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Resumen La incertidumbre, tanto en los datos como en los mecanismos que
manipulan y operan sobre ellos, es un tema crucial en sistemas que trabajan con
entornos físicos. Una incertidumbre que puede ser debida a diversos factores,
como fuentes de datos poco fiables, tolerancia en las mediciones o la incapacidad
para determinar si un determinado evento ha sucedido realmente o no. En este
trabajo proponemos el uso de modelos con confianza, donde los objetos pueden
llevar asociadas probabilidades. Al igual que en los modelos, la incertidumbre
puede trasladarse a las transformaciones de modelos, donde las reglas también
pueden estar sujetas a incertidumbre.

1. Introducción
Los sistemas físicos, por su naturaleza, llevan intrínseca incertidumbre tanto en los

datos como en las aplicaciones y programas que los manejan y operan con ellos. Esta
incertidumbre puede venir dada por diferentes causas, como por ejemplo las fuentes de
datos y redes de comunicación poco fiables, la tolerancia en la medición de los valores
de los elementos físicos, las estimaciones debidas a la imposibilidad de conocer con
exactitud algunos parámetros, o la incapacidad de determinar si un determinado evento
ha sucedido realmente o no. En la mayoría de los casos es imprescindible tener en
cuenta esta incertidumbre y manejarla adecuadamente.

En este trabajo nos centramos en el tratamiento de la incertidumbre en el para-
digma de la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE por sus siglas en inglés). Dicha
incertidumbre, a la cual también llamamos confianza, se refleja en los elementos de los
modelos, en particular en sus objetos. Para considerarla, proponemos el uso de atributos
que permitan estimar la confianza sobre su existencia. Un ejemplo muy típico ocurre
en los sistemas que contienen objetos que representan eventos del entorno físico, como
robots o drones que se mueven de un punto a otro y cuya posición exacta siempre arroja
un margen de error de milímetros o incluso centímetros, o en sensores que toman me-
didas y disparan eventos, los cuales en ocasiones pueden ser falsos positivos. De forma
análoga, el establecimiento de ciertas relaciones derivadas entre dos objetos puede es-
tar sujeta a incertidumbre debido a que la regla que estima dicha derivación puede tener
cierto margen de error o imprecisión.

Por otro lado, cuando se establece una trasformación de modelos también se puede
estar introduciendo incertidumbre debido a diferentes causas. En primer lugar, algunas
reglas de la transformación pueden tener cierta incertidumbre asociada, cuando no te-
nemos una confianza del 100 % en ellas. En segundo lugar, en el proceso de matching
de las reglas, puede que se incurra también en incertidumbre debida, por ejemplo, a la
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comparación de valores imprecisos de los atributos. Finalmente, la incertidumbre en los
modelos de entrada se puede propagar a los de salida.

En este trabajo identificamos y clasificamos algunos tipos de incertidumbre que pue-
den ocurrir tanto en los modelos como en las transformaciones entre ellos, y discutimos
cómo incorporarlos a los elementos de los modelos y a las reglas de las transformacio-
nes, siendo capaces de representar cuantitativamente esa incertidumbre, y de propagarla
a través de las transformaciones de modelos.

2. Modelos y transformaciones con confianza
2.1. Confianza en los elementos de los modelos

Nuestra propuesta preliminar se basa en la de una nueva clase abstracta llamada
ProbableElement, en el metamodelo asociado al sistema, de la que heredarían todos los
elementos inciertos del modelo. Dicha clase tiene un atributo (prob:Real) que indica la
confianza que se asigna a la existencia de dicho elemento, expresada como una proba-
bilidad (un número real entre 0 y 1). Por ejemplo, si un objeto es derivado por una regla
que tiene una confianza del 99 %, podemos asignar una probabilidad de 0,99 a dicho
objeto; o si el objeto representa un evento del sistema del que sabemos que la probabi-
lidad de obtener un falso positivo es de f = 0,001 (debido a la precisión del sensor que
lo produce), podemos asignarle al objeto una probabilidad de 1 − f = 0,999. Nótese
que esta nueva clase desempeñaría un papel similar al de la clase NamedElement del
metamodelo de UML. Si un elemento no hereda de esa clase, su confianza es 1.

2.2. Confianza en las transformaciones de modelos
La mayoría de los lenguajes de transformaciones de modelos basados en reglas

comparten una estructura común en la definición de sus reglas. A la hora de considerar
que las reglas tienen incertidumbre, hay que tener en cuenta que en cada una de ellas
dicha incertidumbre es diferente.
Fase de Selección, que identifica la ocurrencia de los elementos que disparan la regla.
Estos eventos constituyen los antecedentes de los elementos producidos por la regla. En
esta fase se ha de considerar la confianza de los antecedentes, es decir, la probabilidad
de ocurrir que tienen los elementos que disparan la regla.
Fase de Matching, que comprueba si los valores de los atributos de los eventos selec-
cionados cumplen los requisitos y condiciones de la regla, y calcula los valores de los
atributos de los elementos generados por la regla. En esta fase es preciso considerar la
incertidumbre que se produce en las operaciones de comparación entre valores incier-
tos, y la combinación de estas comparaciones usando conectores lógicos (or, and, etc.).
Por ejemplo, al comparar dos reales con incertidumbre, a = 2,0±0,3 y b = 2,5±0,25,
obtenemos a < b con una confianza de 0,893 [1]. También se considera en esta fase la
incertidumbre que se produce al calcular los valores de los atributos de los elementos
generados, propagando la correspondiente incertidumbre de los operandos.
Fase de Producción, que genera los elementos del modelo de salida. En esta fase es
necesario tener en cuenta la confianza de la propia regla, representada por una probabi-
lidad que captura la posible imprecisión de la regla debido a suposiciones incompletas
o posiblemente erróneas provocadas por el entorno en el que opera el sistema u otros
factores que influyen en la confianza en la regla. Esta confianza puede ser calculada por
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redes Bayesianas, tal y como presentan Cugola et al. en [2], por conocimiento experto,
o por cualquier otro medio. Por ejemplo, en un sistema que modela una red social, una
regla puede disparar la creación de una relación de amistad entre dos usuarios, y sabe-
mos que la confianza en que dicha relación exista en la realidad es del 89 %. Obsérvese
que la confianza en una regla no es lo mismo que la probabilidad de que dicha regla se
dispare.

Con esto, dada una regla R cuyos antecedentes son los elementos e1, ..., en, se
realiza un proceso de matching mR que produce un elemento derivado e. La probabi-
lidad del elemento e viene dada por: P (e) = P (e1, ..., en) · P (mR) · P (R), donde
P (e1, ..., en) es la probabilidad combinada de los antecedentes; P (mR) es la confianza
del proceso de matching, y P (R) es la confianza de la regla.

3. Ejemplo

Figura 1. Input and output metamodels

Supongamos una transformación que,
dado un objeto que representa un dron
de ataque y otro que representa una ame-
naza (cada uno con su posición indicada
mediante coordenadas), genere un objeto
de tipo Gunshot, con la información del
disparo a realizar, en caso de que la dis-
tancia entre ellos sea menor que 200m. El
metamodelo de dicho sistema está repre-
sentado en la figura 1, y el cálculo de los
atributos se muestra en el siguiente lis-

tado usando el lenguaje OCL. Cabe decir que la regla supone que los tipos UReal y
UBoolean (que previamente introdujimos en [1]) están integrados en el sistema de tipos
básicos. Un ejemplo de la ejecución de este sistema se muestra en la figura 2. En ella, se
supone que la confianza en el objeto dron es 1, mientras que la confianza que tenemos
en la detección del target es de 0,98 y en la regla de 0,99. Con estos datos, la confian-
za de haber disparado correctamente es de 0,9702, y de alcanzar el target de 0,836 de
acuerdo a la precisión de nuestro sistema de coordenadas.
c o n t e x t GunShot : : prob : Real derive : let pRule : Real = 0 . 9 9 in

let distance : UReal = ( (d .x−t .x ) .pow ( 2 ) +(d .y−t .y ) .pow ( 2 ) ) .sqrt ( ) in
let pMatch : Real = (distance < 200) .getConfidence ( ) in

d .prob * t .prob * pMatch * pRule
c o n t e x t GunShot : : angle : UReal derive :

( (t .position .y − d .position .y ) / ( t .position .x − d .position .x ) ) .atan ( ) ;
c o n t e x t GunShot : : hitsTarget : UBoolean derive :

let distance : UReal = ( (d .position .x−t .position .x ) .pow ( 2 ) +
(d .position .y−t .position .y ) .pow ( 2 ) ) .sqrt ( ) in
d .position .x+distance*angle .cos ( )−t .position .x <= t .width and
d .position .y+distance*angle .sin ( )−t .position .y <= t .width ;

4. Trabajos relacionados
En [8] los autores proponen un perfil UML para incluir incertidumbre en modelos

de prueba. Sin embargo, es solo a nivel descriptivo, pues no permiten operar con ese
tipo de valores. En [4] los autores consideran la incertidumbre en el diseño de los mo-
delos pero la naturaleza de dicha incertidumbre es diferente a la incertidumbre en la
medida. Por otro lado, esta propuesta se inspira en los trabajos existentes en el cam-
po del procesamiento de eventos complejos (CEP), que pueden considerarse un caso
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Figura 2. Input and output models

particular de transformaciones de modelos [3]. Wang [6] aborda la incertidumbre en
la selección de los antecedentes, mientras que Wasserkrug [7] y Cugola [2] tratan las
otras dos fases usando Redes Bayesianas, aunque cada uno de forma diferente. En [5]
hicimos una propuesta que cubre las tres fases en el caso de CEP, usando el sistema
de tipos extendido para UML y OCL definido en [1]. Esto simplifica notablemente la
representación de la incertidumbre y su propagación, como hemos visto en la sección 3.
En este trabajo proponemos una extensión de dicha propuesta al dominio de los mode-
los y las transformaciones entre ellos, generalizando significativamente los resultados
obtenidos, así como su aplicabilidad.

5. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo emergente proponemos la inclusión de información sobre la con-

fianza que tenemos en los elementos de los modelos y las transformaciones entre ellos.
Hemos identificado distintos tipos de incertidumbre que pueden afectar a dicha con-
fianza, y propuesto una forma de calcular la confianza de los elementos generados por
una transformación. Por supuesto, la propuesta es inicial y está sujeta a un ejercicio de
validación exhaustiva que permita comprobar su fiabilidad, aplicabilidad y uso.
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