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Resumen. La ingeniería del software basada en componentes está despertando 
mucho interés, no sólo en el ámbito académico, sino también en el industrial. 
Sin embargo, el uso de estas tecnologías implica que deben realizarse 
importantes cambios en los procesos de desarrollo de software. En particular, 
es necesario desarrollar y utilizar notaciones específicas, que incorporen 
conceptos de componentes y rigurosas especificaciones formales. Nuestra 
propuesta parte de LEDA, un lenguaje formal de descripción de arquitecturas 
software dinámicas y va hasta la implementación. LEDA permite verificar la 
componibilidad de los sistemas especificados con esta notación, asegurando la 
ausencia de interbloqueos entre los componentes. El reto de este trabajo 
consiste en generar una implementación fiel a la especificación original, que 
permita el prototipado y el desarrollo evolutivo, obteniéndose una aplicación 
robusta y libre de errores directamente ejecutable en Java. 

Introducción 

Desde la aparición de los primeros estándares relacionados con los componentes 
software se han producido muchos cambios en cuanto a la forma en la cual se 
construyen aplicaciones distribuidas y se interconectan sus componentes. Algunas 
plataformas de componentes, como CORBA, DCOM o JavaBeans, se han convertido 
en una alternativa importante a la hora de construir este tipo de aplicaciones en un 
plazo corto de tiempo [Szy 98]. Sin embargo, aunque las plataformas citadas ofrecen 
mecanismos para construir, interconectar y reutilizar componentes, no abordan 
aspectos relacionados con la definición, verificación y reutilización de la estructura o 
arquitectura de las aplicaciones [KA 98]. Así, es responsabilidad del diseñador 
garantizar el desarrollo de aplicaciones robustas y escalables, lo que conlleva un 
esfuerzo considerable y sin garantía de éxito. 

Existe por tanto una carencia de metodologías adecuadas para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en plataformas distribuidas de componentes. En este sentido se 
comienza a hablar de la Ingeniería del Software Basada en Componentes (CBSE), 
cuyo objetivo es proporcionar mecanismos que permitan el diseño de componentes y 
el ensamblado de aplicaciones a partir de componentes previamente desarrollados 
[BW 98]. 
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Este enfoque implica un replanteamiento del proceso de desarrollo de aplicaciones 
distribuidas, que debe centrarse en el uso de nuevos métodos de desarrollo, así como 
de herramientas que permitan automatizar la generación y la gestión de los 
componentes y sus interfaces. Estos métodos y herramientas llevarían a un diseño 
basado en interfaces, representación abstracta de los componentes, que se centra en 
buscar soluciones para un sistema a partir de una arquitectura basada en componentes. 

De nuestra experiencia en este campo, muy especialmente en el desarrollo de 
aplicaciones utilizando marcos de trabajo composicionales [FT 99b], deducimos que 
este enfoque permite mejorar el proceso de desarrollo software, realizando con 
detenimiento el diseño de las interfaces del sistema. De esta forma, el diseñador podrá 
centrar su atención en definir las colaboraciones que se vayan a establecer entre los 
componentes, lo que servirá de base para comprender la arquitectura del sistema y 
facilitar la reutilización y el reemplazo de implementaciones que cumplan con los 
requisitos especificados por la interfaz. 

Dado que el objetivo de la CBSE es dotar de flexibilidad a los sistemas utilizando 
un estilo composicional para su desarrollo, es necesario que los componentes definan 
las restricciones que imponen de cara a colaborar unos con otros. Normalmente los 
lenguajes de definición de interfaz de componentes (IDLs) suelen indicar únicamente 
la signatura de los métodos que exporta un componente, lo que no constituye 
información suficiente que permita deducir si dicho componente puede formar parte 
en un determinado tipo de colaboración. En este sentido, los lenguajes de descripción 
de arquitecturas (ADLs), especialmente los que disponen de una base formal, 
permiten especificar interfaces más completas, donde además de los mensajes de 
entrada se especifique el protocolo de comportamiento del componente. 

LEDA [CPT 99] es un ADL basado en el cálculo π [MPW 92], un álgebra de 
procesos que puede expresar de forma natural la movilidad, permitiendo la 
especificación de arquitecturas dinámicas, es decir, aquéllas cuya topología de 
comunicación varía en el tiempo. En trabajos anteriores [CPT 97] [CPT 98], hemos 
mostrado como la base formal del lenguaje permite la simulación de las 
especificaciones y también su análisis, para determinar la compatibilidad entre los 
componentes del sistema y ver si una determinada colaboración está libre de 
bloqueos. 

El inconveniente que suelen presentar los ADLs basados en formalismos es que, si 
bien nos permiten diseñar una arquitectura libre de errores, no suelen llegar a una 
implementación que conserve dichas propiedades. Normalmente el paso entre la 
especificación y la implementación tiene que ser resuelto en gran medida por el 
propio diseñador, lo cual no garantiza que el sistema resultante se comporte igual que 
la especificación original. 

En este trabajo, proponemos un proceso de desarrollo de componentes software 
que permite la generación automática de componentes a partir de la descripción de sus 
interfaces en LEDA. El resultado es un prototipo del sistema que podrá utilizarse en el 
desarrollo del sistema final, siguiendo un proceso evolutivo que permita probar el 
sistema según va siendo construido. Otro de los objetivos perseguidos es garantizar 
que el código generado conserve las relaciones de compatibilidad entre los 
componentes involucrados en la arquitectura del sistema. Las plantillas generadas 
incluyen el código correspondiente a los protocolos de interacción correspondientes al 
establecimiento de conexiones entre los componentes. De esta forma, el diseñador 
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únicamente tendrá que agregar lo referente a la computación sobre los datos 
intercambiados. El lenguaje utilizado en la fase de implementación es Java, aunque 
nuestra propuesta tiene validez para cualquier lenguaje orientado a objetos.  

Descripción de la arquitectura del sistema 

LEDA es un ADL para la descripción y verificación de propiedades estructurales y 
de comportamiento de sistemas software. El lenguaje se estructura en dos niveles: 
componentes y roles. Los componentes representan módulos o unidades software, 
cada uno de ellos proporcionando una cierta funcionalidad, y pueden ser simples, o 
compuestos a su vez de otros componentes. Por su parte, los roles describen el 
comportamiento de los componentes y los protocolos de interacción que se establecen 
entre ellos, y se utilizan para la validación, prototipado y ejecución de la arquitectura. 

MultiConference
Speaker

Scheduled

Scheduler

Manager Participant

 

Figura 1. Sistema de Multiconferencia. 

Consideremos, por ejemplo, una Multiconferencia como la descrita en [FT 99a]. 
Este sistema estará formado por un gestor (Manager), y una serie de participantes 
(Participant), conectados tal como indica la Figura 1. La especificación textual 
del compuesto Multiconferencia y de los componentes simples que lo forman se 
muestra en la Figura 2. Ahí podemos ver cómo la especificación en LEDA de un 
componente consta de hasta cuatro secciones: (i) interfaz, formada por varias 
instancias de roles; (ii) nombres, formada por una serie de variables locales; (iii) 
estructura o composición, formada por varias instancias de componentes; y (iv) 
conexiones, consistente en una lista de interconexiones entre roles que indican cómo 
se construye un compuesto a partir de sus componentes integrantes. 

Aunque el ejemplo elegido es deliberadamente simple, con objeto de una mayor 
claridad expositiva, LEDA dispone también de mecanismos para la creación e 
interconexión dinámica de componentes, así como para la derivación de componentes 
mediante herencia y la instanciación de arquitecturas [CPT 99]. 
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Especificación del comportamiento 

El comportamiento de los componentes LEDA se describe en sus roles. Cada rol es 
una abstracción parcial que representa tanto el comportamiento que el componente 
ofrece a su entorno, como el que requiere a aquéllos que se conectan a él. 
component MultiConference {
  interface
    none;
  composition
    mngr : Manager;
    part : Participant[3];
  attachments
    mnger.sched(please)
      <> part[*].sched(please);
    part[*].speak(speak)
      <> part[*].speak(speak);
  }

component Manager {
  interface
    sched : Scheduler;
  }

component Participant {
  interface
    sched : Scheduled;
    speaker : Speaker;
  names
    talking : Boolean(false);
  }

 

Figura 2. Especificación LEDA del sistema de Multiconferencia. 

La especificación de los roles se realiza mediante el cálculo π, un álgebra de 
procesos especialmente indicada para la especificación de sistemas dinámicos y 
distribuidos. La comunicación se lleva a cabo en el cálculo π mediante enlaces, 
canales bidireccionales que conectan unos procesos con otros. Así, la recepción de un 
mensaje a través del enlace mensaje se denota mediante la acción 
mensaje?(prmtrs), mientras que la acción complementaria, es decir la emisión 
del mensaje, se denota como mensaje!(prmtrs). Estos enlaces pueden ser 
compartidos entre varios procesos, y esto es lo que sucede con el enlace speak, a 
través del que hablan unos con otros los participantes en el ejemplo de la 
Multiconferencia. La difusión de un mensaje a todos los procesos conectados por 
enlace mensaje se representa mensaje[*]!(prmtrs). La creación de un nuevo 
enlace se indica mediante new enlace. 

Por otro lado, τ representa una acción interna de un proceso, y el operador suma 
(+) indica una alternativa entre dos o más opciones. Así, m1!().P1() + 
m2!().P2() representa un proceso que espera a que se produzca bien el evento m1 
o el evento m2, estando dicho proceso preparado para recibir cualquiera de estos 
eventos, por lo que esto se denomina una decisión global. Sin embargo, combinando 
alternativas y acciones internas, como en τ.m1!().P1() + τ.m2!().P2(), es 
posible expresar decisiones locales, ya que el proceso puede escoger cualquiera de las 
dos alternativas con independencia de su contexto, realizando una de las dos acciones 
internas τ, con lo que se compromete a una determinada acción de salida. 

Algunas acciones internas de especial interés se indican expresándolas entre 
corchetes, en vez de mediante simples acciones τ. Entre ellas podemos citar las 
comparaciones, que son utilizadas para indicar la disponibilidad o no de una 
determinada acción. Así, [a=b].m1!().P1() indica que la acción de salida 
m1!() sólo está disponible si se cumple la condición a=b. 
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Volviendo a nuestro ejemplo, el componente gestor es el responsable de la 
planificación de la conferencia, estando inicialmente en espera de recibir un mensaje 
please?(token) de solicitud de turno proveniente de algún participante. 
Entonces el gestor envía un mensaje token!(token), informado al participante de 
que es poseedor del turno de palabra (Figura 3). 

please?(token)
token!(token)

τ
token?()

Scheduler

WaitingToken
please?(newToken)
newToken!(null)

 

Figura 3. Diagrama de Estados del rol Planificador del Gestor. 

Obsérvese como esta última acción hace uso de las características de movilidad del 
cálculo π para conseguir un enlace privado entre el gestor y el participante que 
solicita la palabra. Al solicitar la palabra, el participante crea y envía al gestor un 
enlace token (Figura 4), de forma que se establece de forma dinámica una nueva 
conexión entre ellos, cambiando la topología de comunicación del sistema. A 
diferencia del enlace please, compartido por todos los participantes, este enlace 
token es exclusivo, y podrá ser utilizado posteriormente por el gestor para 
interrumpir al participante. Mecanismos de coordinación de este tipo, muy naturales 
en sistemas distribuidos, difícilmente pueden ser expresados utilizando otras álgebras 
de proceso, como CSP o CCS. 

Un turno de palabra finaliza bien por decisión del gestor o del propio participante. 
En cualquier caso, el participante devuelve al gestor el token. Mientras un participante 
está en el uso de la palabra, las solicitudes de palabra del resto de los participantes son 
contestadas por el gestor con un token nulo. 

Respecto a los participantes, éstos muestran un comportamiento que está dividido 
en dos facetas, representadas por los roles Scheduled y Speaker, relacionados a 
través de la variable lógica talking, que indica si el participante está o no en el uso 
de la palabra. Scheduler describe un comportamiento complementario al del rol 
del gestor, mientras que Speaker describe la comunicación que se establece entre 
los participantes. Así, el participante que tiene la palabra ([talking=true]) 
emitirá mensajes speak[*]!(new bla) al resto de los participantes, quienes a 
su vez están a la espera de recibir dichos mensajes. La especificación LEDA de los 
roles Scheduled y Speaker del participante se muestran en la Figura 4. El rol 
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Scheduler del gestor no está especificado aquí por cuestiones de espacio, pero 
puede ser deducido fácilmente a partir del diagrama de estados de la Figura 3. 

La especificación del sistema de Multiconferencia en LEDA permite tanto la 
simulación del mismo, utilizando un intérprete del cálculo π, como la verificación de 
que sus componentes presentan interfaces compatibles, asegurando que el sistema está 
libre de bloqueos [CPT 97][CPT 98]. El objetivo de las próximas secciones es mostrar 
cómo podemos generar la implementación del sistema a partir de esta especificación, 
a la vez que preservamos las propiedades citadas. 
role Scheduled (please) {
  spec is
    please!(new token).
      token(turn).
      ( [turn=token].[talking:=true].Speaking(please,token)
      + [turn=null].Scheduled(please) );
  agent Speaking(please,token) is
      τ.token!().[talking:=false].Scheduled(please);
  }

role Speaking(speak) {
  spec is
      [talking=true].speak[*]!(new bla).Speaking(speak)
    + [talking=false].speak?(bla).Speaking(speak);
  }

 
Figura 4. Especificación de los roles del Participante. 

Generación de componentes distribuidos. 

Existen varias alternativas a la hora de definir el soporte lingüístico para un modelo 
de componentes [Bos 97]. Una de ellas consiste en extender lenguajes orientados a 
objetos (LOO) ya existentes. Este es el caso de las JavaBeans que son el resultado de 
extender las interfaces Java con la capacidad de introspección. Si bien la ventaja de 
este enfoque es que se utiliza el propio lenguaje de implementación para definir y 
componer componentes, presenta igualmente algunas desventajas, heredadas de las 
limitaciones de la tecnología de objetos [BW 98]. Por ejemplo, en relación a la 
reemplazabilidad sería necesario poder expresar qué componentes pueden 
desempeñar un determinado rol dentro de la arquitectura de un sistema. Sin embargo, 
utilizando un LOO se podrá únicamente definir una interfaz abstracta que representa 
únicamente la signatura de una serie de métodos, pero no los protocolos de 
interacción que impone una determinada arquitectura. 

Otro tipo de propuestas son las llamadas generativas, que se basan en la generación 
de código a partir de un lenguaje o notación de más alto nivel que los lenguajes de 
implementación. Una propuesta generativa asume, por tanto, que el diseñador 
trabajará tanto a nivel de especificación como a nivel de codificación en un lenguaje 
de implementación. Para la especificación se define un lenguaje de alto nivel a partir 
del cual se generará código, y aquellos aspectos no definidos a nivel de especificación 



7 

se completan durante la fase de codificación. Este enfoque, facilita la búsqueda de la 
arquitectura más adecuada para la aplicación, para posteriormente completarla con 
detalles de implementación de bajo nivel. 

Nuestra propuesta es generativa, utilizando LEDA como lenguaje de especificación 
y Java como lenguaje de implementación. Los componentes y la arquitectura de un 
sistema se describen en primer lugar en LEDA, lo que permite la validación de la 
arquitectura, obteniéndose una especificación del sistema que satisface propiedades 
de viveza. Esta especificación será traducida por un generador a una aplicación 
ejecutable, conservando las propiedades de la especificación original, y que servirá 
como prototipo del sistema y base para su implementación. El esquema de generación 
de código ha sido diseñado teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

• El código generado será un prototipo ejecutable de la aplicación final. 
• Debe fomentarse el desarrollo evolutivo. Inicialmente sólo es necesaria la 

especificación de los roles de los componentes, posponiéndose la descripción e 
implementación de las computaciones. 

• La implementación debe conservar los patrones de interacción especificados en 
la especificación, así como todas las propiedades demostradas al respecto 
durante la fase de verificación. 

• El código generado debe ser claro y legible, permitiendo la manipulación directa 
por parte del diseñador. 

• El mecanismo de comunicación utilizado para interconectar componentes debe 
permanecer oculto al diseñador. 

Hemos estudiado detenidamente varias alternativas a la hora de decidir la 
estructura del código generado. Finalmente optamos por un diseño basado en la 
separación de los aspectos de computación y coordinación [A+ 93], ya que era el más 
cercano a los objetivos anteriormente expuestos. El esquema de traducción al lenguaje 
de implementación se basa en las clases que representan componentes, encapsulando 
datos y computación y las clases que representan roles, implementando los protocolos 
de interacción en los que está involucrado el componente. Veamos ahora cómo se 
genera cada uno de estos elementos. 

class Manager extends Component {
    Scheduler sched;
  public Manager(Link please) {
    sched = new Scheduler(this,please); }
  public void pleaseReceive() { //...}
  public void tokenSend() { //...}
  public void newTokenSend() { //...}
  public void tokenReceive () {//...}
  }  

Figura 5. Clase generada para el componente Gestor. 
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Componentes 

Cada componente se traduce por una clase totalmente pasiva (en el sentido de que 
no invoca métodos de otros objetos, sino que sus métodos son invocados por los 
roles), cuya interfaz estará formada por un método por cada enlace de entrada y otro 
método por cada enlace de salida. La implementación de estos métodos se 
corresponde con el procesamiento que debe realizarse tras recibir un mensaje 
(métodos sobre enlaces de entrada) o previamente al envío de mensajes (métodos 
sobre enlaces de salida). En nuestro enfoque los componentes no incluyen ningún tipo 
de información acerca de cómo sus computaciones internas afectan al resto del 
sistema. Por tanto, un componente nunca toma la iniciativa de enviar un mensaje, sino 
que será controlado por un objeto que implementará el comportamiento asociado al 
componente. En las primeras fases de desarrollo del sistema, los métodos de los 
componentes pueden dejarse sin implementación, pudiéndose simular el 
comportamiento global del sistema sin necesidad de introducir errores propios de la 
manipulación de datos. En la Figura 5 se muestra el código Java generado para el 
gestor del sistema de Multiconferencia. 

 

Initial

run()

Manager

void pleaseRec()

Scheduler
Link please

SchedulerState
Scheduler sched
abstract run()

WaitingToken

run()

 
Figura 6. Aplicación del patrón Estado para el rol Planificador. 

Roles 

En la especificación LEDA, los roles indican el comportamiento de sus respectivos 
componentes, por tanto, serán los encargados de implementar este comportamiento. 
Los roles harán las funciones de conectores del componente con el resto del sistema, 
siguiendo lo propuesto en [DR 97], realizando las operaciones de lectura y escritura 
por los enlaces adecuados y en el orden correcto, y también se encargarán de invocar 
las funciones que implementan los componentes.  
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class WaitingToken extends SchedulerState { ...
  public void run() {
    Link newtoken;
    for(;;) {
      switch ( decide(sched.please,tau) ) {
        case 1 : newToken=sched.please.read();
                 manager.pleaseReceive();
                 manager.newTokenSend();
                 sched.newToken.write(null);
                 break;
        case 2 : sched.token.read();
                 manager.tokenReceive();
                 sched.nextState(new Initial(manager,sched));
        default :
        }
      }
    }
  }

Figura 7. Clase generada para el estado EsperandoToken. 
 

Dado que los roles están especificados mediante máquinas de estados, la 
implementación generada utiliza el patrón de diseño Estado [G+ 94], como se puede 
apreciar en el esquema de la Figura 6 y en el código de la Figura 7. En esta última, se 
observa cómo el rol tiene que decidir entre aceptar un mensaje please, para lo que 
debe primero consultar la disponibilidad de datos en dicho enlace, o retirar el token 
del participante que está en uso de la palabra, en este último caso se trata de una 
decisión local, lo que está representado mediante la constante tau, de valor lógico 
true. 

Interconexión de componentes 

El esquema de generación descrito en la sección anterior permite construir un 
prototipo del sistema a partir de sus componentes y roles descritos en LEDA. Para 
ello, simplemente debemos asociar cada componente con sus roles, e interconectar 
estos roles según se indique en la arquitectura. Ésta viene reflejada por las conexiones 
que figuran en los componentes compuestos. La Figura 8 muestra un esquema del 
prototipo generado para el sistema de Multiconferencia. Las cajas se corresponden 
con componentes, los óvalos con roles, las flechas de trazo continuo representan 
enlaces que comunican roles y las de trazo discontinuo indican que los roles invocan 
las operaciones definidas en los componentes. 

Compuestos 

La especificación en LEDA de un compuesto describe la arquitectura del sistema o 
de un subsistema del mismo, e indica las relaciones existentes entre sus componentes 
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integrantes. Por tanto, en los compuestos recae la responsabilidad de conectar los 
roles de sus componentes, dado que son ellos quienes tienen conocimiento acerca de 
dichas relaciones. Esta interconexión se realiza mediante la compartición de enlaces 
(Figura 9). 

 
 

MultiConference (prototype)

SchedulerManager Participant

Speaker

Scheduledplease

speak

 

Figura 8. Estructura del prototipo del sistema de Multiconferencia. 

 
 

class MultiConference extends Component {
    Manager mngr;
    Participant part[];
  public MultiConference() { ...
    Link please = new Link();
    Link speak =  new Link();
    mngr = new Manager(please);
    part = { new Participant(please,speak),
             new Participant(please,speak), ... };
    }
  public static void main(String args[]) {
    new MultiConference();
    }
  }  

Figura 9. Clase generada para el compuesto Multiconferencia. 

Según esto, los componentes de un sistema simplemente leen o escriben en una 
serie de enlaces sin tener conocimiento de quiénes tienen acceso en ese momento a 
dichos enlaces. Esta forma de interconexión es distinta a la que se utiliza 
normalmente en las plataformas de componentes, en las cuales son los propios 
componentes los que solicitan a la plataforma conectarse o solicitar un servicio a otro 
componente. La desventaja de este último enfoque es que cada componente debe 
indicar de forma explícita alguna información acerca de los destinatarios de sus 
mensajes. En nuestro caso, los componentes no contienen información sobre el resto 
del sistema, lo que facilita la reutilización de los mismos. 
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Enlaces 

La comunicación en LEDA se especifica mediante enlaces compartidos entre dos o 
más roles. Conservaremos este esquema en la implementación modelando dichos 
enlaces mediante una clase Link, en la que el mecanismo de comunicación utilizado 
no influirá en la implementación de los componentes ni de los roles. Esta clase 
implementará métodos para leer y escribir sobre un enlace y también para comprobar 
si un enlace está disponible para lectura o escritura. Estos enlaces permitirán 
establecer comunicaciones uno a uno, uno a muchos, o muchos a muchos, de tal 
forma que los componentes involucrados en un diálogo no tengan que ser conscientes 
de ello. Al igual que sucede en LEDA, es posible la creación dinámica de nuevos 
enlaces, y la transmisión de enlaces entre roles, de forma que se modifique la 
topología de comunicación del sistema. 

Implementación del sistema final 

Los esquemas de generación descritos en las secciones anteriores tienen como 
resultado un prototipo ejecutable del sistema, que se comporta tal como indica la 
especificación original realizada en LEDA y el cálculo π. El objetivo es ahora realizar 
un desarrollo evolutivo del sistema, de forma que hagamos evolucionar el prototipo 
hasta convertirlo en el sistema final. Para hacer que la transición del prototipo al 
sistema final sea suave, debemos poder probar versiones incompletas del mismo, en 
las que tengamos implementados algunos componentes y otros no. 

Este desarrollo consistirá fundamentalmente en la implementación de los aspectos 
de computación de cada uno de los componentes del sistema, lo que se traduce en la 
implementación de los métodos de los mismos, de forma que éstos realicen la 
funcionalidad adecuada. 

Esta implementación podrá realizarse manipulando directamente el código 
generado o bien completando la especificación original con aquellos aspectos 
computacionales que resulten relevantes para el sistema, para los cuales se podrá 
generar código de forma automática. Con esta última alternativa obtendríamos una 
especificación más completa del sistema, no sólo a nivel de arquitectura, por lo que la 
especificación LEDA resultante serviría de documentación del mismo. 

Como podemos ver, la solución propuesta aplica el principio de separación de los 
aspectos en diferentes entidades (los componentes y los roles) por lo que tiene muchas 
de las ventajas de este enfoque. Entre otras, un mayor grado de reutilización, dado que 
permite la reutilización y el refinamiento de forma separada, de los aspectos de 
coordinación y computación del sistema, facilitándole al diseñador la tarea de 
encontrar la mejor implementación para un determinado componente abstracto, 
modificando sólo la parte de procesamiento interno y reutilizando las partes relativas 
a la arquitectura y mecanismos de interacción del sistema. 
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Conclusiones 

En este trabajo presentamos un proceso de desarrollo de aplicaciones 
composicionales utilizando un enfoque basado en el lenguaje LEDA. Nuestra 
propuesta combina las ventajas de utilizar un soporte formal para especificar la 
arquitectura del sistema, lo que permite la validación de ciertas propiedades del 
mismo, con un enfoque generativo que facilita el desarrollo de prototipos ejecutables 
y del propio sistema final. 

De acuerdo a nuestra propuesta, el diseñador seguirá un proceso evolutivo de 
desarrollo, obteniendo desde el primer momento un prototipo que consiste 
básicamente en los protocolos de interacción entre los componentes del sistema, 
localizados en los roles de dichos componentes. Es importante destacar que el 
prototipo generado conserva las propiedades de la especificación original. 

En el momento actual, disponemos de una primera versión del generador, en el que 
se crea una hebra por cada uno de los roles, implementándose los enlaces entre roles 
mediante memoria compartida, por lo que el prototipo ejecutable generado consiste en 
un solo proceso. Estamos desarrollando una versión de la clase Link utilizando 
sockets, lo que permitirá obtener prototipos distribuidos, en los que los componentes 
estén asociados a procesos ejecutándose en ordenadores diferentes conectados a 
través de Internet. También son posibles otros mecanismos de interacción, pero 
nuestro objetivo es que esta diversidad quede siempre oculta en la clase Link que 
implementa los enlaces, y no se manifieste en los componentes ni en los roles del 
sistema. 

Otros trabajos futuros incluyen el desarrollo de editores gráficos que faciliten la 
utilización del lenguaje de especificación, así como de herramientas CASE para 
simplificar el proceso de implementación del sistema final, consistente en completar 
los esqueletos de componentes generados de forma automática. 
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