumentos a sus parámetros, basados en el patrón de 
composición. Los parámetros y sus argumentos para hacer una composición, se 
entregan como mapas donde cada entrada es de la forma (clave, valor) y en el valor 
se pueden guardar datos simples o a su vez otro mapa de valores. 

De acuerdo a lo descrito en la sección 9.1.2.2 del capítulo 9, distinguimos entre los dos 
tipos de parámetros del patrón de composición. Esta distinción es adecuada porque 
ayuda a definir la forma en que se deben definir los argumentos para los parámetros. 

En la figura 44 se presenta un mapa construido para el patrón de composición del 
presente ejemplo. Las colecciones son representadas por entradas de dos posiciones: 1  
y N. 

package   
name   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

ServicesWithReturn 

serviceN 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

facet1 

ServicesNoReturn 

serviceN 

Parameters 
paramTypeN   

package   
name   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

ComponentFacet 

facetN 

ServicesWithReturn 

serviceN 

Parameters paramType1   
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   paramTypeN   
name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

  
ServicesNoReturn 

serviceN 

Parameters 
paramTypeN   

 

Figura 45. Mapa de parámetros referente al componente funcional 
en el servicio no funcional de bitácora 

En la figura 45 se presenta el mapa de los parámetros que son especificaciones de las 
clases a generar. 

ComponenTracedPackage   
ComponentImplTracedBuilder   
ComponentImplTracedImpl   
InnerComponentImplTracedBuilder   
InnerComponentImplTracedImpl  

 

Figura 46. Mapa de parámetros referentes a las clases generadas, 
sirven para especificar los nombres de dichas clases 

 

10.2.  Servicio no funcional: Ciclo de vida de instancias 
no compartidas 

 

El segundo ejemplo a presentar se trata de un manejo de instancias de componentes 
no compartidas. 

El ciclo de vida del Gaita 1.0 maneja instancias compartidas para todas las peticiones 
de servicio, es decir que crea una instancia por cada componente quien se encarga de 
atender todas las peticiones a los servicios de dicho componente. 

El ciclo de vida que se presenta en este ejemplo, se basa en un registro para mantener 
instancias por sesiones con el fin de distinguir una instancia para cada sesión y crearla 
en caso de que sea necesario. Como en el ejemplo anterior, definimos sesión como la 
identificación del origen de una solicitud para el uso de un componente gaita. 

En la figura 46 se presenta un esquema de la composición de un componente funcional 
CF con el componente de ciclo de vida llamado LifeCycle. 
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Figura 47. Composición entre un componente funcional CF y el 
servicio no funcional LifeCycle 

El resultado de esta composición es un nuevo componente CFLC, que tiene como 
subcomponentes a los componentes InnerCFLC y LifeCycle. Los componentes CFLC 
e InnerCFLC son el resultado de la interacción descrita en el modelo de interacción 
entre un componente funcional y el componente no funcional LifeCycle. 

Lo que en realidad ocurre en esta interacción es que una instancia del componente 
CFLC sirve como contenedor de todas las instancias de CF, las cuales son 
administradas por una instancia lc de LifeCycle quien distingue las sesiones y las 
instancias asociadas a cada una. 

Cuando una petición de una sesión llega a la instancia de CF, este la delega a la 
instancia del subcomponente InnerCFLC quien busca utilizando a lc la instancia de CF 
asociada a la sesión para delegarle finalmente la ejecución de la petición. 

En ejecución se crea una conexión entre inner y la instancia de cf correspondiente. El 
esquema de esta relación se presenta en la figura 47. 

 

Figura 48. Interacción de las instancias de InnerCFLC y CF 
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10.2.1.  Modelo de interacción con patrones de composición 
 

El patrón de composición define la estructura y el comportamiento de los nuevos 
componentes representados en la figura 47 por InnerCFLC y CFLC. 

En la figura 48 se presenta el diagrama de clases del patrón de composición creado 
para este servicio no funcional. Como en el ejemplo anterior, en este diagrama 
podemos encontrar diferentes tipos de elementos estereotipados según la participación 
en el patrón de composición. 

En el diagrama de clases podemos observar: 

• La interfaz CompFuncFacet, las clases CompFuncImpl y CompFuncBuilder 
y el package CompFuncPackage representan elementos del componente 
funcional. Estos elementos son señalados con los estereotipos GaitaFacet, 
Gaitaimplementation y GaitaBuilder respectivamente indicando que son 
parámetros del patrón. 

• Los servicios en CompFuncFacet se han clasificado en dos tipos: 
ServiceWithReturn y ServiceNoReturn porque para la implementación del 
servicio no funcional es importante distinguir si un método tiene retorno o no. 
Estos métodos tienen el estereotipo GaitaService. 

• La interfaz ILifeCycle, las clases NotSharedLifeCycle y NotSharedLifeCycle 
Builder  y el package co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle representan 
elementos del componente no funcional que presta el servicio de trazas. Estos 
elementos están marcados con el estereotipo Fixed que indica que son clases 
permanentes. 

• Las clases InnerCompLC, CompLC, InnerCompLCBuilder y 
CompLCBuilder, así como el package CompResultPackage, representan la 
estructura interna de los componentes resultantes. Las asociaciones creadas 
para las clases InnerCompLC y CompLC muestran su relación con los 
componentes funcionales y no funcionales.  

• La estructura de las clases InnerCompLC, CompLC, InnerCompLCBuilder y 
CompLCBuilder que hacen parte de los componentes resultantes, dependen 
de los elementos del componente funcional que son parámetros de entrada. 
Estas clases por lo tanto deben ser generadas, y sus estereotipos 
ImplementationResult y BuilderResult así lo indican. La estructura estática 
de estas clases puede ser derivada del diagrama de clases, mientras que el 
comportamiento de dichas clases puede derivarse de los diagramas de 
secuencia asociados a los métodos de dichas clases. 

• Los componentes Resultado tiene en su estructura externa elementos que 
representan a la estructura externa del componente funcional. Esto es mediante 
la relación de realización con la interfaz estereotipada con GaitaFacet llamada 
en el diagrama CompFuncFacet. 
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Figura 49. Diagrama de secuencia del servicio no funcional ciclo de vida 
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El comportamiento de los métodos de las clases a generar debe ser especificado para 
detallar la forma en que los componentes van a interactuar. En la figura 49 se presenta 
el diagrama de secuencia para el método create de la clase CompLCBuilder. 

 

Figura 50. Diagrama de secuencia del método create de la clase 
CompLCBuilder, servicio no funcional de ciclo de vida 

El resto de diagramas que conforman el patrón de composición para este ejemplo se 
encuentran en el anexo B. 

10.2.2.  Ejemplo de plantillas generadas a partir del modelo de 
interacción 

 

Presentamos ahora la plantilla que se genera con base en la información del patrón de 
composición descrito en la sección anterior. Esta plantilla es para la clase nombrada 
como CompLCBuilder. La información necesaria para la generación de esta plantilla 
está en los diagramas 48 y 49.  

El resto de plantillas generadas para este servicio no funcional se pueden encontrar en 
el anexo B. 
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/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 */ 
package ${CompResultPackage}; 
 
#foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
 
/** 
 * Constructor de la instancia del componente resultado 
 */ 
public class ${CompLCBuilder} implements implements  

co.edu.uniandes.gaita.common.kernel.interfaces.IComponentBuilder { 
 
 public Object create() {   
   
     
 co.edu.uniandes.gaita.server.kernel.connector.ConnectorFactory  

connFact = new 
co.edu.uniandes.gaita.server.kernel.connector.ConnectorFactory(); 

   
  // Crea la instancia del componente resultado 
  ${CompLC} component = new ${CompLC}(); 
     
  // Crea el builder de NotSharedLifeCycle 
  // requiere el builder del componente objetivo 
  // Semantica particular (patron composicion) 
  co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.NotSharedLifeCycleBuilder  

nslcb = new 
co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.NotSharedLifeCycleBuilder($
{CompFuncBuilder.package}.${CompFuncBuilder.name}.class); 

     
  // Crea una instancia de SharedLifeCycle 
  Object lifeCycle = nslcb.create(); 
   
  // Crea el builder del componente interno 
  ${InnerCompLCBuilder} innercb = new ${InnerCompLCBuilder}(); 
   
  // Crea una instancia del componente interno 
  ${InnerCompLC} inner = (${InnerCompLC}) innercb.create(); 
   
  // Solicita al Factory un conector a lifeCycle 

 // lo importante es obtener la instancia  
// instance.getInstance();  

  // para la generacion del conector registrando la instancia 
  // determinando el tipo de conector 
  co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle  

conLifeCycle = (co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle)  
connFact.createDirectConnector(lifeCycle); 
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  // Solicita al Factory un conector al componente interno 
  // Este tipo de conector no deberia hacer nada mas que una  

// delegacion 
  Object conInner = connFact.createDirectConnector(inner); 
   
  // Asigna el conector de lifeCycle a inner 
  inner.setLifeCycle(conLifeCycle); 
   
  // Asigna el conector de inner al componente resultado 
  #foreach($facet in $CompFuncFacet) 
  component.set${facet.name}((${facet.name}) conInner); 
  #end 
     
  return component;     
 } 
} 

 
10.2.3.  Ejemplo de binding para las plantillas generadas 
 

Al igual que con el ejemplo de la bitácora, presentamos ahora la forma en que se 
deberán especificar los argumentos a los parámetros de las plantillas asociadas, según 
el patrón de composición.  

Presentamos los dos tipos de parámetros del patrón de composición.  En la figura 

En la figura 50 se presenta un mapa construido para el patrón de composición del 
presente ejemplo. Las colecciones son representadas por entradas de dos posiciones: 1  
y N. 

package   
name   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

ServicesWithReturn 

serviceN 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   

CompFuncFacet facet1 

Services 

serviceN 

returnType   
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paramType1      Parameters 
paramTypeN   

package   
name   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

ServicesWithReturn 

serviceN 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

service1 

Parameters 
paramTypeN   

name   
signature   
returnType   

paramType1   

 

facetN 

Services 

serviceN 

Parameters 
paramTypeN   

package   CompFuncBuilder 
name   

 

Figura 51. Mapa de parámetros referente al componente funcional 
en el servicio no funcional de bitácora 

En la figura 51 se encuentra el mapa de los parámetros que sirven para especificar las 
clases a generar. 

CompResultPackage   
CompLCBuilder   
CompLC   
InnerCompLCBuilder   
InnerCompLC   

 

Figura 52. Mapa de parámetros referentes a las clases generadas, 
sirven para especificar los nombres de dichas clases 
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En este capítulo se reúnen los resultados y las conclusiones obtenidas en la realización 
del trabajo descrito en este documento. En la parte final de este capítulo se listan una 
serie de trabajos que han sido identificadas como extensiones a la presente tesis.  

11.1.  Aporte 
 

La siguiente es una lista de los resultados obtenidos en este trabajo: 

1. Se propuso un modelo de composición general para aumentar un componente 
con servicios no funcionales en un modelo de componentes. El modelo extiende 
un modelo básico de componentes, agregándole el manejo de los servicios no 
funcionales. El modelo utilizado como base, es Gaita 1.0. 

2. El modelo de composición Gaita-nf propone manejar los servicios no funcionales 
como componentes y extender la composición básica de componentes para 
hacer la aplicación del servicio no funcional. 

3. El modelo propuesto de composición con servicios no funcionales difiere del 
modelo de contenedores, común en la mayoría de los modelos de componentes. 

4. En el modelo propuesto de composición la expresión de la interacción del 
componente con el servicio no funcional, se expresa por fuera de los 
componentes, evitando las dependencias funcionales. 

5. La utilización del patrón de composición presenta muchos inconvenientes para 
la expresión completa y correcta de la interacción debido a las limitaciones de 
UML para expresar detalles dependientes de las implementaciones. Por esta 
misma razón se ve afectada la generación de las plantillas. 

6. El modelo propuesto no establece restricciones de programación distintas a las 
establecidas por el modelo Gaita. 

7. El resultado de aplicar el servicio no funcional a un componente, con este 
modelo, es un nuevo componente válido en el modelo. 

8. Este modelo permite crear modelos a la medida, en el sentido de que diferentes 
servicios no funcionales pueden ser aplicados según se requiera, creando así 
modelos de ejecución distintos. 

9. Por lo anterior, este modelo facilita la adaptabilidad de los servicios no 
funcionales a requerimientos particulares de componentes. 

1111..    CCoonncclluussiioonneess  
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10. Gracias a la expresión de la interacción propuesta, es posible que el 
desarrollador de componentes tenga una mejor comprensión de la 
transformación que va a sufrir su componente al aplicar un servicio no 
funcional. 

11. El modelo propuesto está restringido a aquellos servicios no funcionales que 
pueden ser modelados a través de componentes y que además en su modelo no 
funcional se pueden identificar independientemente los conceptos del servicio 
con los conceptos de la entidad objetivo (que utiliza el servicio), así como la 
interacción entre ambos grupos de conceptos. 

12. El resultado de la composición con servicios no funcionales, siempre da como 
resultado nuevos componentes que hacen intercepción y delegación al 
componente funcional inicial, lo que puede repercutir en la eficiencia en 
comparación con el modelo de contenedores que instrumentan los componentes 
originales para agregar el servicio no funcional. 

13. La máquina de ejecución para los componentes es ligera porque no tiene las 
responsabilidades de los servicios no funcionales, excepto por un conjunto 
reducido de servicios comunes a todos los componentes (registro, localización, 
etc), delegándolos a los componentes no funcionales que sobre ella se instalen. 

 

11.2.  Conclusiones 
 

Bajo el modelo de composición propuesto con servicios no funcionales, cada 
componente puede tener su propio modelo de ejecución, compuesto por los servicios 
no funcionales que requiera. De esta forma muchos modelos de componentes pueden 
estar presentes simultáneamente sobre el modelo de componentes básico. Diferentes 
implementaciones de servicios no funcionales, hacen más rico el conjunto de modelos 
de componentes que es posible formar en Gaita-nf,  y lo más importante, permiten 
que estos modelos sean más apropiados a las necesidades de diferentes componentes. 

Esta propuesta trabaja parcialmente la composición de modelos: aún cuando el modelo 
no funcional es presentado y manipulado para la generación de los nuevos 
componentes, el modelo al interior del componente funcional, permanece oculto, 
debido al principio de caja negra de los componentes. 

Las restricciones de los servicios no funcionales a que aplica esta propuesta, obedecen 
a la necesidad de poder expresar la interacción por fuera de los componentes, esto 
reduce el conjunto de servicios no funcionales a los que aplica, más aún si se tienen 
consideraciones de eficiencia. 

Si bien el modelo de composición con servicios no funcionales, facilita la comprensión 
de la transformación de un componente al ser aumentado con un servicio no funcional, 
hace el proceso de desarrollo más delicado debido a que no resuelve solapamientos 
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entre servicios no funcionales, dejando la responsabilidad de cómo aplicar 
correctamente las composiciones con los servicios al desarrollador de componentes. 

 

11.3.  Trabajos futuros 
 

Este trabajo es solo un primer paso en la definición de los servicios no funcionales para 
el modelo de componentes Gaita. El contenido de este documento muestra en forma 
general la propuesta hecha para dicho manejo. Por ser un modelo general, es 
necesario seguir trabajando en la aplicación de las ideas aquí presentadas para crear 
implementaciones más útiles de esta propuesta. 

A continuación se enumeran los posibles trabajos que se pueden iniciar a partir de las 
ideas presentadas en este documento: 

• Creación de un profile de UML para reunir los estereotipos presentados en el 
diseño del patrón de composición, y agregar restricciones y validaciones que 
den robustez al modelo de expresión de la interacción. 

• Creación de una herramienta que permita hacer la generación de las plantillas a 
partir de los diagramas del patrón de composición, analizando la representación 
de dichos diagramas en XMI. Parte de este trabajo ya se ha comenzado a 
hacer, pero se encontraron algunos problemas con el modelo exportado en XMI 
referentes a la consecución de los estereotipos de atributos y métodos.  

• Creación de una herramienta que sirva de asistente al proceso de composición 
propuesto en este trabajo. 

• Analizar y proponer cómo utilizar diagramas UML diferentes a los de clase y de 
secuencia en el patrón de composición, así como de la utilidad que estos nuevos 
diagramas aportarían. 

• Mejora de los servicios no funcionales propuestos, centrándose más aún en la 
eficiencia y calidad del servicio mismo. 

• Análisis, desarrollo e implementación de nuevos servicios no funcionales, 
tomando como base las ideas de esta propuesta. 

• Estimación del conjunto real de servicios no funcionales que aplican a esta 
propuesta, una vez se hayan hecho implementaciones de nuevos servicios no 
funcionales. 

• Extender la definición del modelo de interacción para que incluya más de un 
servicio no funcional, e incluso más de un componente funcional, si se requiere, 
con el fin de que la descripción de una interacción más compleja tenga 
significado. 
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Este anexo contiene todos los diagramas de secuencia del ejemplo “Traza de ejecución 
simple” presentado en el capítulo 10, así como el código de las plantillas generadas. 

Servicio no funcional: Traza de ejecución simple 
 

Diagramas incluidos en el patrón de composición 
 

 

Figura 53. Diagrama de clases servicio no funcional bitácora 

AAnneexxoo  AA  
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Figura 54. Método create de ComponentImplTracedBuilder 
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Figura 55. Método create de InnerComponentImplTracedBuilder 
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Figura 56. Método setComponentFacet de 
ComponentImplTracedImpl 

 

 

Figura 57. Método serviceNoReturn de ComponentImplTracedImpl 

 

 

Figura 58. Método serviceWithReturn de ComponentImplTracedImpl 
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Figura 59. Método setComponentFacet de 
InnerComponentImplTracedImpl 

 

 

 

Figura 60. Método setSimpleTrace de 
InnerComponentImplTracedImpl 
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Figura 61. Método serviceNoReturn de 
InnerComponentImplTracedImpl 
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Figura 62. Método serviceWithReturn de 
InnerComponentImplTracedImpl 
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Plantillas generadas a partir del patrón de composición 
 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
  
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
 
public class ${ComponentImplTracedBuilder} implements  

co.edu.uniandes.gaita.common.kernel.interfaces.IComponentBuilder { 
 
 public Object create() { 
   
  //Crea la implementacion del componente 
  ${ComponentImplTracedImpl} componentTraced = new  

${ComponentImplTracedImpl}(); 
   
  //Crea instancia componente interno  
  ${InnerComponentImplTracedBuilder} ictb = new  

${InnerComponentImplTracedBuilder}(); 
  Object inner = ictb.create();     
   
  //Asigna la instancia del componente interno por cada faceta  
  //provista por el componente 
  #foreach($facet in $componentFacet) 
  componentTraced.set${facet.name}((${facet.name}) inner); 
  #end 
   
  return componentTraced;   
 } 
} 

Figura 63. Plantilla ComponentImplTracedBuilder.vm 
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/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
/** 
 * Implementacion para el componente RESULTADO 
 */ 
public class ${ComponentImplTracedImpl} implements #set($i = 
0)#foreach($facet in $ComponentFacet)${facet.name} #set($i = $i +1) 
#if($ComponentFacet.size()!=$i),#end #end { 
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 private $facet.name _${facet.name}; 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesWithReturn) 
 ${service.signature}() {   
     ${service.returnType} res = 
_${facet.name}.${service.name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
     return res; 
 } 
   #end 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesNoReturn) 
 ${service.signature}() {   
     _${facet.name}.${service.name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
 } 
   #end 
 #end 
 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 public void set$facet.name (${facet.name} compFacet) { 
  _${facet.name} = compFacet; 
 } 
 #end 
} 

Figura 64. Plantilla ComponentImplTracedImpl.vm 
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/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
import ${ComponentBuilder.package}.${ComponentBuilder.name}; 
import co.edu.uniandes.gaitanf.simpletrace.ISimpleTrace; 
import co.edu.uniandes.gaitanf.simpletrace.SimpleTraceBuilder; 
 
public class ${InnerComponentImplTracedBuilder} implements 

co.edu.uniandes.gaita.common.kernel.interfaces.IComponentBuilder { 
 
 public Object create() { 
   
  ${InnerComponentImplTracedImpl} innerCT = new  

${InnerComponentImplTracedImpl}(); 
   
  //Crea y configura la instancia del componente original  
  //para ser manejado por el inner con todas sus interfaces 
  ${ComponentBuilder.name} cb = new ${ComponentBuilder.name}(); 
  Object component =  cb.create(); 
  #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  innerCT.set${facet.name}((${facet.name}) component); 
  #end 
   
  //Crea y configura la instancia del tracer 
  SimpleTraceBuilder stb = new  

SimpleTraceBuilder(component.getClass().getName()); 
  Object tracer =  stb.create(); 
       innerCT.setISimpleTrace((ISimpleTrace)tracer); 
      
  return innerCT; 
   
 } 
 
} 

Figura 65. Plantilla InnerComponentImplTracedBuilder.vm 
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/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 *  
 */ 
package $ComponenTracedPackage; 
 
#foreach ($facet in $ComponentFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
import co.edu.uniandes.gaitanf.simpletrace.ISimpleTrace; 
 
/** 
 * Implementacion para el componente interno 
 */ 
public class ${InnerComponentImplTracedImpl} implements #set($i = 
0)#foreach($facet in $ComponentFacet)${facet.Name} #set($i = $i +1) 
#if($ComponentFacet.size()!=$i),#end #end { 
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 private $facet.name _${facet.name}; 
 #end 
 private ISimpleTrace tracer; 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesWithReturn) 
 ${service.signature}() {   
  java.lang.reflect.Method m = null; 
  try { 
   Class myClass = getClass(); 
   Class[] parameters = new Class[] {#set($i = 
0)#foreach($param in $service.Parameters)${param.type}.class #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end}; 
   m = myClass.getDeclaredMethod(""""${service.Name}"""",  

    parameters); 
  } catch (SecurityException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NoSuchMethodException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  //traza antes 
  if (null != m) tracer.traceEnter(m); 
   
  $service.ReturnType res = 
_${facet.Name}.${service.Name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
   
  //traza despues 
  if (null != m)  tracer.traceExit(m); 
   
  return res; 
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 } 
   #end 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesNoReturn) 
 ${service.signature}() {   
  java.lang.reflect.Method m = null; 
  try { 
   Class myClass = getClass(); 
   Class[] parameters = new Class[] {#set($i = 
0)#foreach($param in $service.Parameters)${param.type}.class #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end}; 
   m = myClass.getMethod(""""${service.Name}"""",  

    parameters); 
  } catch (SecurityException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NoSuchMethodException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
   //traza antes 
  if (null != m) tracer.traceEnter(m); 
   
     _${facet.Name}.${service.Name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
 
  //traza despues 
  if (null != m)  tracer.traceExit(m); 
 
 } 
   #end 
 #end  
  
 #foreach ($facet in $ComponentFacet) 
 public void set$facet.name (${facet.name} compFacet) { 
  this._${facet.name} = compFacet; 
 } 
 #end 
 
 public void setTrace(ISimpleTrace sTracer) { 
  tracer = sTracer; 
 } 
 
} 

Figura 66. Plantilla InnerComponentImplTraced.vm 
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Este anexo contiene todos los diagramas de secuencia del ejemplo “Ciclo de vida de 
instancias no compartidas” presentado en el capítulo 10, así como el código de las 
plantillas generadas. 

Servicio no funcional: Ciclo de vida de instancias no 
compartidas 
 

Diagramas incluidos en el patrón de composición 
 

 

Figura 67. Diagrama de clases servicio no funcional ciclo de vida 

AAnneexxoo  BB  
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Figura 68. Método create de CompLCBuilder 

 

Figura 69. Método create de InnerCompLCBuilder 
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Figura 70. Método setCompFuncFacet de CompLC 

 

 

Figura 71. Método service de CompLC 

 

Figura 72. Método serviceWithReturn de CompLC 
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Figura 73. Método setLifeCycle de InnerCompLC 

 

 

 

Figura 74. Método service de InnerCompLC 

 

Figura 75. Método serviceWithReturn de InnerCompLC 
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Plantillas generadas a partir del patrón de composición 
 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 */ 
package ${CompResultPackage}; 
 
#foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
 
/** 
 * Constructor de la instancia del componente resultado 
 */ 
public class ${CompLCBuilder} implements implements  

co.edu.uniandes.gaita.common.kernel.interfaces.IComponentBuilder { 
 
 public Object create() {   
   
     
 co.edu.uniandes.gaita.server.kernel.connector.ConnectorFactory  

connFact = new 
co.edu.uniandes.gaita.server.kernel.connector.ConnectorFactory(); 

   
  // Crea la instancia del componente resultado 
  ${CompLC} component = new ${CompLC}(); 
     
  // Crea el builder de NotSharedLifeCycle 
  // requiere el builder del componente objetivo 
  // Semantica particular (patron composicion) 
  co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.NotSharedLifeCycleBuilder  

nslcb = new 
co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.NotSharedLifeCycleBuilder($
{CompFuncBuilder.package}.${CompFuncBuilder.name}.class); 

     
  // Crea una instancia de SharedLifeCycle 
  Object lifeCycle = nslcb.create(); 
   
  // Crea el builder del componente interno 
  ${InnerCompLCBuilder} innercb = new ${InnerCompLCBuilder}(); 
   
  // Crea una instancia del componente interno 
  ${InnerCompLC} inner = (${InnerCompLC}) innercb.create(); 
   
  // Solicita al Factory un conector a lifeCycle 

 // lo importante es obtener la instancia  
// instance.getInstance();  

  // para la generacion del conector registrando la instancia 
  // determinando el tipo de conector 
  co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle  
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conLifeCycle = (co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle)  
connFact.createDirectConnector(lifeCycle); 

   
  // Solicita al Factory un conector al componente interno 
  // Este tipo de conector no deberia hacer nada mas que una  

// delegacion 
  Object conInner = connFact.createDirectConnector(inner); 
   
  // Asigna el conector de lifeCycle a inner 
  inner.setLifeCycle(conLifeCycle); 
   
  // Asigna el conector de inner al componente resultado 
  #foreach($facet in $CompFuncFacet) 
  component.set${facet.name}((${facet.name}) conInner); 
  #end 
     
  return component;     
 } 
} 
 

Figura 76. Plantilla CompLCBuilder.vm 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 */ 
package ${CompResultPackage}; 
 
#foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
 
/** 
 * Implementacion componente resultado 
 */ 
public class ${CompLC} implements #set($i = 0)#foreach($facet in 
$CompFuncFacet)${facet.name} #set($i = $i +1) 
#if($CompFuncFacet.size()!=$i),#end #end { 
 
  
 #foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
 private $facet.name _${facet.name}; 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
 public void set$facet.name (${facet.name} acfFacet) { 
  _${facet.name} = acfFacet; 
 } 
 #end 
  
 #foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
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  #foreach($service in $facet.ServicesWithReturn) 
 ${service.signature}() {   
     ${service.returnType} res =  
_${facet.name}.${service.name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
     return res; 
 } 
   #end 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
  #foreach($service in $facet.Services) 
 ${service.signature}() {   
     _${facet.name}.${service.name}(#set($i = 0)#foreach($param in  
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
 } 
   #end 
 #end 
} 
 

Figura 77. Plantilla CompLC.vm 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 */ 
package ${CompResultPackage}; 
 
#foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
/** 
 * Constructor del componente interno 
 */ 
public class ${InnerCompLCBuilder} implements 
co.edu.uniandes.gaita.common.kernel.interfaces.IComponentBuilder { 
 
 public Object create() { 
    
  ${InnerCompLC} inner = new ${InnerCompLC} (); 
   
 
 co.edu.uniandes.gaita.server.kernel.connector.ConnectorFactory  

connFact = new 
co.edu.uniandes.gaita.server.kernel.connector.ConnectorFactory(); 

 
  // EL ciclo de vida queda sin resolver  
  // Solicita al Factory sun conector para resolver despues 
  // es decir busqueda por interfaz. 
  co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle conLifeCycle =  
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(co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle) 
connFact.createTemporalConnector(co.edu.uniandes.gaitanf.life
cycle.ILifeCycle.class); 

   
  // Asigna el conector del ciclo de vida a Inner 
  inner.setLifeCycle(conLifeCycle); 
   
  return inner; 
 } 
} 
 

Figura 78. Plantilla InnerCompLCBuilder.vm 

/* 
 * Proyecto Gaita-nf 
 * Grupo de Construccion de Software Uniandes 
 */ 
package ${CompResultPackage}; 
 
#foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
import ${facet.package}.${facet.name}; 
#end 
 
/** 
 * Componente interno 
 */ 
public class ${InnerCompLC} implements #set($i = 0)#foreach($facet in 
$CompFuncFacet)${facet.name} #set($i = $i +1) 
#if($CompFuncFacet.size()!=$i),#end #end { 
  
 co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle lifeCycle; 
 
 public void setLifeCycle (  

co.edu.uniandes.gaitanf.lifecycle.ILifeCycle aLifeCycle) { 
  lifeCycle = aLifeCycle; 
 } 
 
 #foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
  #foreach($service in $facet.ServicesWithReturn) 
 ${service.signature}() {   
  ${facet.name} a${facet.name} = (${facet.name})  

lifeCycle.getInstance(); 
  ${service.returnType} res = 
a${facet.name}.${service.name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
     return res; 
 } 
   #end 
 #end 
 
 #foreach ($facet in $CompFuncFacet) 
  #foreach($service in $facet.Services) 
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 ${service.signature}() {   
     ${facet.name} a${facet.name} = (${facet.name})  

lifeCycle.getInstance(); 
  a${facet.name}.${service.name}(#set($i = 0)#foreach($param in 
$service.Parameters)arg$i #set($i = $i 
+1)#if($service.Parameters.size()!=$i),#end#end); 
 } 
   #end 
 #end 
} 
 

Figura 79. Plantilla InnerCompLC.vm 


