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Abstract. Las Líneas de Productos Software son una tecnología adecuada para 

gestionar la variabilidad inherente de los sistemas de Inteligencia Ambiental 

(AmI). Proponemos aplicar los conceptos de la ingeniería de líneas de producto 

a nivel de middleware para proporcionar configuraciones adaptadas a cada 

dispositivo de un determinado sistema AmI. Además de por la variabilidad, el 

dominio AmI está caracterizado por la necesidad de adaptar el sistema a los 

recursos escasos que suelen poseer los dispositivos AmI. Normalmente, en este 

domino, que también engloba los sistemas empotrados, estos problemas se 

suelen resolver a nivel de código. Pero nosotros consideramos que los modelos 

pueden ser claves para automatizar la generación de configuraciones de 

middlewares a medida y también para reconfigurar dicho middleware en tiempo 

de ejecución. Entonces, proponemos el uso de CVL (Common Variability 

Language), un lenguaje de modelado de la variabilidad genérico, para modelar 

una familia de middlewares para AmI, gestionando la variabilidad tanto en 

tiempo de diseño como en tiempo de ejecución.  
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1   Introducción 

La Inteligencia Ambiental representa una generación de entornos de computación 

equipados con un amplio rango de dispositivos pequeños y aplicaciones presentes en 

todos sitios, disponibles para todos y en todo momento. Los sistemas AmI están 

normalmente compuestos de una gran variedad de dispositivos en red heterogéneos 

con software embebido (como nodos sensores, smartphones y tabletas).  

Desde el punto de vista de la ingeniería de estos sistemas, el desarrollo y 

despliegue de las aplicaciones puede ser considerada una tarea bastante compleja, ya 

que la heterogeneidad está presente en todos los niveles, incluidas las tecnologías 

hardware y software. Además, otra característica especial es que los recursos, como la 

batería o la memoria, de los dispositivos en ambientes inteligentes son muy escasos. 
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Una de las alternativas que viene siendo propuesta para solucionar estos requisitos 

es el desarrollo de plataformas middlewares. Estas plataformas son muy útiles para 

ocultar la complejidad y la heterogeneidad de estos dispositivos ligeros conectados en 

redes de alta velocidad, proporcionando servicios específicos de alto nivel  para 

facilitar el desarrollo de las aplicaciones AmI. Sin embargo, la construcción de estos 

middleware para el domino AmI tiene que hacer frente a ciertos retos como 

variabilidad, configuración, reconfiguración en tiempo de ejecución  y evolución.  

FamiWare [1] es una familia de middlewares, en lugar de un solo middleware 

específico de una tecnología o propiedad particular. El dominio AmI puede verse 

beneficiado de la ingeniería de Líneas de Producto Software (SPL) [2], que está 

específicamente enfocada en la gestión y modelado de la variabilidad. Las SPLs 

proporcionan técnicas para crear infraestructuras que permitan la producción 

sistemática y rápida de sistemas software similares, promoviendo el reuso de núcleos 

comunes. Los Modelos de Características (Feature Models, FM) [3] sirven especificar 

qué elementos de la familia de productos son comunes y cuáles variables. En trabajos 

previos [1] hemos usado estos modelos de características para modelar la variabilidad 

intrínseca de los dominios AmI. Estos modelos son la base de un proceso dirigido por 

modelos que obtiene automáticamente una configuración del middleware adaptada a 

los requisitos de cada dispositivo y aplicación. 

En este trabajo, proponemos usar el lenguaje CVL (Common Variability 

Language) [4] en lugar de los modelos de características, por las facilidades que 

ofrece y por ser un lenguaje propuesto como estándar que permite modelar la 

variabilidad de manera separada del modelo base, pero sin la necesidad de usar otro 

lenguaje extra que haga corresponder los elementos del modelo de variabilidad con 

los elementos del modelo base. Estas ventajas serán analizadas en las secciones 3 y 4. 

Recientemente, CVL se está utilizando bastante para gestionar variabilidad en 

diferentes dominios, como los procesos de negocio [5, 6]. 

El resto del artículo está organizado como se explica a continuación. En la Sección 

2, repasamos los antecedentes de este trabajo, nuestra familia de middlewares, 

FamiWare. La Sección 3 presenta nuestra propuesta mostrando cómo usamos CVL 

para modelar FamiWare. En la sección 4 discutimos las ventajas del uso de CVL con 

nuestro middlewares y cómo podemos usarlo para los retos que queremos abordar. 

Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones y trabajos futuros.  

2   FamiWare con Modelos de Características 

FamiWare proporciona un proceso automático (Figura 1.a), basado en líneas de 

productos, para derivar configuraciones del middleware a medida del hardware y 

software de los dispositivos de un determinado sistema donde el middleware va a ser 

desplegado. Para ello, la variabilidad inherente a los middlewares AmI fue analizada 

para la creación de la familia. Para ello, en lugar de usar modelos de características 

simples, usamos modelos de características basados en cardinalidad [7], que son más 

adecuados para modelar la variabilidad estructural, el tipo de variabilidad más común 

de estos sistemas (Figura 1.a, (1)). Esta variabilidad es definida como variaciones en 

el tipo, en la cardinalidad o en el nombrado de los elementos.  



En el siguiente paso (Figura 1.a, (2)) definimos la arquitectura global de 

middleware, que contiene tanto los componentes comunes como los variables. 

Después, un mapeo entre el modelo de características y la arquitectura de la línea de 

productos (Figura 1.a, (3)) definía las correspondencias entre las características y los 

componentes arquitectónicos del middleware. Para ello, para satisfacer las 

necesidades particulares de nuestra arquitectura, extendimos el lenguaje Variability 

Modelling Language (VML) [8], que permite especificar para cada característica 

seleccionada, que componentes de la arquitectura deben ser instanciados o eliminados 

de una arquitectura base, junto con las conexiones entre ellos.  

Una vez que tenemos la familia construida, cada vez que queramos instanciar un 

nuevo producto de la familia, el diseñador del sistema usará este proceso, basado en 

SPLs, para customizar el middleware proporcionándole un conjunto de parámetros de 

alto nivel con los requisitos de los dispositivos, aplicaciones y redes del sistema 

donde va a ser desplegado el middleware (Figura 1.a, (4)). Un conjunto más grande de 

parámetros de bajo nivel (p.ej. la implementación de ciertos servicios para un sensor 

concreto con el sistema operativo TinyOS) se obtiene automáticamente en forma de 

configuración del modelo de características (Figura 1.a, (5)). Luego, usando el mapeo 

de características definido previamente, a través de transformaciones entre modelos, 

nuestro proceso calcula la arquitectura completa para cada dispositivo donde el 

middleware será instalado (Figura 1.a, (6)). Este modelo arquitectónico customizado 

es la entrada de una transformación de modelo a texto, que genera el código para 

desplegar este middleware en los diferentes dispositivos con sus respectivos leguajes 

de programación específicos para cada dispositivo (Figura 1.a, (7)). 

En este trabajo, proponemos usar CVL, que también permite modelar la 

características con cardinalidad y además el mismo lenguaje proporciona la 

correspondencia entre el modelo de variabilidad y el modelo base, evitando así tener 

que usar otro lenguaje como VML, que tuvimos que extender para las necesidades 

particulares de nuestro middleware y que hay que modificarlo cada vez que añadimos 

nuevos elementos a nuestra arquitectura. En la siguiente sección mostramos como se 

cambiaría este proceso de configuración basado en líneas de productos usando CVL. 

3    FamiWare con CVL 

CVL es un lenguaje genérico de modelado de la variabilidad que permite expresar las 

partes variables de un modelo base expresado en cualquier Lenguaje Específico de 

Dominio (DSL) definido sobre MOF, o un lenguaje genérico como UML [4]. 

Actualmente, CVL está siendo propuesto a la OMG para ser un estándar de modelado 

y gestión de la variabilidad, uno de los motivos por los que lo hemos elegido para 

modelar nuestro middleware. Otra ventaja con respecto a nuestra anterior propuesta, 

es que no necesitamos lenguaje intermedio como VML para definir la de 

correspondencia entre la variabilidad y la arquitectura, pero a la vez, CVL expresa la 

variabilidad de manera independiente del modelo del dominio. En particular, en CVL 

hay tres modelos: (1) el modelo base descrito en un DSL, en nuestro caso UML; (2) el 

modelo de variabilidad que expresa la variabilidad del modelo base; (3) el modelo de 

resolución que describe una variante en particular del modelo base. En el modelo de 



variabilidad, hay dos capas: (i) la de especificación de características, donde, aunque 

con diferentes constructores, se puede representar lo que tenemos definido en nuestro 

modelo de características con cardinalidad y (ii) la capa de realización del producto, 

que sirve para realizar la correspondencia entre la selección de características y su 

repercusión en el modelo base. 
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Fig. 1. Configuración de FamiWare con Modelos de Características (a) y con CVL (b) 

Entonces, el proceso de configuración de FamiWare con CVL, quedaría como se 

muestra en la Figura 1.b. Toda la línea de productos de FamiWare quedaría definida 

en CVL usando el modelo de variabilidad y el modelo base de la arquitectura de la 

familia de middlewares en UML (Figura 1.b, (1)). Después, usando también las 

transformaciones de modelos de CVL conseguiríamos los distintos modelos de 

resolución adecuado a cada sistema (Figura 1.b, (2) y (3)).  Estos modelos (en UML) 

son la entrada de nuestro generador de código, del mismo modo que se explicó en la 

sección previa (Figura 1.b, (4)). En este proceso, la herramienta de CVL se encarga de 

tratar todos los modelos relacionados con la línea de productos quedando solo a parte 

la transformación de modelo a texto que genera código, a partir de un modelo en 

UML que representa una configuración específica de nuestro middleware.  

En la Figura 2, vemos como quedaría el modelo de variabilidad que representa a 

FamiWare en CVL. Por simplificar, mostramos sólo a modo de ilustración unas 

cuantas características de nuestro modelo [1]. Al igual que nuestro modelo de 

características, el sistema donde se va a desplegar FamiWare estará compuesto de uno 

o más dispositivos (cardinalidad [1..n] en Figura 2.a) y opcionalmente (cardinalidad 

[0..1] tendrá ciertas características de red (como el protocolo de enrutamiento). Los 

dispositivos pueden ser de un determinado tipo (XOR), sensores o smartphones entre 

otros. Y el middleware proporcionara algunos servicios (OR) como fusión de datos, 

monitorización o encriptación. También podemos ver, en la Figura 2.b un ejemplo de 

la capa de realización del producto donde usamos uno de los constructores principales 

de CVL, la sustitución de fragmento, para especificar que partes del modelo base se 

modificarían si cierta característica se selecciona en una resolución determinada. Por 

ejemplo, si el servicio de monitorización de la localización fuera seleccionado en un 

móvil se sustituiría el componente de posición del modelo base por los componentes 

encargados del módulo de GPS. Pero si este servicio fuera seleccionado en un sensor, 

el componente de posición se sustituiría por el componente que calcula la posición 

relativa de un sensor en una red de sensores.  Entonces, con CVL podemos modelar 

todo lo que hacíamos modelos de características basados en cardinalidad y además 

con la capa de realización del producto, modelamos lo que hacíamos con nuestra 

extensión de VML de una manera sencilla e intuitiva. 
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Fig. 2. FamiWare en CVL 

4  Discusión   

La principal ventaja de usar CVL para nuestro middleware, además de que pueda ser 

un lenguaje estándar en un futuro próximo, es la potencia de la herramienta que 

realiza por sí sola todo lo que necesitamos y sobre todo las facilidades para crear y 

modificar líneas de productos que proporcionan.  

Como hemos comentado anteriormente, en nuestros trabajos previos tuvimos que 

extender VML porque no satisfacía las necesidades de nuestra arquitectura que sigue 

un esquema publicación y suscripción basado en eventos. Y cuando añadimos 

elementos nuevos a nuestra arquitectura o queremos especificar otros elementos 

(como darle valores a los parámetros), tenemos que volver a extenderlo. En cambio 

con CVL, no tenemos que hacer ninguna modificación porque te permite trabajar con 

tu propio modelo base en cualquier lenguaje. Así conseguimos a la vez tener la 

variabilidad fuera del modelo del dominio y no tener que usar o definir ningún 

lenguaje para realizar la correspondencia entre la variabilidad y el dominio.   

Con respecto a las facilidades proporcionadas, en [9] se propone usar CVL para 

modelar la variabilidad en tiempo de ejecución de un sistema y evalúan un conjunto 

de estrategias para implementar las correspondientes transformaciones de variabilidad 

para reconfigurar dinámicamente un sistema. Estas estrategias pueden ser utilizadas 

por FamiWare para migrar de una configuración a otra en tiempo de ejecución.  

Además, en [10] los autores de CVL proponen automatizar el proceso de 

evolución de una línea de productos, para incluir productos nuevos. Para ello, 

requieren como entrada un modelo CVL representando la línea de productos a 

aumentar y el conjunto de los nuevos modelos que representan a los productos que se 

quieren añadir y generan automáticamente una línea de productos tentativa que 

incluye dichos productos en la línea de productos previa.  Esta propuesta serviría para 

complementar nuestra propuesta de evolución de FamiWare [11] donde lo que 

pretendíamos era trasladar las modificaciones hechas en la línea de productos a 

productos previamente instanciados y ver el impacto de dichos cambios.  



5   Conclusiones 

En este artículo hemos planteado la idea de modelar con CVL nuestro middleware 

para AmI para aprovechar las ventajas de usar este lenguaje que intenta ser un 

estándar y que posee una herramienta completa.  

Como trabajos futuros, como se ha expuesto en la sección previa vamos a 

aprovechar las facilidades que proporciona CVL para los requisitos de los sistemas 

AmI como necesidad de reconfiguración en tiempo de ejecución o de evolución en el 

tiempo. Los sistemas AmI pueden requerir ser reconfigurados en tiempo de ejecución 

a los cambios de contexto, por lo que deben poder arreglar fallos y optimizar 

dinámicamente su funcionamiento de manera eficiente, liberando administradores 

humanos de estas tareas de gestión de bajo nivel. Nosotros proponíamos el uso de 

modelos de características para generar todas las posibles configuraciones y usábamos 

esta información en tiempo de ejecución para dirigir la reconfiguración del 

middleware. Usando CVL usaremos sucesivas resoluciones y migraríamos de una a 

otra siguiendo las estrategias propuestas en [9].  

Por otro lado, las tecnologías hardware y software para sistemas pervasivos están 

en continua evolución. Nuevos sistemas operativos  (p.ej. Android) o unidades 

sensoras (p.ej. nuevos acelerómetros) siguen apareciendo frecuentemente. Entonces, 

nuestro middleware tiene que poder incorporar estos nuevos dispositivos o 

tecnologías. Así que como complemento a nuestra propuesta de evolución [11], 

podríamos usar CVL compare para aumentar la línea de productos como se propone 

en [10].  
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