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Resumen 

 

La Orientación a Objetos introdujo, durante la década pasada, un cambio radical en el proceso de 
desarrollo de software. De un proceso caracterizado por su énfasis en la descripción algorítmica 
de la solución del problema, se pasó a un proceso orientado a la representación y manipulación de 
los objetos que caracterizan el problema. Este paradigma abrió, también, nuevas posibilidades 
para desarrollar software basado en la noción de reutilización de componentes.  La Orientación a 
Objetos creó un rumbo diferente en el proceso de reutilización a través de la producción de 
componentes genéricos, fáciles de integrar, distribuidos e independientes de las plataformas de 
desarrollo. En este artículo, de carácter tutorial, se discuten los conceptos fundamentales de la 
reutilización de software, así como los modelos de procesos y los aspectos metodológicos que 
caracterizan esta nueva manera de producir software, denominada Desarrollo de Software basado 
en Componentes.  

1. Introducción 

La reutilización de componentes de software es un proceso inspirado en la manera en que se 
producen y ensamblan componentes en la ingeniería de sistemas físicos. La aplicación de este 
concepto al desarrollo de software no es nueva. Las librerías de subrutinas especializadas, 
comúnmente utilizadas desde la década de los setenta, representan uno de los primeros intentos 
por reutilizar software.  

Las definiciones del término “reutilización de software”son muy variadas, lo cual refleja la 
naturaleza evolutiva del área. Algunas de esta s definiciones son las siguientes: 

“La reutilización es un enfoque de desarrollo [de software] que trata de maximizar el uso 
recurrente de componentes de software existentes” (Somerville, 1995). 

"La reutilización de software es el proceso de crear sistemas de software a partir de 
software existente, en lugar de desarrollarlo desde el comienzo" (Sametinger, 1997). 

                                                 
* Presentado en la I Jornadas de Informática de la UNET, San Cristobal, Venezuela, 2001. 
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“La reutilización de software es el proceso de implementar o actualizar sistemas de 
software usando activos de software existentes” (Sodhi & Sodhi, 1999). 

Estas tres definiciones consideran la reutilización como un enfoque o proceso de desarrollo de 
software. Si ignoramos la diferencia conceptual entre enfoque y proceso, la principal diferencia 
radica, entonces, en el objeto (componente, activo o software) de reutilización.  Tal como lo 
plantean Sodhi y Sodhi, la reutilización de software va más allá de la reutilización de 
componentes de software. Ella involucra el uso de otros elementos de software, tales como 
algoritmos, diseños, arquitecturas de software,  documentación y especificaciones de 
requerimientos. 

En base al análisis de estas definiciones podemos establecer nuestra propia definición en los 
siguientes términos: 

La reutilización de software es un proceso de la Ingeniería de Software que conlleva el 
uso recurrente de activos de software en la especificación, el análisis, el diseño, la 
implementación y las pruebas de una aplicación o sistema de software. 

Varios estudios han demostrado la efectividad de la reutilización del software. Sametinger 
(1997), en particular, describe algunos de estos indicadores: 

• Entre el 40 y 60% del código fuente de una aplicación es reutilizable en otra similar. 

• Aproximadamente el 60% del diseño y del código de aplicaciones administrativas es 
reutilizable. 

• Aproximadamente el 75% de las funciones son comunes a más de un programa. 

• Sólo el 15% del código encontrado en muchos sistemas es único y novedoso a una 
aplicación específica. 

• El rango general de uso recurrente potencial está entre el 15% y el 85%. 

A partir de estos indicadores es fácil deducir el impacto y la importancia que tiene la 
reutilización de componentes en el proceso de desarrollo de software; particularmente, en tres de 
las variables más importantes de la Ingeniería de Software: el costo, el tiempo y el esfuerzo 
requerido para producir software. La aplicación apropiada de la reutilización en un proyecto de 
software conduce, indiscutiblemente, a una reducción significativa de los valores de estas tres 
variables.  Otros beneficios importantes son el incremento de la calidad del software producido, el 
aumento de la productividad de los grupos de desarrollo y la reducción del riesgo global del 
proyecto.  

Este artículo tiene un carácter tutorial. Su objetivo es describir los fundamentos y aspectos 
metodológicos del desarrollo de software basado en la reutilización de componentes. En la 
sección 2 se establecen los conceptos y diferencias entre activos y componentes de software 
reutilizables. La sección 3 describe las características de los componentes. Las secciones 4 y 5 
discuten como los componentes se acoplan. Para ello, se describe el papel de las interfaces y se 
analizan algunos de los mecanismos de composición de software más utilizados. Finalmente, la 
sección 6 describe los modelos de procesos y los aspectos metodológicos que rigen esta nueva 
forma de producir software. 

2. Activos y componentes de software  

Un activo de software reutilizable (ASR) es un producto de software diseñado expresamente para 
ser reutilizado en el desarrollo de muchas aplicaciones. Puede ser: 

• un componente de software (p.ej., un conjunto de uno o más módulos, clases,  
procedimientos o funciones, un objeto distribuido, un subsistema o una aplicación); 
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• una especificación de requerimientos; 
• un modelo o especificación de diseño; 
• un algoritmo; 
• un patrón de diseño; 
• una arquitectura de software para un dominio determinado; 
• un esquema de base de datos; 
• una especificación de prueba; 
• la documentación de un sistema; o 
• un plan de proyecto. 

En esta definición, podemos observar claramente la relación entre activos y componentes de 
software reutilizables. Un componente de software reutililizable (CSR) es un tipo particular de 
activo. Es un artefacto de software auto-contenido y claramente identificable que describe y/o 
ejecuta funciones específicas; que tiene, además, una interface claramente establecida, una 
documentación apropiada y un status de uso recurrente bien definido (Herzum y Sims, 2000). 
Una característica esencial de todo CSR es que debe ser capaz de integrarse con relativa facilidad 
a otro componente o sistema de software a través de su interfaz.  

3. Características de los componentes de software reutilizable  

El CBDi Forum, organización dedicada a la difusión e intercambio de ideas sobre el desarrollo de 
software basado en componentes, define a un CSR como: 

“... una pieza de software que describe y/o libera un conjunto de servicios que son usados sólo 
a través de interfaces bien definidas” 

Esta definición considera al componente desde un punto de vista funcional, en el que se 
destacan dos aspectos importantes. En primer lugar, un CSR es software; esto es, se puede 
ejecutar en un procesador o computador; y, en segundo lugar, presta un conjunto de servicios que 
son invocados a través de su interfaz. Como componente que es, un CSR debe ser parte de un 
sistema de software mayor que lo contiene. Sin embargo, el hecho de ser parte de otro sistema no 
significa que sea reutilizable. Para ello, el componente debe satisfacer un conjunto mínimo de 
características que le proporcionan el carácter de reutilizable. Estas características mínimas son 
las siguientes:  

• Es identificable.- Un componente debe tener una identificación clara y consistente que 
facilite su catalogación y acceso. 

• Es autocontenido. - Un componente no debe requerir la utilización de otros componentes 
para cumplir su función. Si ello es necesario, entonces los componentes requeridos deben 
ensamblarse para conformar un componente mayor autocontenido. En Java, por ejemplo, 
los paquetes permiten agrupar varias clases formando un componente al cual se le asocia 
una funcionalidad bien definida. 

• Es rastreable.- Debe retener su identidad y debe ser fácilmente localizado (rastreado) 
durante el ciclo de desarrollo.  

• Es reemplazable.- El componente puede ser reemplazado por una nueva versión o por 
otro componente diferente que proporcione los mismos servicios. 

• Es accesible sólo a través de su interfaz.- El componente se accede sólo a través de una 
interfaz claramente definida. La interfaz debe ser independiente de la implementación 
física y debe ocultar los detalles de su diseño interno. 
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• Sus servicios son inmutables.- Los servicios que ofrece un componente, a través de su 
interfaz, no deben variar. La implementación física de estos servicios puede ser 
modificada, pero no deben afectar la interfaz. 

• Está documentado.- Debe tener una documentación adecuada que facilite la recuperación 
del componente desde el repositorio, la evaluación del componente, su adaptación al 
nuevo ambiente y su integración con otros componentes del sistema en que se reutiliza. 

• Es mantenido.- Debe ser mantenido periódicamente para facilitar un uso recurrente 
sistemático. Su estado de reutilización debe contener información acerca de quien es el 
propietario del componente, quien lo mantiene, a quien acudir cuando surjan problemas y 
cual es el estado de la calidad del componente. 

Otras características deseables u opcionales de un CSR son las siguientes: 

• Es genérico.- Sus servicios pueden ser usados en una gran variedad de aplicaciones. 

• Su implementación física está oculta. - La interfaz debe indicar qué se ofrece, pero no 
cómo se ofrece. 

• Está encapsulado.- La implementación física se oculta quien reusa el componente. 

• El reuso de  sus servicios no está restringido por la implementación física. 

• Es independiente con respecto al lenguaje o a las herramientas de desarrollo usadas 
en su desarrollo. 

• La reutilización de sus servicios no está restringida por su implementación. Estos 
servicios son independientes de la plataforma de desarrollo y de ejecución del 
componente. Los servicios del componente pueden ser invocados sin importar el lenguaje 
de programación en el cual se desarrolló el componente u objeto que invoca estos 
servicios. De igual manera, la invocación de estos servicios es independiente de la 
plataforma de ejecución; esto es, el componente puede ser reusado por otros componentes 
que se ejecutan bajo sistemas operativos diferentes.  

• Puede ser reusado dinámicamente.- Puede ser ensamblado dinámicamente (a tiempo de 
ejecución) en una aplicación. 

• Está certificado.  El componente puede ser certificado por una agencia de certificación de 
software independiente o mediante la aplicación de modelos de auto-certificación que le 
permiten al comprador del componente determinar la calidad del software adquirido 
(Morris, et al, 2001). 

• Es distribuido.- Provee servicios que pueden ser invocados, de manera remota, por otro 
componente u objeto, para lo cual se requiere el apoyo de una plataforma de software 
distribuido basada en CORBA, EJB, COM o .NET que facilite la interoperabilidad de los 
objetos. 

4. La interfaz de un componente  

Una característica esencial de todo componente es su habilidad para integrarse a otro componente 
o sistema. La interfaz es el mecanismo utilizado para lograr que un componente se conecte a otro. 
Una interfaz define el conjunto de operaciones que el componente puede realizar. Estas 
operaciones son llamadas, también, servicios,  responsabilidades o contratos. Beugnard, et al. 
(1999) definen la interfaz de un componente como un contrato en el cual se debe especificar: 

• Las operaciones que el componente puede ejecutar 
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• Los parámetros de entrada y salida que el componente requiere 

• Las posibles excepciones que el componente pueda producir durante su operación. 

La naturaleza de la interfaz varia dependiendo del lenguaje empleado para implementar el 
componente. En lenguajes OO, las clases tienen interfaces que define sus operaciones y que, por 
lo general, están separadas de las implementaciones de las operaciones  o métodos. La integración 
e interoperabilidad de componentes se logran a través del pase de mensajes. En lenguajes 
procedimentales (p.ej., C, Pascal o FORTRAN), las interfaces se definen a través de 
declaraciones de funciones o procedimientos y/o el uso de variables globales. En este caso, la 
interoperabilidad entre componentes se realiza mediante la invocación de funciones o 
procedimientos. 

Algunos tipos de interfaces utilizados en la integración de CSR son las llamadas a funciones, 
la invocación de procedimientos locales o remotos, el uso compartido de memoria (p.ej., bases de 
datos) entre subprogramas o subsistemas, la comunicación entre subprogramas a través de un 
archivo compartido de acceso simultáneo o asíncrono y la comunicación entre clases a través del 
pase de mensajes. 

En la integración de componentes del tipo Entrada-Proceso-Salida, esto es aquellos que leen 
datos de entrada, ejecutan un proceso de transformación de datos o cálculo y escriben datos de 
salida, se emplean interfaces basadas en la transformación o el uso compartido de datos. Ejemplos 
típicos de componentes E-P-S son los filtros en UNIX, en los que la salida en formato ASCII de 
un componente se envía como entrada, a través de un conducto (pipe), al siguiente componente. 
Otro tipo de componente basado en datos es aquel que accede a un archivo compartido o a una 
base de datos relacional. En este caso, los componentes del sistema se integran e interoperan a 
través del acceso a un archivo o a una base de datos. 

Otro tipo de mecanismo de integración es aquel basado en el pase de control. En este caso, el 
tipo de interfaz utilizado es denominado API (Application Programming Interface), el cual 
establece la interacción entre dos aplicaciones con plataformas iguales o diferentes. Un API es un 
conjunto de subrutinas de interfaz o llamadas a librerías que definen los métodos empleados para 
que un programa pueda invocar servicios externos. Las interfaces empleadas en la librería de 
clases en los compiladores del lenguaje Java son ejemplos de APIs. Estas librerías proveen 
diferentes paquetes (p.ej., java.lang, java.util, java.io, etc.) que contienen clases de uso común. 
Cada paquete contiene una interfaz y una colección de clases que pueden ser exportadas o 
reutilizadas por otro componente. 

Los APIs pueden permitir la reutilización de ciertas funciones u operaciones de un 
componente. Por ejemplo, se pueden  reutilizar directamente varias de las funciones básicas de 
una aplicación, dejando de lado su interfaz gráfica para usuarios (GUI). 

En el caso de componentes distribuidos, la interfaz del componente se especifica 
separadamente mediante un lenguaje de definición de interfaces. Un objeto CORBA, por 
ejemplo, posee una interfaz la cual es especificada o definida mediante el lenguaje IDL (Interface 
Definition Language). Esta definición de interfaz establece un contrato con los clientes del objeto, 
los cuales deben usar la  misma definición de interfaz del objeto para poder acceder a sus 
servicios.  

La figura 1 ilustra la interfaz de un objeto CORBA denominado Objeto Servidor y como sus 
servicios son solicitados por un objeto cliente. La interfaz de un objeto CORBA servidor consta 
de dos elementos: el talón IDL (IDL stub) y el esqueleto IDL (IDL skeleton). El objeto cliente 
debe invocar o solicitar servicios del objeto servidor a través del talón IDL, el cual debe 
corresponderse con el esquele to IDL ubicado en el Objeto Servidor, usando como medio de 
invocación remota un corredor de solicitudes de objetos ORB (Object Request Broker). Un objeto 
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cliente, desarrollado en cualquier lenguaje soportado por el estándar CORBA, puede invocar, a 
través de la interfaz IDL, los métodos (servicios) de un objeto servidor que puede estar ubicado 
local o remotamente y que puede haber sido escrito en otro lenguaje diferente. 

 

Objeto
Cliente

Objeto
Servidor

IDL 
Stub

IDL
Skeleton

Object Request Broker (ORB)

solicitud de servicio

Objeto
Cliente

Objeto
Servidor

IDL 
Stub

IDL
Skeleton

Object Request Broker (ORB)

solicitud de servicio

 
Figura 1. Interfaz de un objeto servidor y la invocación de sus servicios (Siegel, 2000) 

5. Mecanismos de composición de software  

Bajo el modelo de desarrollo de software basado en componentes, las nuevas aplicaciones se 
construyen mediante la integración o composición de componentes. Sametinger (1997) define la 
composición de software como “el proceso de construir aplicaciones mediante la interconexión de 
componentes de software a través de sus interfaces [de composición]." 

Las interfaces son, por consiguiente, los elementos fundamentales para lograr la composición 
de componentes. La composición puede concebirse como una relación cliente-servidor entre dos 
componentes. El componente cliente solicita un servicio (operación) del componente servidor; el 
cual ejecuta la operación solicitada y devuelve los resultados al cliente. El servidor produce 
(exporta) un resultado que es consumido (importado) por el cliente, tal como lo ilustra la figura 1. 

 

C1 C2

solicita un servicio

consume el servicio  
Figura 1. Interacción entre componentes 

Existe una variedad muy amplia de tipos de composición de software, cuya discusión escapa 
al propósito de este artículo (véase (Sametinger, 1997)).  Dos de estos tipos que están 
estrechamente vinculados al desarrollo de sistemas orientados a objetos son la composición 
orientada a objetos y la composición de objetos distribuidos. 

La composición orientada a objetos está basada en la reutilización de clases o tipos escritos en 
un lenguaje OO. Emplea la herencia, la delegación, el polimorfismo y el encadenamiento 
dinámico como mecanismos de composición. Algunos ejemplos de componentes OO son la 
colección de clases reutilizables del lenguaje Eiffel, la librería de clases GNU para C++ y la 
librería de paquetes del sistema en el lenguaje Java.  

La composición de objetos distribuidos facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas en 
ambientes heterogéneos. Constituye la base para la interoperabilidad en plataformas heterogéneas 
de hardware y/o software. Un objeto distribuido es un componente de software capaz de 
interoperar con otro(s) componente(s), a pesar de sus diferencias en cuanto a: el lenguaje de 
programación en que ambos se codificaron;  las interfaces empleadas en cada uno de ellos; y  las 
plataformas de ejecución de ambos componentes. Cuatro de las más conocidas arquitecturas de 
objetos distribuidos que emplean este tipo de composición son las siguientes: 



Desarrollo de software basado en componentes                                                                                                                7 

• CORBA del consorcio OMG  
• Component Object Model (COM), DCOM y .NET de Microsoft  
• System Object Model (SOM) de IBM 
• Enterprise JavaBeans de SUN 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture), en particular, es una especificación 
arquitectónica propuesta por un consorcio de industrias de software denominado Object 
Management Group (OMG). CORBA describe un tipo de middleware que permite la 
interoperabilidad de componentes almacenados en plataformas heterogéneas a través de un bus de 
objetos denominado ORB (Object Request Broker). 

La composición de componentes en CORBA se logra a través de un lenguaje denominado IDL 
(Interface Definition Language). IDL es un lenguaje declarativo empleado para lograr que los 
componentes distribuidos se comuniquen o interoperen in dependientemente de los lenguajes de 
programación en los que están escritos. Se usa para definir la interfaz de cada componente y 
establecer la correspondencia con el lenguaje de programación en el cual se ha implementado 
cada componente. CORBA soporta, actualmente, la interoperabilidad entre componentes escritos 
en los siguientes lenguajes C, C++, Java, COBOL, Smalltalk, Ada, Lisp, Python, and IDLscript. 

La comunicación entre los componentes, ubicados en una misma o en diferentes plataformas, 
es responsabilidad del ORB, el cual se encarga de encontrar las implementaciones de los métodos 
u operaciones requeridas por un cliente, ejecutar el pre-procesamiento necesario, comunicar los 
datos requeridos por el servidor, invocar la ejecución de las operaciones en el lado del servidor y 
devolver los resultados al cliente (Siegel, 2000). 

6. El proceso de desarrollo de software basado en componentes 

En las secciones anteriores, se caracterizaron los CSR y se describieron los mecanismos 
necesarios para que ellos se integren a fin de crear nuevas aplicaciones. Las preguntas que se 
intentan, ahora, responder en esta sección son: ¿cómo se desarrolla un componente? y ¿cómo se 
crea una aplicación que reutilice componentes existentes? 

Sommerville (1995) clasifica los procesos de desarrollo de software basados en la 
reutilización de componentes en dos categorías: 

• Desarrollo de componentes de software reutilizable.- Este proceso implica la 
adaptación o desarrollo de componentes con el propósito expreso de ser reutilizados en 
futuras aplicaciones. Su objetivo es producir repositorios de activos o componentes de 
software que puedan ser reutilizados en el desarrollo de software. Para ser reutilizables, 
estos componentes deben satisfacer las características descritas en la sección 3.  

• Desarrollo de software con reutilización de componentes.- Es un proceso en el cual el 
desarrollo de una nueva aplicación involucra la reutilización de un conjunto de 
componentes existentes. Este enfoque maximiza la reutilización de componentes de 
software existentes y reduce el número de componentes que requieren ser desarrollados en 
su totalidad, es decir, desde cero. Para ser exitoso, este proceso demanda dos condiciones 
mínimas. La primera de ellas es la existencia de repositorios o bases de componentes 
reutilizables y la segunda es que los componentes sean confiables y actúen de acuerdo a 
sus especificaciones. 

El modelo de procesos descrito por Sametinger (1997) provee, sin embargo, una visión mucho 
más completa y amplia del desarrollo de software basado en componentes. Este modelo, 
denominado ciclo de vida gemelo  (twin life cycle), divide el proceso de desarrollo de software en 
dos grandes bloques paralelos, tal como se ilustra en la figura 2. El primer bloque, conocido como 
Ingeniería de Dominios, contempla los procesos necesarios para desarrollar activos de software 
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reutilizables en un dominio particular. El segundo bloque es denominado Ingeniería de 
Aplicaciones. Su propósito es el desarrollo de aplicaciones basado en la reutilización de activos 
de software producidos a través de la Ingeniería de Dominios. 
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Figura 2. El modelo de procesos gemelos para el desarrollo de software basado en componentes 

Un modelo de procesos alternativo, al modelo de Ingeniería de Aplicaciones, es el modelo 
WATCH (Montilva, et al, 2000). Este modelo combina los procesos más relevantes de la 
Ingeniería de Software Orientada a Objetos con el modelo de Ingeniería de Aplicaciones del ciclo 
de vida gemelo. Una característica importante de este modelo es la integración de los procesos 
gerenciales con los procesos técnicos del desarrollo de software basado en componentes. Esta 
integración facilita la labor del líder del proyecto, al describir como se debe llevar a cabo una 
gestión del proyecto integrada a los procesos técnicos del desarrollo de software.  

La estructura del método WATCH se ilustra en la figura 3. Esta estructura emplea la metáfora 
de un reloj de pulsera para describir en orden de ejecución de los procesos técnicos de desarrollo 
de aplicaciones, indicando, además, como los procesos gerenciales controlan o coordinan el orden 
de ejecución de los procesos técnicos. Los procesos gerenciales están ubicados en el centro de la 
estructura para indicar explícitamente que ellos programan, dirigen y controlan el proceso de 
desarrollo. Los procesos técnicos están ubicados en el entorno siguiendo la forma que tiene el dial 
de un reloj. Ello indica que el orden de ejecución de las fases técnicas se realiza en el sentido de 
las agujas del reloj. Los procesos gerenciales pueden, sin embargo, invertir el orden de ejecución 
para repetir algunas de las fases anteriores. 

Las tres primeras fases del modelo son similares a los modelos de procesos tradicionales. La 
fase de Análisis del Contexto permite que el grupo de desarrollo adquiera un conocimiento 
adecuado del dominio o contexto del sistema en desarrollo. Las fases de Descubrimiento, Análisis 
y Especificación de Requerimientos se encargan de identificar las necesidades y requerimientos 
de los usuarios; así como, analizarlos, especificarlos gráficamente y documentarlos.  

La fase de diseño del sistema establece y describe la arquitectura del software. Describe cada 
uno de los componentes que requiere tal estructura y como esos componentes se interconectan 
para interactuar. El grupo de desarrollo debe, a partir de esta arquitectura, determinar que 
componentes se pueden reutilizar y cuales requieren ser desarrollados en su totalidad. Los 
componentes reutilizados deben ser adaptados, para satisfacer los requerimientos del sistema; 
mientras que los componentes nuevos, deben ser diseñados, codificados y probados 
separadamente durante la fase de implementación. Las pruebas del sistema permiten detectar 
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errores en la integración de los componentes. Finalmente, la fase de entrega se encarga de la 
instalación, adiestramiento de usuarios y puesta en operación del sistema. 

Análisis del
Dominio de
Apliación

Descubrimiento
de

Requerimientos

Análisis y
Especificación de
Requerimientos

Diseño del
Sistema

Diseño de
Componentes

Implementación
del Sistema

Pruebas del
Sistema

Entrega del
Sistema

Procesos
gerenciales

Procesos de
Post-desarrollo

 
Figura 3. El modelo de procesos WATCH 

7. Conclusiones 

Los beneficios derivados de la reutilización de software están ocasionando un cambio acelerado 
en la manera en que la industria de software desarrolla sus productos. Los componentes de 
software reutilizables constituyen las unidades fundamentales para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones. En este artículo, se ha hecho un intento por destacar la importancia y caracterizar el 
proceso de desarrollo de software basado en la reutilización de componentes. Se estableció una 
comparación entre los conceptos de activos y componentes de software. Se describieron las 
características requeridas y deseables de un componente de software reutilizable. Finalmente, se 
discutieron algunos de los aspectos metodológicos que rigen el desarrollo de componentes y de 
aplicaciones basadas en la reutilización de componentes.  
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