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Resumen El uso y despliegue de los llamados sistemas ciberf́ısicos ha
calado profundamente en la industria, dando lugar a la Industria 4.0.
T́ıpicamente, las arquitecturas de la Industria 4.0 muestran un acopla-
miento muy bajo entre sus componentes, siendo distribuidas, aśıncronas,
y guiándose la comunicación por eventos. Estas caracteŕısticas, diferen-
tes de las de arquitecturas que hasta ahora eran el foco de las técnicas de
modelado, conllevan la necesidad de dotar a la Industria 4.0 de nuevos
lenguajes y herramientas que permitan un desarrollo más eficiente y pre-
ciso. En este art́ıculo, proponemos el uso de UML para el modelado de
este tipo de arquitecturas y una serie de transformaciones que permiten
automatizar su procesamiento. Más concretamente, presentamos un per-
fil UML para la Industria 4.0, aśı como una transformación de modelos
capaz de generar una descripción abstracta —empleando la especifica-
ción AsyncAPI— de las interfaces de programación que subyacen a la
arquitectura. A partir de dicha descripción abstracta en AsyncAPI, gene-
ramos el código que da soporte a dichas interfaces de forma automática.

Palabras clave: UML · Industria 4.0 · Publicación-suscripción · Async-
API · Transformación de modelos

1. Introducción

En la nueva era del Internet de las cosas (IoT) [4], todo objeto se convierte en
un sistema ciberf́ısico [7], donde tanto las caracteŕısticas f́ısicas como el software
que las gestiona se encuentran ı́ntimamente relacionadas. El Internet de las cosas
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ha sido especialmente abrazado en la industria, dando lugar a la Industria 4.0 [8],
donde se emplea fundamentalmente en tareas de control y monitorización [10].

La Industria 4.0 se puede formalizar según dos arquitecturas de referencia:
Reference Architecture Model Industry 4.0 (RAMI 4.0) [6] e Industrial Internet
Reference Architecture (IIRA) [16]. Las dos comparten la visión de que, para
alcanzar altos grados de escalabilidad, los componentes de la Industria 4.0 se
despliegan t́ıpicamente en arquitecturas aśıncronas que mejoran el comporta-
miento y la confiabilidad de los sistemas. Uno de los paradigmas más populares
es la publicación-suscripción [1], donde los mensajes que se env́ıan desde y hacia
los diferentes componentes no se dirigen a un determinado destinatario, sino que
son publicados y consumidos por los elementos implicados. Pero, aunque estas
arquitecturas distribuidas son especialmente escalables y tolerantes al cambio,
necesitan de un especial cuidado al diseñarse: puesto que la comunicación se
realiza entre iguales con un acoplamiento mı́nimo, debe existir un acuerdo entre
todas las partes sobre cuáles son los mensajes esperados y cuál es su estructura.

No obstante, según diversos autores [12,14], la falta de modelos espećıficos (y
herramientas asociadas) es el principal obstáculo para una adopción de las tec-
noloǵıas de la Industria 4.0 en las pequeñas y medianas empresas europeas. Dada
la madurez de los lenguajes y técnicas de ingenieŕıa dirigida por modelos alcan-
zadas en la última década, este art́ıculo propone el uso del lenguaje unificado
de modelado (Unified Modeling Language, UML) [13] en este nuevo campo. Bus-
cando cubrir la necesidad de lenguajes y técnicas espećıficos, hemos explotado
las capacidades de UML para adecuarse a un dominio mediante perfiles [15].

Aśı, las contribuciones de este art́ıculo son cuatro: (i) analizamos las limita-
ciones de emplear UML “puro” para describir los conceptos de la Industria 4.0,
justificando la necesidad de un lenguaje espećıfico de dominio. (ii) Presentamos
un perfil UML para la publicación-suscripción en la Industria 4.0. Este perfil,
creado siguiendo las indicaciones de Lagarde et al. [9] y Selic [15], nos permite
representar de forma sencilla y directa los conceptos de la Industria 4.0. (iii) Pro-
ponemos una transformación de modelo a modelo que transforma los modelos
UML anotados a especificaciones en AsyncAPI. Por último, (iv) mostramos
cómo aprovechar herramientas generativas para obtener el código repetitivo y
reutilizable para desarrollar arquitecturas de la Industria 4.0 con menor esfuerzo.

El resto de este art́ıculo se organiza de la siguiente manera: la sección 2
describe un ejemplo ilustrativo que emplearemos a lo largo de todo el art́ıculo;
la sección 3 discute los principales problemas al abordar el modelado de las
arquitecturas de la Industria 4.0 empleando un enfoque generalista; la sección 4
describe el perfil UML propuesto para la Industria 4.0; la sección 6 describe
el proceso de generación de código ejecutable a partir de un modelo anotado; y
finalmente, la sección 7 reflexiona sobre la propuesta y presenta las conclusiones.

2. Un ejemplo ilustrativo

Como hemos mencionado, el uso de arquitecturas basadas en mensajes es
habitual en la Industria 4.0 ya que permiten un bajo acoplamiento. Este tipo
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Figura 1: Ejemplo de una arquitectura IoT basada en mensajes (adaptado de [5])

de arquitecturas se basan habitualmente en el paradigma conocido como publi-
cación-suscripción, donde los mensajes se publican directamente en un determi-
nado tema (topic en inglés), y son los dispositivos suscritos a un determinado
tema los que reciben los mensajes publicados bajo éste.

La figura 1 —que ejemplifica un almacén inteligente— ilustra este tipo de
arquitecturas. Mosquitto es un bróker de mensajeŕıa MQTT4 encargado de ad-
ministrar las publicaciones y suscripciones. Por otra parte, el almacén tiene di-
ferentes caminos por los que se desplazan paquetes. Cada camino está formado
por cintas transportadoras. A su vez, los dispositivos IoTBox son quienes mo-
nitorizan y controlan los diferentes caminos. Estos dispositivos IoTBox recopi-
lan periódicamente datos de las cintas transportadoras —como por ejemplo, su
velocidad— para su procesamiento en la nube. Para hacer esto, el dispositivo IoT-
Box 1 publica su información de monitorización en el tema iotbox/box1/moni-

tor, mientras que el dispositivo IoTBox 2 hace lo mismo en el tema iotbox/box2

/monitor. Para recibir los datos de monitorización, la aplicación en la nube está
suscrita al tema iotbox/+/monitor (el śımbolo + actúa como un comod́ın).

Los dispositivos IoTBox también pueden recibir comandos de (re)configura-
ción. Estos comandos se pueden ejecutar de forma remota a través del frontend.
Por ejemplo, la interfaz puede solicitar cambiar la frecuencia de monitorización
para el Camino A mediante la publicación de un mensaje con el formato correcto
bajo el tema iotbox/box1/config. Dado que IoTBox 1 está suscrito a este tema,
recibirá el comando y se reconfigurará según lo solicitado.

Finalmente, el listado 1 muestra un mensaje de monitorización tal y como lo
publicaŕıa IoTBox 1 en el tema iotbox/box1/monitor. El mensaje, en JSON,
tiene dos campos: un identificador (id), y un vector de objetos (belts) con
información de las cintas. Cada uno de estos objetos tiene el identificador de la
cinta (id), una marca de tiempo (ts) y la velocidad de la cinta en m/s (speed).

4 https://mqtt.org

Listado 1: Mensaje publicado bajo el tema iotbox/box1/monitor

1 { "id":"Camino_A",
2 "belts": [{ "id": "Cinta_A1", "ts": "2022 -05 -09 T05 :44:54", "speed": 10 },
3 { "id": "Cinta_A2", "ts": "2022 -05 -09 T05 :44:54", "speed": 15 }] }
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3. UML como lenguaje de modelado en la Industria 4.0

La figura 1, aunque puede resultar conveniente en entornos informales, no
tiene una semántica clara ni representa expĺıcitamente todos los elementos que
intervienen. Como hemos observado, son muchos los elementos que encontramos
en este tipo de arquitecturas, espećıficamente: (i) elementos hardware, software,
y/o h́ıbridos —sistemas ciberf́ısicos— que podemos considerar, de forma genéri-
ca, componentes; (ii) los temas —topics— bajo los que se pueden publicar y
suscribir datos; (iii) el formato de los datos —mensajes— que se pueden in-
tercambiar, y en qué temas son admisibles; y finalmente, (iv) qué componentes
pueden publicar o suscribirse a los diferentes temas.

Para resolver posibles ambigüedades, las figuras 2 y 3 describen el almacén
de ejemplo como un modelo UML: la figura 2 describe los temas y el formato
de sus mensajes asociados, mientras que la figura 3 describe los componentes
arquitectónicos, sus operaciones, publicaciones y suscripciones. Por brevedad,
hemos considerado únicamente la parte de monitorización de nuestro ejemplo.

En la figura 2, y dentro del paquete Messages/Topics, encontramos la señal
(Signal) MonitorMessage que representa los mensajes asociados al tema iot-

box/{id}/monitor. Una señal es, en UML, la especificación de un tipo de comu-
nicación entre objetos en los que una reacción se dispara de forma aśıncrona en
el receptor sin ninguna respuesta [13]. Un MonitorMessage contiene un payload
de tipo PathInfo. Una instancia de PathInfo es un objeto con un identificador
(id), que a su vez contiene un conjunto de objetos de tipo BeltInfo a través
de la composición belts. Cada objeto de tipo BelInfo contiene tres propiedades:
un identificador (id), una marca de tiempo (ts), y un valor entero de velocidad
(speed) —nótese la similitud con la explicación dada para el listado 1—.

Por su parte, en la figura 3 encontramos los componentes que participan en
la monitorización de la arquitectura: los dispositivos IoTBox —que controlan los

Messages/Topics

«Signal»
MonitorMessage

 + topic: String [1] = iotbox/{id}/monitor
 + payload: PathInfo [1]

Payloads

PathInfo
 + id: String [1]

BeltInfo
 + id: String [1]
 + ts: String [1]
 + speed: Integer [1]

 + path

 + belts

 *

 1

Figura 2: Ejemplo de mensajes representados en UML
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«Component»
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Cloud
 + broker: Broker [1]

 + monitor(payload: MonitorMessage)

Mosquitto
 + address: String [1] = example.com
 + port: UnsignedShort [1] = 1883

 + publish(message: Signal)
 + subscribe(topic: String)

«Interface»
Monitoring

«Signal» monitor

«Component»
Path

 + id: String [1]

«Component»
Belt

 + id: String [1]
 + currentSpeed: Integer [1]

 + path

 + belt

 0..1

 *
 + iotbox

 + path

 1

 1«use»

Figura 3: Arquitectura del almacén inteligente en UML
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caminos (Path) que contienen cintas (Belt)—, la nube (Cloud), y el bróker (Mos-
quitto). Pero, además de los elementos arquitectónicos, encontramos la interfaz
Monitoring. Aunque no se observe expĺıcitamente en el diagrama, la operación
monitor de la interfaz Monitoring es en realidad una recepción (Reception) de
UML, que está asociada a la señal MonitorMessage (figura 2). Aśı, los elementos
capaces de recibir mensajes de monitorización —en el ejemplo, la nube— imple-
mentan la interfaz Monitoring, mientras que los elementos capaces de publicar
datos de monitorización —en el ejemplo, los IoTBox—, usan la interfaz Moni-
toring. Por último, los componentes capaces de publicar y suscribirse (Cloud e
IoTBox ) están asociados al bróker mediante una propiedad, ya que estas opera-
ciones se hacen a través de él (ver métodos publish y subscribe en Broker).

Esta descripción del almacén inteligente es más precisa que la descripción
informal de la sección 2. No obstante, para poder emplear estos modelos en un
proceso automático de ingenieŕıa, encontramos aún limitaciones:

1. Dada la extensión de UML, resulta impracticable identificar todos los posi-
bles patrones que podŕıan utilizarse para representar la arquitectura de cara
a codificarlos en una transformación de modelos.

2. Es necesario duplicar información, y seguir ciertas convenciones que no son
obvias, como por ejemplo, indicar una propiedad broker en todos los com-
ponentes, o especificar una propiedad estática en las diferentes señales.

Pero, aún suponiendo que un diseñador siguiera estrictamente unas gúıas de
diseño al crear dicho modelo, nos encontramos con que:

3. Los temas se especifican impĺıcitamente en las señales que representan a los
mensajes. En este sentido, es reseñable que en las arquitecturas basadas en
mensajes se diferencia de forma expĺıcita entre temas, mensajes, y contenido
(payload)5 y por tanto existen graves riesgos de inconsistencia.

4. En las operaciones de recepción de las interfaces, no resulta obvio cuál es el
tema y/o mensaje que una determinada interfaz gestiona.

5. Aunque especificamos qué componentes publican en un tema, no es posible
reflejar en el modelo —sin entrar a modelar expĺıcitamente su comporta-
miento— qué operación de un determinado componente es la que realiza
dicha publicación. Esto crea una inconsistencia respecto a cómo se especifica
una suscripción (ya que śı se modela expĺıcitamente que la operación que
implementa la operación de interfaz de recepción es la que recibe el mensaje).

6. Resulta poco intuitivo indicar que los componentes publican y se suscriben a
los temas mediante la implementación de las interfaces, cuando en realidad
están invocando las operaciones publish y subscribe del componente broker.

Por todo esto, para un modelado eficiente de arquitecturas de la Industria 4.0,
es necesario desarrollar nuevos conceptos y lenguajes que permitan especificar la
misma información de forma más concisa, menos ambigua, y más sencilla. Estos
nuevos lenguajes a su vez permitirán una mayor automatización en el desarrollo
de estas arquitecturas mediante programación generativa.

5 Respecto a la diferencia entre un mensaje y su contenido, nótese que los mensajes
pueden tener metadatos, cabeceras, u otros elementos asociados que no forman parte
estrictamente del contenido del mensaje.
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4. Hacia un modelado más preciso de la Industria 4.0

Como hemos visto, UML es lenguaje muy potente que permite represen-
tar desde la arquitectura hasta los aspectos de comportamiento de los sistemas
software. No obstante, cuando su expresividad es demasiado amplia para un con-
texto determinado, se puede adaptar para fines espećıficos mediante la creación
de perfiles [15]. Un perfil UML proporciona un conjunto de estereotipos y valores
etiquetados que se agregan a los modelos UML para ampliar su semántica. Para
construir un perfil UML, se debe analizar el dominio de aplicación para iden-
tificar sus particularidades. Siguiendo buenas prácticas, este análisis se puede
capturar en un modelo de dominio. En nuestro caso, hemos definido un modelo
de publicación-suscripción en la Industria 4.0 para, posteriormente y siguiendo
las buenas prácticas de Lagarde et al. [9] y Selic [15], obtener un perfil UML.

Un modelo de dominio de la Industria 4.0 — La figura 4 muestra nuestro
modelo de dominio para la Industria 4.0. Como se observa, en una arquitectu-
ra de la Industria 4.0 encontramos al menos un bróker de mensajes (Broker)
además de los componentes de la arquitectura (I4.0 Component). Un bróker tie-
ne un nombre (name), una URL (url), acepta un protocolo (protocol), y puede
tener una descripción (description). Los componentes de la arquitectura definen
y ejecutan operaciones (Operation). Cuando una determinada operación publica
en un tema —Topic, que tiene un nombre (name), puede tener una descripción
(description), y puede estar parametrizado (parameters)—, o es ejecutada co-
mo consecuencia de una suscripción a un tema, se convierte en una operación
publicadora (Publisher) o suscriptora (Subscriber). Una operación publicadora
env́ıa un tipo de mensaje (Message), al igual que una operación suscriptora. Los
mensajes tienen un nombre (name), y pueden tener una descripción (descrip-
tion) y un determinado contenido (Payload). Dicho contenido es un objeto con
un determinado valor (value) y que conforma a un determinado tipo (type).

I4.0 Component

Topic

 + name: String [1]
 + description: String [0..1]
 + parameters: String [*]

Operation

I4.0 ArchitectureBroker
 + name: String [1]
 + url: String [1]
 + protocol: Protocol [1]
 + description: String [0..1]

Message

 + name: String [1]
 + description: String [0..1]

Payload

 + type: StructuredClassifier [1]
 + value: InstanceSpecification [1]

Publisher Subscriber

«Enumeration»
Protocol

amqp
amqps
mqtt
mqtts
ws
wss
stomp
stomps

 1

 *

 1

 * 1

 1..*

 *

 0..1

 0..1

 *

 0..1

 *

 *

 1

 *

 1

Figura 4: Modelo de dominio para la Industria 4.0
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Un perfil UML para la Industria 4.0 — Partiendo del modelo anterior, y
siguiendo las buenas prácticas indicadas anteriormente [9,15], hemos derivado el
perfil UML de la figura 5. Aśı, un modelo UML (metaclase Model) puede anotarse
como una arquitectura de la Industria 4.0 mediante el estereotipo I4.0 Architec-
ture. Mediante este estereotipo, podemos añadir metadatos tales como el nombre
de la arquitectura (name), la versión de la especificación (version), o una des-
cripción (description). Asimismo, los compontes UML (metaclase Component)
pueden ser anotados como I4.0 Component —para indicar que son componentes
de nuestra arquitectura de la Industria 4.0—, o como Broker —para indicar que
representan un bróker—. Los brókers tienen las mismas propiedades que en el
modelo de dominio (nombre, url, protocolo y descripción). Por su parte, todos
los componentes de la Industria 4.0 deben estar asociados a un bróker.

Las operaciones (metaclase Operation) de un componente de la Industria 4.0
pueden anotarse como Publisher o Subscriber para indicar que publican en un te-
ma, o son ejecutadas por una suscripción a un tema, mediante la propiedad topic.

Al igual que en el modelo inicial mostrado en la figura 2, un tema (Topic) es
una señal de UML (Signal). En este caso, una señal anotada como un Topic tie-
ne un nombre (name), una descripción opcional (description), un identificador
opcional de las operaciones de publicación y suscripción (publishOpId y subs-
cribeOpId, respectivamente), y un conjunto de parámetros (parameters), que a
su vez pueden tener nombre, estar tipados, y pueden contener descripciones op-
cionales. A continuación, se observa que cualquier StructuredClassifier de UML
puede ser anotado para representar un determinado mensaje (Message). Aśı,
un mensaje tiene un nombre (name), y una descripción opcional (description).
Cabe aclarar que, dado que en el modelo de dominio (figura 4) un mensaje
apunta a un único Payload cuyo tipo es un StructuredClassifier, en el perfil se

«Metaclass»
Operation

«Stereotype»
Broker

 + name: String [1]
 + url: String [1]
 + protocol: Protocol [1]
 + description: String [0..1]

«Enumeration»
Protocol

amqp
amqps
mqtt
mqtts
ws
wss
stomp
stomps

«Stereotype»
Message

 + name: String [1]
 + description: String [0..1]

«Stereotype»
Topic

 + name: String [1]
 + parameters: Parameter [*]
 + publishOpId: String [0..1]
 + subscribeOpId: String [0..1]
 + description: String [0..1]

«Metaclass»
Signal

«Metaclass»
StructuredClassifier

«Stereotype»
Publisher

«Stereotype»
Subscriber

«Metaclass»
Component

«Stereotype»
I4.0 Component

«DataType»
Parameter

 + name: String [1]
 + type: String [1]
 + description: String [0..1]

«Metaclass»
Model

«Stereotype»
I4.0 Architecture

 + name: String [1]
 + version: String [1]
 + description: String [0..1]

 + topic

 *
 1

 + topic *  1

 + publishes

 *
 0..1

 + subscribes

 *

 0..1

 + broker *

 1

«Metaclass»
Property

«Stereotype»
RedefinableProperty
 + title: String [0..1]

Figura 5: Perfil UML para la Industria 4.0
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«Broker»
Mosquitto
«Broker»

name=production 
url=example.com:1883 
protocol=mqtt 
description=Example production broker 

«Component»

«Component»

«I4.0 Component»
Cloud

«I4.0 Component»
broker=Broker 

«Subscriber» {topic=Monitor }  + handleMonitorMessage()

Topics

«Signal»
«Topic»
Monitor
«Topic»

name=iotbox/{id}/monitor 
parameters=[id: String] 
publishOpId=sendStatus 
subscribeOpId=receiveStatus 
publishes=PathInfo 
subscribes=PathInfo 
description 

Messages

«Message»
PathInfo

«Message»

name=MonitorMessage 
description 

 + id: String [1]

BeltInfo
 + id: String [1]
«RedefinableProperty» {title=timestamp }  + ts: String [1]
 + speed: Integer [1]

«Component»
«I4.0 Component»

IoTBox
«I4.0 Component»

broker=Broker 

 + monitoringFrequency: UnlimitedNatural [1]

«Publisher» {topic=Monitor}  + controlLoop()
«Subscriber» {topic=Configure}  + configure(frequency: UnlimitedNatural)

«Component»
Path

 + id: String [1]

«Component»
Belt

 + id: String [1]
 + currentSpeed: Integer [1]

 + path

 + belts
 1  *

 + path

 + belts
 1  *

 + path

 + belts  0..1

 *

 + iotbox

 + path

 1

 1

Figura 6: Arquitectura del almacén inteligente usando el perfil para Industria 4.0

ha obviado representar Payload de forma expĺıcita: el tipo del Payload es el pro-
pio StructuredClassifier anotado por el mensaje, y su valor, el objeto resultante
de instanciar dicho StructuredClassifier. Por último, encontramos el estereotipo
RedefinableProperty, que permite anotar propiedades (metaclase Property). Es-
te es un estereotipo auxiliar de utillaje que permite establecer un nombre más
amigable, o t́ıtulo (title), a cualquier propiedad a conveniencia del modelador.

5. Revisitando UML como lenguaje de modelado en la
Industria 4.0

La figura 6 muestra cómo podemos emplear el perfil que acabamos de des-
cribir para representar nuestro almacén inteligente de ejemplo. En resumen, la
figura 6 muestra en un único diagrama la misma arquitectura, temas, y men-
sajes que los que se muestran en las figuras 2 y 3 —excluyendo los elementos
relacionados con la (re)configuración de los dispositivos IoTBox por brevedad—.

En la parte superior izquierda de la figura, y dentro del paquete Topics, en-
contramos la definición del tema Monitor. Monitor es una señal anotada como
Topic que tiene como nombre (name) el valor iotbox/{id}/monitor, donde
{id} representa un parámetro de tipo String (ver el valor anotado parameters).
Igualmente, los identificadores de las operaciones de publicación y suscripción
(publishOpId y subscribeOpId) son sendStatus y receiveStatus, respectiva-
mente. Por último, en el tema Monitor, se publican y se reciben elementos de
tipo PathInfo. No se ha definido ninguna descripción (description) del tema.

8



PathInfo —parte superior derecha de la figura— representa la descripción del
contenido de los mensajes de tipo MonitorMessage. Esto se especifica mediante
el estereotipo Message en la clase PathInfo, indicando que el nombre (name) del
mensaje es MonitorMessage. El resto de la definición de PathInfo es similar a la
realizada en la explicación de la figura 2.

Por otra parte, la mitad inferior de la figura 6 describe los componentes ar-
quitectónicos: Cloud, IoTBox, y Broker. Los dos primeros componentes están
anotados como I4.0 Component, mientras que el tercero está anotado como Bro-
ker. Como se observa, un dispositivo IoTBox está asociado —como I4.0 Com-
ponent que es— a un broker (y más especificamente, al componente Broker).
Igualmente, se observa que la operación controlLoop() está anotada como una
operación publicadora que publica en el tema representado por el Topic Monitor
explicado más arriba, al mismo tiempo que la operación configure(...) es ejecuta-
da como consecuencia de la suscripción del IoTBox al Topic Configure. El resto
de la especificación de un dispositivo IoTBox es similar a la que encontramos
en la figura 3. El componente Cloud está definido de forma similar a IoTBox,
indicando el broker al que se conecta, y qué operaciones se relacionan con los
temas de la arquitectura (ver la operación handleMonitorMessage()).

Por último, encontramos que el componente Mosquitto está anotado con el
estereotipo Broker, donde al igual que en la figura 3, se especifican un nombre,
URL, protocolo y descripción (en este caso, a través de valores anotados).

6. Generación de código para arquitecturas basadas en
mensajes con AsyncAPI

El bajo acoplamiento entre los elementos de las arquitecturas basadas en
mensajes puede observarse en la figura 6 en el hecho de que (i) no se modela
expĺıcitamente la relación entre los diferentes elementos de la arquitectura, ya
que ninguno de los I4.0 Component conoce a los emisores y receptores de los
mensajes que env́ıan y reciben. Por el contrario, (ii) las posibles relaciones entre
los elementos de la arquitectura se representan de forma impĺıcita mediante
los temas (topics) y los datos (mensajes). Aśı, es fundamental que todos los
componentes de la arquitectura hagan un tratamiento consistente de los temas
y mensajes, y consecuentemente, todo proceso de generación de código los ha de
considerar como algo fundamental.

AsyncAPI: un lenguaje para la definición de arquitecturas basadas
en mensajes — AsyncAPI [2] es una iniciativa para proporcionar una fuente
de verdad única sobre las APIs que subyacen a una arquitectura basada en
mensajes. AsyncAPI se ha desarrollado para que una definición de una API sea
legible tanto por humanos como por máquinas. Aśı, una API se representa como
objetos JSON que describen, entre otras cosas, los brókers en una arquitectura,
los temas de interés, o los diferentes formatos de los mensajes asociados a cada
uno de los temas. El objetivo final es proporcionar un conjunto de herramientas
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que usen estas descripciones permitiendo automatizar parte del desarrollo, ya sea
para la generación de documentación, o para la generación de código ejecutable6.

De UML a AsyncAPI — Alineados con las ĺıneas maestras de la iniciativa
de AsyncAPI, en 2019 presentamos AsyncAPI Toolkit7. AsyncAPI Toolkit pro-
porciona, entre otras cosas, un metamodelo [5] equivalente para la especificación
AsyncAPI [2], de tal forma que una especificación de una API se puede repre-
sentar de forma automática y directa como un modelo conforme al metamodelo
de AsyncAPI gracias a Xtext8.

Dada la disponibilidad de este metamodelo, hemos implementado una trans-
formación en Xtend9 que es capaz de generar la especificación en AsyncAPI a
partir de un modelo anotado con nuestro perfil para la Industria 4.0. El listado 2
muestra un fragmento de dicha transformación, que hace un uso extensivo de
los extension methods y el operador with de Xtend. Los primeros permiten con-
tribuir nuevas operaciones a una clase , mientras que el segundo permite —por
ejemplo— inicializar objetos recién creados de forma sencilla.

La primera regla de transformación (ĺıneas 1–17), recibe un modelo UML, y
devuelve un objeto de tipo AsyncAPI10. En las ĺıneas 2 y 3 se comprueba que
efectivamente el modelo está anotado como una arquitectura de la Industria 4.0,
y si es aśı, continúa en la ĺınea 4 devolviendo un nuevo objeto de tipo AsyncAPI.
En las ĺıneas 5–15 se inicializan las diferentes propiedades del objeto de tipo
AsyncAPI, estos son: version (versión de la especificación de AsyncAPI usada),
info (metadatos de la arquitectura que se define), servers (brókers de mensajes
de la arquitectura), channels (los temas que encontraremos en la arquitectura),
y components (que son un conjunto de elementos que pueden referenciarse desde
otros sitios de la especificación, como por ejemplo mensajes y sus esquemas o
payloads). La ĺınea 10 muestra un ejemplo de uso de un extension method. Lo que
expresa dicha ĺınea es que la propiedad servers se inicializará con el resultado
de aplicar la regla de transformación servers (ĺıneas 18–27) al elemento model.
Las ĺıneas 11, 13 y 14 son ejemplos similares del uso de extension methods.

Por su parte, la regla de transformación servers recibe un modelo UML, ob-
tiene todos los componentes (ĺınea 19) anotados como Broker asegurándose de
que no hay elementos nulos (ĺınea 20), y para cada uno de ellos, crea un objeto
de tipo Server (ĺınea 21), que se inicializaŕıa en la ĺınea 22.

El listado 3 muestra parte del resultado de ejecutar la transformación de UML
a AsyncAPI a nuestro ejemplo de la figura 6. Nótese que el listado 3 muestra la
representación en JSON —generada a partir de una transformación de modelo
a texto trivial— del modelo en AsyncAPI generado por la transformación de
UML a AsyncAPI. La ĺınea 1 se corresponde con la propiedad version del ob-
jeto AsyncAPI, la ĺınea 2 con la propiedad info, las ĺıneas 3–6 con la propiedad

6 Véanse algunos ejemplos en https://www.asyncapi.com/tools/generator
7 https://github.com/SOM-Research/asyncapi-toolkit
8 https://www.eclipse.org/Xtext
9 https://www.eclipse.org/xtend

10 Para una referencia completa del metamodelo puede consultarse Gómez et al. [5]
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Listado 2: Fragmento de la transformación de UML a AsyncAPI

1 static def AsyncAPI asyncApi(Model model) {
2 val architecture = model.getStereotypeApplication(I40Architecture)
3 Assert.isNotNull(architecture , "UML Model must be an I4.0 Architecture")
4 return AsyncApiFactory.eINSTANCE.createAsyncAPI => [
5 version = VersionNumber._200
6 info = AsyncApiFactory.eINSTANCE.createInfo => [
7 title = architecture.name
8 version = architecture.version
9 ]

10 servers += model.servers
11 channels += model.channels
12 components = AsyncApiFactory.eINSTANCE.createComponents => [
13 messages += model.messages
14 schemas += model.schemas
15 ]
16 ]
17 }
18 static def Iterable <Server> servers(Model model) {
19 return EcoreUtil2.getAllContentsOfType(model , Component)
20 .map[ comp | comp.getStereotypeApplication(Broker)].filterNull
21 .map[ broker | AsyncApiFactory.eINSTANCE.createServer => [
22 // Inicializacion eliminada por brevedad
23 ] ]
24 }

Listado 3: Especificación en AsyncAPI del modelo de ejemplo de la Industria 4.0

1 { "asyncapi": "2.0.0",
2 "info": { "title": "Example Architecture", "version": "0.1.0" },
3 "servers": {
4 "production": { "url": "example.com :1883", "protocol": "mqtt",
5 "description": "Example production broker" }
6 },
7 "channels": {
8 "iotbox /{id}/ monitor": {
9 "parameters": { "id": { "schema": { "type": "string" } } },

10 "publish": {
11 "operationId": "sendStatus",
12 "message": { "$ref": "#/ components/messages/MonitorMessage" }
13 },
14 "subscribe": {
15 "operationId": "receiveStatus",
16 "message": { "$ref": "#/ components/messages/MonitorMessage" }
17 }
18 }
19 },
20 "components": {
21 "messages": {
22 "MonitorMessage": {
23 "name": "MonitorMessage",
24 "payload": { "$ref": "#/ components/schemas/PathInfo" }
25 }
26 },
27 "schemas": {
28 "PathInfo": {
29 "type": "object",
30 "properties": {
31 "id": { "type": "string" },
32 "beltInfos": {
33 "type": "array",
34 "items": { "$ref": "#/ components/schemas/BeltInfo" }
35 }
36 }
37 },
38 // Ejemplo truncado por brevedad ...
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(a) (b)

Figura 7: Importador de modelos UML anotados en AsyncAPI Toolkit (a) y vista
de un proyecto con código generado a partir de un modelo UML anotado (b)

servers, las ĺıneas 7–19 con la propiedad channels y por último, las ĺıneas 20–38
con la propiedad components. Al igual que en la figura 6, en las ĺıneas 4–5 vemos
un bróker llamado production, con la url example.com:1883, que soporta el pro-
tocolo mqtt, y con una descripción. En la arquitectura se intercambian mensajes
de tipo MonitorMessage (ĺıneas 10–17) en el tema iotbox/{id}/monitor (ĺınea
8), donde id es un parámetro de tipo string (ĺınea 9).

Por último, vemos que un MonitorMessage se define en las ĺıneas 22–25.
Básicamente, éste es un mensaje que únicamente contiene un payload de tipo
PathInfo. PathInfo (ĺıneas 28–37) es a su vez un objeto (ĺınea 29) con dos pro-
piedades: un id de tipo string (ĺınea 31), y un vector (ĺınea 33) de elementos de
tipo BeltInfo (ĺınea 34). Por último, un elemento de tipo BeltInfo (omitido por
brevedad) seŕıa un objeto con tres propiedades: id, ts y speed.

De AsyncAPI a código ejecutable — AsyncAPI Toolkit no es sólo un meta-
modelo de la especificación de AsyncAPI, es todo un entorno de desarrollo (IDE)
basado en Eclipse que proporciona un editor con autocompletado, coloreado de
sintaxis, un sistema extensible de asistentes de creación de proyectos, y capacidad
de generación de código Java compatible con Apache Maven. El código generado
proporciona un lenguaje espećıfico de dominio interno para la creación, env́ıo,
recepción y lectura de mensajes bien formados mediante MQTT.

El sistema extensible de asistentes es el componente que nos ha permiti-
do integrar nuestra transformación de UML a AsyncAPI mediante dos nuevas
plantillas de proyecto (véase la figura 7a): AsyncAPI Project from I4.0 UML
Model y Example AsyncAPI Project from I4.0 UML model. La primera permite
importar un modelo UML cualquiera anotado con nuestro perfil, mientras que
la segunda emplea directamente un modelo de ejemplo fijo —el de nuestro al-
macén inteligente—. Ambos asistentes hacen uso del perfil para la Industria 4.0,
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que se encuentra implementado de forma modular en un componente separado
e independiente. Aśı, el usuario simplemente ha de especificar el modelo UML
anotado —que se puede crear, por ejemplo, empleando Eclipse Papyrus11—, y
al finalizar el asistente, se creará un nuevo proyecto con una copia del modelo
original (que puede ir evolucionando), la especificación en AsyncAPI equivalente
(que se genera al vuelo a partir del modelo), y el código Java que da soporte
a la especificación en AsyncAPI (que igualmente se genera al vuelo con cada
modificación de la especificación en AsyncAPI). La figura 7b muestra parte del
código generado a partir de nuestro modelo de ejemplo, considerando, de nuevo,
únicamente la parte de monitorización.

7. Discusión y conclusiones

Como hemos indicado, los componentes de la Industria 4.0 son t́ıpicamente
sistemas ciberf́ısicos. Estos sistemas se caracterizan formalmente por las arqui-
tecturas de referencia RAMI 4.0 —estándar IEC/PAS 63088 [6]— e IIRA [16].
Un aspecto interesante de RAMI es que representa los activos a través de la
noción de un shell de administración, que se basa en la metáfora de que cada
artefacto puede cubrirse con una “campana digital”, dando lugar a un compo-
nente de la Industria 4.0 (I4.0 Component). Por lo tanto, un activo puede verse
como una entidad que expone una interfaz digital a través una API que permi-
te monitorizarlo y controlarlo de forma remota, parcial o totalmente. En este
sentido, nuestra propuesta bebe de esta interpretación de los componentes de la
Industria 4.0 de RAMI 4.0, siendo nuestro perfil UML una implementación de
esta visión. Pero lo que es más, además de adoptar esta interpretación de RAMI
4.0, podemos hacer uso de otras técnicas de la ingenieŕıa dirigida por modelos,
pudiendo generar las APIs de monitorización y control propuestas por RAMI
4.0 de forma automática como parte del proceso de generación de código.

En cuanto a la conectividad, tanto RAMI 4.0 como IIRA abogan por la
servitización de activos. Concretamente, RAMI 4.0 especifica que los compo-
nentes I4.0 deben ser compatibles con SOA, lo que según Erl [3], incluye tanto
la arquitecturas cliente-servidor como las basadas eventos (por ejemplo, pu-
blicación-suscripción). En este sentido, dado que el paradigma de publicación-
suscripción puede considerarse como una generalización de las arquitecturas
cliente-servidor [3], nuestra propuesta seŕıa compatible con esta servitización.

Finalmente, es importante mencionar que, aunque RAMI 4.0 es tecnológi-
camente agnóstico, para aplicar la arquitectura propone dos tecnoloǵıas básicas
usando estándares ampliamente utilizados como son HTTP (REST) y OPC-
UA[11]. Cabe mencionar que OPC-UA acepta MQTT, que es el protocolo de
publicación-suscripción más popular para sistemas IoT, y que a su vez, es el pro-
tocolo de publicación–suscripción soportado por AsyncAPI Toolkit. Aśı, de nue-
vo, nuestra propuesta se alinea con los incipientes estándares de la Industria 4.0.

Gracias a esta compatibilidad, creemos que nuestra propuesta es un buen
punto de partida para modelar y (semi)automatizar el desarrollo de sistemas de

11 https://www.eclipse.org/papyrus/
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Industria 4.0 sobre una amplia variedad de arquitecturas y tecnoloǵıas. Como
trabajo futuro planeamos avanzar en esta dirección añadiendo nuevas transfor-
maciones que nos permitan integrar en la propuesta otros tipos de arquitecturas
(como OPC-UA, comentada anteriormente) y lenguajes de programación.

El perfil para la Industria 4.0, la transformación de UML a AsyncAPI, aśı
como su integración en AsyncAPI Toolkit están disponibles públicamente como
un artefacto ejecutable. Puede consultarse la documentación en http://hdl.ha

ndle.net/20.500.12004/1/C/JISBD/2022/001 para ejercitarlo.
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