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Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, 14071 Córdoba
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Resumen. El uso de la programación visual en el ámbito cientı́ﬁco ha
contribuido al desarrollo de aplicaciones que facilitan la realización de
experimentos. Actualmente, existen aplicaciones para trabajar sobre un
único dominio, limitadas a procedimientos propios de ese dominio, y
aplicaciones multidominio, cuya complejidad para la conﬁguración de
sus elementos supone un gran esfuerzo para el usuario. Por tanto, es
necesario ofrecer ﬂexibilidad para trabajar sobre diversos dominios y
permitir una adaptación intuitiva a dominios conocidos por el usuario.
En este trabajo se presenta una metaherramienta para la generación automática de aplicaciones adaptadas a un dominio, o conjunto de dominios, para la composición y ejecución de workﬂows cientı́ﬁcos en términos de procesos locales y servicios remotos. Estas nuevas aplicaciones
disponen de una infraestructura que proporciona interoperabilidad con
aplicaciones externas, presentan interfaces de usuario personalizadas y
abstraen al usuario ﬁnal de la complejidad de conﬁguración al ofrecer
elementos de trabajo ya adaptados a su campo.
Palabras clave: workﬂow cientı́ﬁco, metaherramienta, programación
visual, servicios remotos

1.

Introducción

Actualmente, el uso de aplicaciones basadas en workﬂows está muy extendido,
con un especial crecimiento en el ámbito cientı́ﬁco en la última década. Este tipo
de aplicaciones, gracias a la utilización del paradigma de la programación visual
[14], permite a un usuario la deﬁnición y gestión de algoritmos sin la necesidad
de ser experto en programación. Para su representación visual se dispone de
una interfaz gráﬁca de usuario que, haciendo uso de diversos elementos visuales,
proporciona acceso a una serie de procesos o recursos (de forma local o remota),
aislando al usuario ﬁnal de los aspectos de implementación internos, como el
lenguaje de programación utilizado o la plataforma subyacente.
Un objetivo común de estos sistemas es el de facilitar a cientı́ﬁcos un acceso
transparente a numerosos procesos, herramientas y recursos útiles en un determinado dominio, o conjunto de dominios, para la realización de experimentos y
el posterior análisis de los resultados obtenidos. La complejidad de los problemas
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abordados en estos experimentos hace necesario que expertos de distintos ámbitos trabajen conjuntamente para alcanzar una solución ﬁnal. Sin embargo, la
diversidad de tecnologı́as utilizadas en el desarrollo de este tipo de aplicaciones,
como el modelo de computación subyacente, el lenguaje de workﬂow utilizado o
el entorno de ejecución, hace que lograr este objetivo no sea algo trivial [8].
Dada la gran diversidad de ámbitos cientı́ﬁcos (bioquı́mica, genética, biomedicina, etc.), han surgido una serie de herramientas multidominio [6,12,15]
que ofrecen distintos elementos conﬁgurables para acceder a recursos y procesos propios de cada dominio. A pesar de la versatilidad que presentan este tipo
de aplicaciones, su complejidad y el tiempo de diseño aumenta con respecto a
aplicaciones más especı́ﬁcas debido a la constante necesidad de conﬁguración
de parámetros, adecuación de procedimientos, etc. Ası́ pues, la complejidad y
la falta de adaptación del entorno de trabajo al dominio especı́ﬁco, hace que
sea necesario buscar mecanismos que ofrezcan ﬂexibilidad para trabajar sobre
múltiples dominios, a la vez que permitan al usuario una adaptación y parametrización más intuitiva para los dominios que le resultan familiares.
En este artı́culo se presenta una metaherramienta para la creación de aplicaciones cientı́ﬁcas basadas en workﬂows, orientada a dos perﬁles diferenciados de
usuario. Los usuarios con perﬁl avanzado son los encargados de personalizar y
generar las nuevas aplicaciones especı́ﬁcas para cada dominio. Para ello, se ofrecen mecanismos que les permiten crear y adaptar una serie de elementos, como
procesos, fuentes de datos, servicios remotos o visualizadores de datos, que formarán parte de las aplicaciones generadas. Por otra parte, los usuarios con perﬁl
de experto en el dominio son los usuarios ﬁnales de dichas aplicaciones, que no
necesariamente requieren conocer su estructura interna o un lenguaje de programación. Las aplicaciones generadas presentan una interfaz personalizada según
los criterios del desarrollador, ofrecen todos los elementos funcionales básicos
para la composición de workﬂows, permiten la ejecución de los workﬂows deﬁnidos tanto con la propia aplicación como con otras aplicaciones generadas con
la metaherramienta, y proporcionan un acceso directo a los procesos, servicios
y recursos adaptados al dominio, abstrayendo al usuario experto de la complejidad de su conﬁguración. Además, se ha desarrollado un lenguaje especı́ﬁco de
dominio (DSL, Domain-Speciﬁc Language) para la descripción de los workﬂows,
cuya sintaxis concreta es interpretada por el motor de ejecución de la herramienta. Para lograr la integración con herramientas externas, su sintaxis abstracta,
descrita en términos del metamodelo, permite obtener una versión compatible
con otros lenguajes de workﬂows mediante transformaciones de modelos.
En el resto del artı́culo se presenta en profundidad la metaherramienta propuesta. En la Sección 2 se muestra el trabajo relacionado, incluyendo algunas
de las herramientas más utilizadas en este ámbito. En la Sección 3 se presenta
el DSL desarrollado para la ejecución de los workﬂows. En la Sección 4 se detalla la arquitectura general y los módulos de la metaherramienta. La Sección 5
expone un caso de estudio realizado para la generación de una aplicación sobre
un dominio especı́ﬁco. Finalmente, en la Sección 6 se presentan las conclusiones
y se explican algunas lı́neas de trabajo futuro.
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2.

Trabajo relacionado

Los sistemas basados en workﬂows han sido utilizados tradicionalmente para la
automatización de los procesos de negocio [2]. Los lenguajes utilizados en este
ámbito [11] usan ﬂujos de control para especiﬁcar el orden de realización de las
tareas deﬁnidas dentro del propio workﬂow. Esta tecnologı́a ha sido adoptada
por la comunidad cientı́ﬁca para la automatización de los experimentos [1], si
bien presentan diferencias notables con los primeros [18]. Debido al uso intensivo
de los datos que se lleva a cabo durante un experimento, los lenguajes utilizados
para la deﬁnición de workﬂows cientı́ﬁcos utilizan ﬂujos de datos para deﬁnir el
orden de ejecución de sus elementos [19].
Dentro del ámbito cientı́ﬁco, se encuentran disponibles numerosas aplicaciones basadas en workﬂows que permiten trabajar sobre dominios especı́ﬁcos,
como minerı́a de datos [3,7], bioinformática [16], neurociencia [13], etc. También
se han desarrollado herramientas independientes del dominio, como Taverna [15],
Kepler [12] o Triana [6]. Taverna permite la deﬁnición y ejecución de workﬂows
cientı́ﬁcos proporcionando acceso a recursos locales y remotos, ası́ como a herramientas de análisis. Se integra con otras herramientas como myExperiment [17],
para el intercambio de workﬂows, y BioCatalogue [4], para el descubrimiento
de servicios web para el ámbito cientı́ﬁco. Kepler es una herramienta diseñada
para ayudar a cientı́ﬁcos, analistas y programadores a desarrollar, ejecutar e intercambiar modelos y análisis en numerosos ámbitos cientı́ﬁcos, cuya principal
caracterı́stica es el modelado orientado a actores [5]. Triana es un entorno para la
resolución de problemas, que proporciona herramientas para el análisis de datos
y cuenta con un gran número de componentes para trabajar en dominios como el
procesamiento de audio, texto, etc. La principal limitación de estas herramientas radica en la complejidad para ser adaptadas a un dominio especı́ﬁco, y en la
imposibilidad de generar aplicaciones particularizadas con elementos de trabajo
ya conﬁgurados. Por ello, resultarı́a de interés contar con una metaherramienta
en el campo de los workﬂows cientı́ﬁcos que facilitara esta adaptación.
De hecho, ya se han realizado esfuerzos para facilitar el metadesarrollo de
aplicaciones en otros ámbitos. En el contexto de MDE (Model Driven Engineering), por ejemplo, existen herramientas como GMF [10], para la generación de
editores gráﬁcos a partir de la deﬁnición del modelo de dominio que determina
sus caracterı́sticas, o Xtext [9], para el desarrollo de IDEs (Integrated Development Environment) de lenguajes especı́ﬁcos del dominio, cuya infraestructura
incluye analizadores, enlazadores o intérpretes del lenguaje. Hasta donde sabemos, no existen metaherramientas que permitan la generación automática de
aplicaciones de gestión de workﬂows cientı́ﬁcos adaptadas a dominios especı́ﬁcos.

3.

Lenguaje especı́ﬁco para la ejecución de workﬂows

La descripción a alto nivel de los procesos, servicios y recursos deﬁnidos en un
workﬂow debe ser convertida en una versión ejecutable por la plataforma. Para especiﬁcar de forma precisa toda la información relevante para la ejecución
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Fig. 1. Vista parcial simpliﬁcada de la sintaxis abstracta del lenguaje.

de workﬂows, se ha modelado un DSL propio, cuya sintaxis abstracta ha sido
deﬁnida en términos de meta-modelos. Por motivos de espacio, la Figura 1 muestra parcialmente el meta-modelo que deﬁne el lenguaje, el cual está dividido en
diferentes paquetes, según la especialización y funcionalidad de sus elementos:
workﬂow, entrada y salida de datos, procesos y estructuras de control.
Workﬂow. Deﬁne la metainformación del experimento (Experiment) y del workﬂow a ejecutar. Soporta dos tipos, dependiendo de si es dirigido por ﬂujos de
control (ControlWF ) o por ﬂujos de datos (DataWF ). Su representación es deﬁnida mediante un diagrama (Diagram), que cuenta con una serie de nodos
(Node) y conectores (Connector ).
Entrada y salida de datos. Incluye los elementos que deﬁnen las fuentes de datos
heterogéneas, locales y remotas, de entrada y salida. Cada elemento está compuesto por un único enlazador (Linker ), que representa un punto de interacción
en una conexión de ﬂujo de datos (mediante DataConnector ) para la incorporación, visualización o almacenamiento de datos.
Proceso. Incluye la declaración de todo procedimiento, local o remoto, que manipula unos datos de entrada para generar datos de salida. Un procedimiento local
(LocalProcess) es aquel que se ejecuta en la propia máquina donde se encuentra
la aplicación. Puede ser de tres tipos, según su alcance y funcionalidad: proceso
complejo (transforma un conjunto de entradas en un conjunto de salidas mediante un procedimiento complejo), diagrama (workﬂow que deﬁne un procedimiento
anidado) y ﬁltro (únicamente dedicado a la manipulación sencilla de los ﬂujos
de datos como, por ejemplo, realizar conversiones de tipos). Un procedimiento
remoto (RemoteProcess) deﬁne un servicio externo, al que actualmente se puede
acceder mediante REST o SOAP/WSDL. Cada elemento está compuesto por
tantos enlazadores como datos de entrada y de salida deﬁna el procedimiento, y
permite tanto conexiones de ﬂujo de control (FlowConnector ) como de datos.
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Fig. 2. Arquitectura general de la metaherramienta.

Estructuras de control. Incluye los elementos que determinan el ﬂujo de ejecución. Se consideran dos tipos de estructuras de control: esquemas condicionales y
bucles. Los esquemas condicionales deﬁnen las salidas activas tras la evaluación
de una condición. Pueden ser de tipo si-entonces (if-else) y de tipo en-caso-de
(switch). Un bucle deﬁne el valor de una variable que, junto al uso de esquemas
condicionales, se utiliza para la declaración de iteraciones.

4.

Arquitectura general de la herramienta

La Figura 2 muestra el esquema de la arquitectura general de la metaherramienta. Es una arquitectura modular que separa sus componentes en dos elementos
principales: el entorno de trabajo (que permite al usuario la composición de
procesos y deﬁnición de workﬂows, además de la conﬁguración, personalización
y generación de las nuevas aplicaciones) y el motor de ejecución (que procesa
los workﬂows compatibles con la plataforma). A este módulo se accede además
mediante un kit para desarrolladores que permite extender su funcionalidad e
interoperabilidad con herramientas y lenguajes externos.
4.1.

Entorno de trabajo

El entorno de trabajo, que ha sido desarrollado como plugin standalone de la
plataforma Eclipse, posee una interfaz gráﬁca de usuario que consta a su vez de
distintos componentes. Para la creación de workﬂows se ofrece un editor gráﬁco,
que dispone de los elementos necesarios para su composición, deﬁnición y control
de ejecución. Para el desarrollo y creación automática de las nuevas aplicaciones
se ofrecen un conjunto de wizards y mecanismos para la selección de recursos,
procesos y servicios que formarán parte de las mismas.
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Editor gráﬁco. Está compuesto por una paleta de herramientas y un área de
composición de diagramas, orientada al experto en el dominio, para la creación
visual de workﬂows complejos y jerárquicos. A través de esta paleta es posible
seleccionar cada uno de los nodos y conectores, tal y como se deﬁnen en el DSL,
que conformarán el workﬂow. El editor también permite la conﬁguración de cada
elemento y ofrece información precisa sobre su ejecución y depuración.
Validador. Es el módulo encargado de validar en vivo el workﬂow durante la fase
de creación del mismo. Comprueba que se cumplen las restricciones impuestas
por la notación abstracta del lenguaje y notiﬁca al usuario sobre posibles errores
cometidos en la composición y conﬁguración de los elementos que lo conforman.
Generador de aplicaciones. Permite la generación automática de aplicaciones
especı́ﬁcas, particularizadas con elementos de trabajo previamente adaptados al
dominio. Para ello, se debe introducir la información relativa a estos elementos,
junto con la información necesaria para personalizar su interfaz gráﬁca. Estas
nuevas aplicaciones, exportadas como plugin standalone de Eclipse, proporcionan un entorno para la composición y ejecución de workﬂows, con acceso a
procedimientos ya adaptados al dominio, tanto visual como funcionalmente.
4.2.

Motor de ejecución

Se ha desarrollado un motor de ejecución propio que se encarga de invocar servicios y recursos remotos, ejecutar procedimientos locales, interpretar datos de
entrada y salida, ası́ como de calcular el ﬂujo de ejecución y de emitir trazas.
Además, permite que la ejecución de los workﬂows pueda ser realizada tanto de
forma regular como en modo depuración.
Interfaz de ejecución. El motor de ejecución gestiona la comunicación con módulos externos, ofreciendo ﬂexibilidad y permitiendo ası́ la escalabilidad de la herramienta. Esta interfaz es la encargada de recibir las peticiones de ejecución de
workﬂows y de proporcionar la retroalimentación requerida.
Transformador de lenguajes. A partir de la sintaxis abstracta del DSL, permite
realizar transformaciones entre lenguajes de workﬂows. Ası́, permite la interoperabilidad con aplicaciones externas basadas en workﬂows al permitir ejecutar
otras notaciones concretas desde el módulo de ejecución, independientemente de
la interfaz de usuario utilizada.
Planiﬁcador. Realiza un procesamiento previo sobre la representación a alto
nivel de los procedimientos y recursos deﬁnidos en el workﬂow para obtener una
versión ejecutable del mismo. Este procesamiento trata de optimizar la ejecución
teniendo en cuenta distintos aspectos, como el tipo de workﬂow deﬁnido (dirigido
por ﬂujos de control o por ﬂujo de datos), la cantidad de memoria disponible, las
unidades o nodos de ejecución de la plataforma, la tipologı́a de dicha plataforma
de ejecución, etc.
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Fig. 3. Flujo de control sencillo invocando a servicios remotos.

Núcleo de ejecución. A partir de una descripción ejecutable de un workﬂow
obtenido por el planiﬁcador, este componente ejecuta cada uno de sus elementos
según las pautas establecidas. Durante este proceso, se generará la información
sobre la ejecución en forma de trazas, junto con los resultados del experimento.
Kit de desarrollo. Para facilitar la extensibilidad tanto del motor de ejecución
como de la herramienta, se han desarrollado una serie de interfaces de programación (actualmente en Java), que permiten a un desarrollador incrementar la
variedad de tipos de datos con los que puede trabajar la herramienta, ampliar
múltiples funcionalidades propias del sistema, ası́ como extender el catálogo disponible de ﬁltros, procesos, visualizadores de datos, etc.

5.

Generación de una herramienta para el procesamiento
de imágenes: caso de estudio

Para mostrar el funcionamiento de la metaherramienta a la hora de generar
nuevas aplicaciones especı́ﬁcas a un dominio, se trabajará sobre un caso de estudio focalizado en la manipulación de imágenes. Esta nueva aplicación generada
contará con una serie de procedimientos, desarrollados mediante programación
visual, abstrayendo al usuario ﬁnal de toda la complejidad de diseño y conﬁguración, y que le permitirán realizar tratamientos especı́ﬁcos sobre imágenes de
entrada, invocando servicios remotos para realizar su procesamiento.
En primer lugar, se deberán crear (o bien buscar ya existentes) y conﬁgurar
los procesos que formarán parte de la nueva aplicación, mediante el editor gráﬁco. En la Figura 3 se muestra la paleta con los elementos del lenguaje disponibles,
ası́ como un workﬂow ya deﬁnido para modiﬁcar el tamaño de una imagen de
entrada, que contiene dos procesos remotos que invocan a un servicio web, cuyas
entradas y salidas son descubiertas automáticamente por la herramienta y dispuestas en el diagrama (analizando el WSDL en el caso de los servicios SOAP, y
a partir de la URL en el caso de los servicios REST), y dos ﬁltros para adaptar
el tipo de dato al requerido por el servicio y por el elemento de salida, respectivamente. El resto de elementos se corresponden con las imágenes de entrada
y salida, con cuatro datos de entrada de usuario referidos a las coordenadas de
escalado de la imagen, y con los puntos de inicio y ﬁn del workﬂow. Durante esta
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Fig. 4. Conﬁguración y selección de procesos (ventana de diálogo).

Fig. 5. Nueva herramienta generada para la manipulación de imágenes.

fase, el usuario dispone del kit de desarrollo para extender la funcionalidad de
la metaherramienta incorporando nuevos procesos locales, si fuera necesario.
Una vez creados todos los workﬂows correspondientes a los procedimientos
del dominio, se conﬁgurará la nueva aplicación a través del componente generador de herramientas. Para ello, el usuario deberá introducir información relativa
a la interfaz gráﬁca, como el nombre de la nueva aplicación, una breve descripción de la misma y otra metainformación. Igualmente, se deberá proveer
información sobre los procedimientos creados y conﬁgurados anteriormente, ya
adaptados al dominio (Figura 4). Tras indicar estos elementos, y una vez personalizada y parametrizada la interfaz, se procede a la generación automática de
la aplicación. Como se observa en la Figura 5, el entorno generado y los procesos
disponibles, ası́ como la descripción de los elementos y el tipo de workﬂow, se ha
personalizado al dominio concreto, ocultando los detalles de implementación al
usuario ﬁnal. De esta manera, se ofrece una aplicación más intuitiva en su uso y
adaptable al tipo de experimento objetivo.
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6.

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha descrito la primera metaherramienta para la generación de
aplicaciones basadas en workﬂows en el ámbito cientı́ﬁco. Las herramientas más
genéricas existentes no abstraen al usuario ﬁnal de la complejidad existente a la
hora de extender su funcionalidad, o de conﬁgurar y adaptarla a un dominio concreto. Por tanto, con esta metaherramienta y su orientación a distintos perﬁles
de usuario se consigue mitigar este problema de cara al usuario ﬁnal, proporcionando los mecanismos para crear, conﬁgurar y generar nuevas aplicaciones
adaptadas al dominio. Para la deﬁnición y ejecución de los workﬂows se ha modelado un DSL cuya sintaxis abstracta permite la transformación desde y hacia
otros lenguajes de workﬂows, permitiendo la interoperabilidad con otras herramientas. La arquitectura de la plataforma da soporte a estas funcionalidades
presentando una estructura modular y extensible, ofreciendo además un kit de
desarrollo para que programadores externos puedan ampliar y adaptar múltiples
funcionalidades del sistema. Finalmente, para ilustrar el funcionamiento de esta
herramienta, se ha mostrado un caso de estudio sencillo, en el que se ha generado
una aplicación basada en workﬂows para un dominio especı́ﬁco. La aplicación
resultante presenta una interfaz de usuario personalizada por el desarrollador,
junto con los recursos y procesos basados en servicios seleccionados previamente
que permiten al usuario experto trabajar sobre su propio dominio.
La lı́nea a seguir en el trabajo futuro de la herramienta consiste en dotarla
de un mayor número de mecanismos para la personalización de las aplicaciones
generadas. Se desarrollará un catálogo de transformaciones de modelos para
ofrecer compatibilidad con otros lenguajes de workﬂows. También se trabajará en
la integración del motor de ejecución con otras plataformas tecnológicas (p. ej.
computación distribuida, grid computing, etc.) para aumentar su rendimiento.
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