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Resumen El Internet de las Cosas (IoT) ha crecido rápidamente du-
rante los últimos años transformando varios sectores industriales. La mi-
nera es una de las industrias que busca aprovechar el IoT implementando
sistemas para optimizar los procesos de extracción de minerales. Sin em-
bargo, existen retos de diseño, despliegue y operación de estos sistemas
debido a la complejidad de las arquitecturas multicapa implementadas
y a los cambios inesperados del ambiente dinámico que pueden afectar
el funcionamiento. Por lo tanto, proponemos un lenguaje de dominio es-
pećıfico (DSL) para definir la estructura de las minas subterráneas de
carbón, el sistema IoT multicapa y sus reglas de adaptación. El DSL
fue implementado usando la plataforma MPS junto con un generador de
código de los manifiestos para el despliegue con Kubernetes.

1. Introducción

Para satisfacer la creciente demanda de recursos informáticos y requerimien-
tos cada vez más restrictivos (principalmente en términos de latencia y escalabi-
lidad), los sistemas IoT han adoptado arquitecturas multicapa aprovechando la
computación de borde y niebla. Tareas que comúnmente se ejecutaban en la nu-
be, ahora son desplegadas en dispositivos y nodos de borde o niebla para reducir
la latencia y el consumo de ancho de banda. Sin embargo, el diseño, desplie-
gue, monitoreo y gestión de estos sistemas IoT multicapa puede ser un trabajo
complejo. Los sistemas IoT comúnmente están expuestos a cambios inespera-
dos (como fallas de software, aumento de latencia, y pérdida de comunicación)
en tiempo de ejecución que pueden afectar la calidad del servicio (QoS) y que
requieren adaptaciones inmediatas en la arquitectura del sistema [1].

Los sistemas IoT implementados en la industria minera requieren adaptacio-
nes no solo de arquitectura, también adaptaciones en el ambiente f́ısico mediante
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la manipulación de los actuadores del sistema. Por ejemplo, en Colombia, el re-
glamento de seguridad para labores mineras subterráneas (decreto 1886 de 2015)
determina ĺımites para la concentración de gases explosivos y tóxicos. Si alguno
de estos ĺımites es superado, se debe realizar una serie de acciones/adaptaciones
como encender alarmas, activar el sistema de ventilación, y cerrar o abrir ductos
de ventilación. Sin embargo, no se conocen trabajos o investigaciones enfocadas
en la definición del diseño, despliegue, y autodaptación de sistemas IoT mul-
ticapa para esta industria espećıfica. Algunas investigaciones como [3] y [4] se
enfocan en el diseño de la capa de dispositivos (sensores y actuadores) de siste-
mas de monitoreo, pero no abordan adaptaciones en tiempo de ejecución ni el
despliegue de aplicaciones en los nodos de las otras capas de la arquitectura.

En este sentido, proponemos una extensión de nuestro lenguaje de dominio
espećıfico (DSL) presentado en [2], para definir la estructura de una mina sub-
terránea de carbón, el sistema IoT multicapa y las reglas de adaptación para
garantizar la QoS.

2. Descripción del DSL

La Figura 1 presenta una parte del metamodelo que abstrae los conceptos
para la especificación de la estructura de las minas subterráneas de carbón y la
arquitectura multicapa de los sistemas IoT. Por restricciones de espacio, omi-
timos los atributos, enumeraciones, y los conceptos para definir las reglas de
adaptación. Sin embargo, en el repositorio del proyecto 4 se presenta una vista
completa del metamodelo.

Las principales áreas de una mina subterránea de carbón, pueden ser repre-
sentadas mediante los conceptos que heredan de la clase Region. Por ejemplo,
túneles internos, cámaras, túneles de acceso (vertical, horizontal, e inclinados),
bocaminas, y frentes de trabajo. La relación de composición subgerions permite
modelar la contención entre regiones, es decir, áreas de la mina que están conte-
nidas dentro de otra. El concepto CheckPoint es para representar los puntos de
control dentro de la mina, los cuales contienen un grupo de dispositivos sensores
y/o actuadores (comúnmente, sensores de ox́ıgeno, temperatura, gases y alar-
mas visuales o auditivas). Los nodos de borde, niebla, y nube son representados
mediante los conceptos EdgeNode, FogNode, y CloudNode respectivamente. Los
conceptos Application y Container permiten representar las aplicaciones basa-
das en contenedores de software que son desplegadas en cualquiera de los tres
tipos de nodos de la infraestructura del sistema. También hemos definido los
conceptos en el metamodelo para representar comunicaciones aśıncronas (pu-
blicador/suscriptor). Los sensores/actuadores son publicadores/suscriptores que
escriben/leen datos de los tópicos (concepto Topic) de un broker, el cual está
ejecutándose en un contenedor de software.

Una regla de adaptación se compone de una condición y una lista de adapta-
ciones que se ejecutan cuando la condición se cumple. Este DSL permite modelar
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dos tipos de condiciones: (1) condiciones basadas en los datos recolectados por
los sensores del sistema como la concentración de gas metano, la temperatura, y
el ox́ıgeno; y (2) condiciones basadas en métricas de QoS e infraestructura como
disponibilidad, uso de CPU, y consumo de ancho de banda. Por otra parte, cua-
tro adaptaciones pueden ser modeladas: (1) manipular los actuadores del sistema
como abrir válvulas, activar alarmas, y encender ventiladores, (2) escalar una
aplicación basada en contenedores, (3) redesplegar un contenedor de software, y
(4) transferir o migrar un contenedor de un nodo a otro.

Figura 1. Parte del metamodelo para representar el dominio

3. Implementación del DSL

El DSL fue implementado usando MPS5, una plataforma de código abierto
desarrollada por Jetbrains. En cuanto a la sintaxis concreta, la notación textual
es usada para representar la mayoŕıa de los conceptos del sistema IoT (como
aplicaciones y las reglas de adaptación). Sin embargo, aprovechamos las mul-
tiproyecciones que ofrece MPS para definir otras notaciones: tabular para el
modelado de nodos y sensores, y en forma de árbol para el modelado de la es-
tructura de la mina. La Figura 2 presenta un ejemplo del modelado de una mina
subterránea que contiene dos bocaminas (Entry A y Entry B) en cada uno de
sus túneles de acceso inclinados (Slope A y Slope B), un túnel interno (Internal),
y una cámara (Room) con dos frentes de explotación (W-front 1 y W-front 2 ).
Esta notación de árbol permite modelar una estructura jerárquica para describir
las subregiones que conforman una región dentro de la mina.
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Figura 2. Ejemplo de modelado de la estructura de una mina (notación en árbol)

Una transformación toma el modelo del sistema y genera código YAML de
los manifiestos para el despliegue de las aplicaciones usando Kubernetes y K3S.
El código generado incluye un motor de adaptación que ejecuta las adaptaciones
cuando una regla se cumple. Por ejemplo, activar el sistema de ventilación de la
mina cuando se detecta un gas peligroso.

4. Conclusión

En este trabajo se ha presentado un DSL para modelar: (1) la arquitectura
de sistemas IoT multicapa para la industria minera, (2) la estructura de las mi-
nas subterráneas donde se despliegan los sistemas, y (3) las reglas de adaptación
que garantizan el funcionamiento. El DSL fue implementado en la plataforma
MPS, junto con un generador de código para manifiestos YAML de Kubernetes.
Como trabajo futuro, estamos planeando una validación emṕırica para evaluar
la expresividad y facilidad de uso del DSL, con la participación de dos grupos de
usuarios: (1) especializados en el dominio de la mineŕıa para validar los concep-
tos propios de mineŕıa, y (2) especializados en ciencias de la computación para
validar principalmente las reglas de adaptación de la arquitectura del sistema.
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