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Resumen La auto-adaptación se está convirtiendo en un requisito indispensable

en los sistemas software. Los sistemas auto-adaptables son capaces de adaptar

dinámicamente su comportamiento y estructura en ejecución en respuesta a va-

riaciones en el sistema y el entorno. Los enfoques actuales de auto-adaptación

tienden a asumir un mundo cerrado, en el que todos los fenómenos de interés son

previstos en tiempo de diseño. Sin embargo, algunos comportamientos adaptati-

vos no se pueden prever a priori. En este ámbito, se requieren técnicas que den

soporte a la evolución en tiempo de ejecución de sistemas auto-adaptables. Este

artículo propone una aproximación dirigida por modelos para desarrollar y evolu-

cionar de forma sistemática sistemas auto-adaptables mientras están en ejecución.

Específicamente, la aproximación utiliza Modelos en Tiempo de Ejecución para

incorporar nuevas capacidades que no fueron previstas en el diseño inicial del

sistema.
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1. Introducción

Existe una creciente demanda de sistemas software que sean capaces de adaptarse,

sin intervención humana, a cambios en las necesidades de los usuarios, variaciones en

el entorno de ejecución, fallos y falta de disponibilidad de partes del sistema. La auto-

adaptación se ha convertido en una de las principales aproximaciones para hacer frente

a estas situaciones. La auto-adaptación proporciona a un sistema software la capacidad

de adaptar su comportamiento y/o estructura en ejecución en respuesta a cambios en el

entorno y en el propio sistema [10].

La Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) se ha centrado principalmente en la uti-

lización de modelos durante el proceso de desarrollo software. Los modelos producidos

en un proceso MDE también pueden jugar un papel importante en tiempo de ejecución,

esta iniciativa se conoce como Modelos en Tiempo de Ejecución (Models@run.time
[3]). Los modelos no sólo constituyen artefactos de primer orden en el proceso de desa-

rrollo, también permiten monitorizar, validar y adaptar el comportamiento de un sistema
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en ejecución. Por ejemplo, los modelos pueden describir los requisitos necesarios para

reemplazar un componente del sistema que falle por otro, posibilitando que esto pue-

da llevarse a cabo de manera autónoma. Extender la aplicabilidad de los modelos de

diseño al entorno de ejecución introduce beneficios significativos. Una ventaja clave

consiste en que los modelos pueden proporcionar una base semántica para la toma de

decisiones autónomas en ejecución. Durante los últimos años se han utilizado de forma

exitosa técnicas y herramientas MDE para adaptar sistemas en ejecución en respuesta a

cambios en el contexto (ej. [13],[16]).

Una de las principales características de los sistemas auto-adaptables es que son

conscientes del entorno de ejecución y pueden adaptarse en respuesta a cambios sin

intervención humana. En la práctica, los ingenieros identifican en tiempo de diseño los

cambios que pueden aparecer en el entorno y en el sistema, y especifican cómo el siste-

ma debe comportarse para afrontar dichos cambios. Sin embargo, en entornos altamente

dinámicos, todas las eventualidades no se pueden prever a priori. Por ejemplo, nuevos

usuarios, dispositivos o software, que no se han considerado en tiempo de diseño, pue-

den ser añadidos sin previo aviso, o una política de comportamiento del sistema puede

aparecer o cambiar. La ingeniería de sistemas auto-adaptables ha experimentado un pro-

greso significativo en la última década ([17], [4], [10]). Sin embargo, los procesos de

evolución y mantenimiento han recibido escaso interés hasta ahora. Las aproximacio-

nes actuales de auto-adaptación asumen un mundo cerrado, donde todos los fenómenos

de interés han sido predefinidos. Los sistemas auto-adaptables deben estar abiertos a

evolución con el objetivo de manejar nuevos requisitos y no quedar obsoletos.

Típicamente, las actividades de evolución y mantenimiento del software se han lle-

vado a cabo con el sistema parado [11]. La evolución del sistema se consigue ejecutando

secuencias de comandos escritas a nivel del lenguaje de programación. Estas soluciones

suelen ser complejas y propensas a errores, además dificultan la validación y el manteni-

miento. En sistemas auto-adaptables, los procesos de evolución y mantenimiento tienen

que ser llevados a cabo mientras el sistema está en ejecución. Para abordar las tareas

de evolución, proponemos la utilización de Modelos en Tiempo de Ejecución donde los

modelos capturan en todo momento las descripciones del sistema y su entorno necesa-

rias para entender su situación actual, y las posibles necesidades de auto-adaptación. La

evolución se realiza a nivel de modelo (en vez de a nivel de implementación) permitien-

do razonar sobre el sistema sin atender a detalles técnicos. La utilización de modelos

proporciona independencia tecnológica, por tanto se puede definir un proceso de evolu-

ción genérico que se puede aplicar en diferentes sistemas. Por otro lado, los cambios de

evolución son planificados y aplicados sobre los modelos primero, los cuales ilustran el

estado del sistema como resultado de la evolución. La nueva versión del sistema puede

ser analizada para determinar si se cumplen ciertas propiedades (por ejemplo, se asegu-

ra que no se violan ciertas restricciones), antes de reflejar los cambios en el sistema en

funcionamiento.

En este artículo se propone en primer lugar aplicar la filosofía MDE a los siste-

mas auto-adaptables. Se definen Lenguajes Específicos de Dominio (DSL) para forma-

lizar los conceptos involucrados en el desarrollo de sistemas auto-adaptables, modelos

y herramientas de soporte. En segundo lugar, se propone una aproximación basada en

modelos para evolucionar de forma sistemática sistemas auto-adaptables en ejecución.
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La evolución implica la mejora, corrección e incorporación de nuevas capacidades en

un sistema auto-adaptable mientras está en operación. Hemos implementado un mo-

tor de evolución denominado MovE (Model-based Evolution Engine) que se encarga

de automatizar el proceso de evolución. MovE utiliza técnicas de Modelos en Tiem-
po de Ejecución y Computación Autónoma, para manejar la complejidad inherente a

los procesos de evolución de software. En un trabajo previo desarrollamos un motor

de reconfiguración basado en modelos MoRE (Model-based Reconfiguration Engine)
[5] para dar soporte a la adaptación dinámica de sistemas en respuesta a cambios en

el entorno de ejecución. El motor MovE se integra con MoRE para complementar las

capacidades de adaptación con capacidades de evolución.

El resto del artículo se organiza de la siguiente forma. La Sección 2 presenta un

caso de estudio para ilustrar la aplicabilidad de la propuesta. La Sección 3 describe los

lenguajes y modelos definidos para desarrollar sistemas auto-adaptables. La Sección 4

presenta la aproximación propuesta para evolucionar sistemas auto-adaptables en eje-

cución. Finalmente, la Sección 5 y la Sección 6 presentan el trabajo relacionado y las

conclusiones respectivamente.

2. Caso de Estudio

En esta sección se presenta un caso de estudio para ilustrar la aplicabilidad de la

propuesta. El caso de estudio es acerca de una aplicación móvil adaptativa que sirve

para asistir a los usuarios en visitas a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). La

aplicación llamada UPVAssistant, proporciona un conjunto de servicios que permiten:

obtener itinerarios para llegar a distintos edificios o lugares del campus dependiendo de

la localización del usuario, acceder a la biblioteca digital, acceder al servicio de reser-

vas deportivas, obtener las instalaciones (ej. cafeterías, bibliotecas) más cercanas a la

ubicación del usuario, etc. En función del contexto de ejecución la aplicación es capaz

de reconfigurar sus servicios de forma autónoma. A continuación se presentan dos es-

cenarios de adaptación y evolución que pueden darse en el sistema:

Escenario de adaptación. Un usuario llega a la UPV y utiliza la aplicación UPVAssis-
tant para obtener un itinerario que le guíe al departamento de Sistemas Informáticos

donde tiene una reunión. La aplicación utiliza un servicio que le indica el itinerario

a seguir desde su ubicación actual hasta el destino. En su camino al departamento, la

conexión con el servicio de itinerario se pierde. Entonces el servicio de itinerario se re-

emplaza automáticamente por un servicio de mapas que ofrece la misma funcionalidad

y puede seguir guiando al usuario.

Escenario de evolución. Cuando la aplicación UPVAssistant está en ejecución, el di-

señador observa que el servicio de mapas consume muchos recursos y decide insertar

nuevo comportamiento adaptativo para mejorar la calidad de la aplicación. El diseña-

dor inserta una nueva política de adaptación en el sistema en ejecución, indicando que

cuando la batería del dispositivo móvil es menor al veinte por cien, el servicio de mapas

se reemplaza automáticamente por el servicio de itinerario que proporciona la misma

funcionalidad.

A partir de los escenarios anteriores, se puede observar que algunas adaptaciones

pueden ser anticipadas en tiempo de diseño y preparar el sistema para responder de
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forma autónoma. Sin embargo, cuando la aplicación está en ejecución pueden apare-

cer nuevos requisitos que requieren la evolución del sistema para dar soporte a nuevas

adaptaciones no previstas en el diseño original.

3. Desarrollo de Sistemas Auto-Adaptables

Los sistemas auto-adaptables pueden razonar acerca de su estado interno y del en-

torno. Una técnica utilizada para conseguir sistemas auto-adaptables es la introducción

de un bucle de control en el sistema que se encarga de guiar el comportamiento autóno-

mo [4]. IBM propone un modelo de referencia para bucles de control, conocido como

MAPE-K [7]. De acuerdo con esta estrategia, el sistema monitoriza continuamente el

entorno de ejecución y su estado interno, analiza la información, planifica cómo adap-

tar el sistema, y ejecuta un plan de adaptación basado en el conocimiento del sistema

y el entorno. Este conocimiento puede representarse de diferentes formas, como por

ejemplo, descripciones textuales, metadatos en código, o modelos. En la aproximación

MovE se propone el uso de abstracciones basadas en modelos. El conocimiento contie-

ne descripciones sobre el sistema, las políticas de adaptación y el entorno. En MovE se

definen Lenguajes Específicos de Dominio y herramientas para construir los modelos

que constituyen el conocimiento del sistema. Cuando el sistema auto-adaptable está en

ejecución, el diseñador debe poder evolucionar el conocimiento del sistema para incor-

porar nuevas capacidades que permitan responder a requisitos no previstos en el diseño

original. Estos modelos evolucionados serán validados y finalmente procesados para

calcular los cambios reales a aplicar sobre los sistemas en tiempo de ejecución.

3.1. Modelado del Sistema

Para razonar sobre los cambios necesarios de adaptación y evolución en el sistema,

se necesita una representación actualizada de los componentes del sistema en funcio-

namiento. Se ha utilizado un modelo SoaML (Service oriented architecture Modeling

Language)1 (ver Figura 1b) para representar la arquitectura del caso de estudio descri-

to en este trabajo. SoaML es el estándar propuesto por el Object Management Group

(OMG) para modelado de arquitecturas orientadas a servicios. Además de la repre-

sentación de la arquitectura, los sistemas auto-adaptables necesitan un mecanismo de

descripción de variabilidad para definir las posibles configuraciones por las que puede

pasar el sistema. El enfoque de Líneas de Producto Software (SPL) y concretamente

las Líneas de Producto Software Dinámicas (DSPL)[6] permite representar un sistema

auto-adaptable como una familia de configuraciones de un mismo sistema con un meca-

nismo de adaptación para pasar de una configuración a otra. En UPVAssistant se utiliza

un Modelo de Características (ver Figura 1a) para definir de forma intensional la con-

figuración del sistema y las posibles variantes. Las características verdes, representan

características activas, mientras que las características rojas representan variantes que

podrán ser activadas en el futuro. Cada configuración del sistema se representa mediante

un conjunto de características activas. Se ha definido un Metamodelo de Configuracio-
nes (Figura 2) para representar las configuraciones del sistema a partir de un modelo

1 http://www.omg.org/spec/SoaML/
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de características. El elemento raíz del metamodelo es la clase ConfigurationModel. El

ConfigurationModel tiene una referencia al modelo de características (FeatureModel)
y está compuesto por un conjunto de elementos FeatureState. Cada FeatureState tiene

una referencia a una característica (Feature) del modelo de características y un atributo

estado (state) que representa el estado de la característica. Hay dos tipos posibles de

estados: Activa e Inactiva (Active e Inactive).

Figura 1. a) Modelo de Características. b) Modelo de Arquitectura SoaML

Figura 2. Metamodelo de Configuraciones.

El Modelo de Características representa la funcionalidad del sistema de forma ta-

xonómica, pero las características de un modelo de características son simplemente

símbolos. Relacionando características con otros modelos, como especificaciones de

comportamiento o datos, las dota de semántica. Utilizamos un Modelo de Weaving para

especificar la correspondencia entre cada característica del Modelo de Características
y los elementos del Modelo de Arquitectura. Un Modelo de Weaving es un tipo especial

de modelo utilizado para establecer y manejar relaciones entre los elementos de varios

modelos. Este tipo de modelos es habitual en estrategias de desarrollo MDE y permite

mantener los modelos de origen y destino sin modificaciones.

3.2. Modelado de las Políticas de Adaptación

Los sistemas auto-adaptables necesitan un mecanismo para representar las políticas

de adaptación que indican cuándo y cómo cambiar de una configuración a otra. En este

caso de estudio se utiliza un Modelo de Resoluciones para representar las políticas de
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adaptación. El Modelo de Resoluciones se define a partir del Modelo de Características.

Una Resolución está relacionada con una condición de contexto y define los cambios, en

términos de activación/desactivación de características, a realizar en el sistema cuando

la condición se cumple. Por ejemplo, cuando el servicio GeoPos deja de estar disponible

se reemplaza por el servicio SilverPos. La siguiente resolución define este escenario:

RGeoPos−Un = {(GeoPos,Desactivar), (SilverPos,Activar)}.

Para formalizar las políticas de adaptación, se ha definido un Metamodelo de Reso-
luciones (ver Figura 3a). El elemento raíz del metamodelo es la clase ResolutionModel.
El ResolutionModel está compuesto por un conjunto de elementos Resolution que repre-

sentan las diferentes resoluciones. Cada Resolution está compuesta por una condición

(Condition), un conjunto de acciones (Action) y una guarda (Guard). Una acción tiene

una referencia a una característica del Modelo de Características y un tipo de acción

que puede ser Activar o Desactivar. La Figura 3b ilustra el Modelo de Resoluciones de

UPVAssistant.

Figura 3. a) Metamodelo de Resoluciones. b) Modelo de Resoluciones de UPVAssistant

Además el sistema necesita una representación para razonar sobre el entorno de eje-

cución. En el caso de estudio se utiliza un Modelo de Contexto que se actualiza perió-

dicamente con la información observada del contexto durante la ejecución del sistema.

Concretamente, en UPVAssistant se ha usado un Modelo de Contexto basado en una

ontología OWL2. Las condiciones asociadas a las resoluciones (del Modelo de Resolu-
ciones) se definen sobre el Modelo de Contexto como expresiones booleanas. El Modelo
de Resoluciones se utiliza en ejecución para iniciar las acciones de adaptación. Cuando

se cumple la condición asociada a una resolución, la resolución se dispara provocando

la adaptación del sistema.

3.3. Herramientas de Soporte

Esta sección describe las herramientas de soporte para la creación de cada uno de

los modelos del sistema. Se ha desarrollado una herramienta denominada Moskitt4SPL3

2 http://www.w3.org/TR/owl-guide/
3 http://www.m4spl.org/
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que integra editores para la creación de Modelos de Características, Modelos de Confi-
guraciones y Modelos de Resoluciones. Para la creación de Modelos de Características
y Modelos de Configuraciones se han desarrollado dos editores gráficos con Eclipse
Graphical Modeling Framework (GMF)4. Para la creación de Modelos de Resolucio-
nes se ha generado un editor en árbol con Eclipse Modeling Framework (EMF)5. El

Modelo de Arquitectura conforma al metamodelo de SoaML y ha sido creado usando

las capacidades de EMF. El Modelo de Características y el Modelo de Arquitectura
se toman como entrada en la herramienta ATLAS Model Weaver6 para crear el Mode-
lo de Weaving. Finalmente, el Modelo de Contexto ha sido creado con la herramienta

Protégé-OWL7. La Figura 4 resume los modelos creados y las herramientas de soporte8.

Figura 4. Modelos, metamodelos y herramientas de soporte.

4. MovE: Soporte a la Evolución de Sistemas Auto-adaptables

Hasta ahora el trabajo ha presentado cómo especificar el conocimiento de un sis-

tema auto-adaptable mediante modelos. Estos modelos se consultan y actualizan en

tiempo de ejecución para adaptar dinámicamente un sistema en ejecución. Con el paso

del tiempo, todo sistema software requiere evolución y mantenimiento [9]. El diseñador

debe poder evolucionar los modelos del conocimiento del sistema para incorporar nue-

vas capacidades. Esta sección presenta MovE, una aproximación metodológica basada

en modelos para automatizar la evolución de sistemas auto-adaptables. El objetivo de

MovE es insertar nuevas capacidades (no anticipadas en tiempo de diseño) en un sis-

tema auto-adaptable en ejecución, mediante la inclusión de otro bucle de control para

4 www.eclipse.org/gmf
5 www.eclipse.org/emf
6 http://www.eclipse.org/gmt/amw/
7 http://protege.stanford.edu/overview/protege-owl
8 El Modelo de Máquina de Estados que aparece en la figura se presenta en una sección posterior
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automatizar la evolución. El proceso de evolución en MovE comprende 4 fases basa-

das en las fases del bucle MAPE-K: Monitorizar, Analizar, Planificar y Ejecutar. Esta

estrategia junto con la utilización de modelos en tiempo de ejecución permite desaco-

plar el proceso de evolución del sistema en ejecución. Los cambios de evolución se

planifican y analizan sobre modelos (a mayor nivel de abstracción) antes de hacerlos

efectivos en el sistema real en funcionamiento. Así, el proceso de evolución es genérico

e independiente de la tecnología de implementación.

4.1. Monitorizar

En la primera fase, un componente Monitor se encarga de detectar la aparición de

nuevos requisitos e iniciar el proceso de evolución. El proceso de evolución se inicia de

dos formas: (1) reactiva, el ingeniero decide iniciar y guiar la evolución para mejorar,

modificar o refinar el sistema; y (2) proactiva, el sistema inicia la evolución de forma

autónoma. El Monitor cuenta con un conjunto de sensores para monitorizar el sistema

y detectar la aparición de eventos que provocan la evolución del sistema. Por ejem-

plo, se definen oyentes para detectar modificaciones sobre los modelos que describen

el sistema (llevadas a cabo por el ingeniero). Estas modificaciones inician el proce-

so de evolución reactiva. Otros oyentes escuchan eventos de contexto para detectar la

aparición de nuevos dispositivos, recursos, usuarios, etc. e inician el proceso de evolu-

ción proactiva. En el caso de estudio presentado en este trabajo se ilustra el proceso de

evolución reactiva.

4.2. Analizar

El objetivo de la segunda fase es la obtención de una nueva versión de las des-

cripciones (modelos) del sistema, donde se incorporen los cambios requeridos por la

evolución. Es inadmisible evolucionar un sistema a una configuración inválida o incon-

sistente. Con el objetivo de no introducir errores ni inconsistencias en el sistema en

ejecución, los cambios deben ser analizados antes de aplicarlos en el sistema. Para ana-

lizar la evolución, MovE implementa la estrategia Replication with Validation [8] que

propone la creación y mantenimiento de copias de los recursos (a ser evolucionados)

con fines de validación. Siguiendo este enfoque, los cambios se aplican y analizan en

copias de los modelos primero. Si no se detectan errores, entonces la evolución puede

ser aplicada en el sistema en funcionamiento de forma segura. Los pasos llevados a

cabo en la fase de análisis son:

Paso 1. Extraer una copia del conocimiento. El primer paso de la fase de análisis

es extraer una copia de los modelos en ejecución que constituyen el conocimiento del

sistema (ej. modelo de características, modelo de resoluciones, etc.).

Paso 2. Evolucionar el conocimiento a una nueva versión. Esta fase proporciona

mecanismos para asistir la evolución del conocimiento a una nueva versión. Por ejem-

plo, cuando la aplicación UPVAssistant está en ejecución, el diseñador observa que
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el servicio de mapas (Map) consume muchos recursos y decide insertar nuevo com-

portamiento adaptativo para mejorar la calidad de la aplicación. El diseñador inser-

ta una nueva política de adaptación indicando que cuando la batería del dispositivo

móvil es menor al veinte por cien, se reemplace el servicio Map por el servicio de

itinerario (Itinerary). El diseñador tiene que modificar el Modelo de Resoluciones in-

sertando una nueva resolución. La nueva resolución se define de la siguiente forma:

RBat<20={(Map,Desactivar),(Itinerary,Activar)}.

MovE facilita los editores gráficos de los modelos del sistema. Los editores mues-

tran copias de los modelos en ejecución. EMF proporciona un framework de notifi-

cación (EMF Notifier and Adapter) que permite registrar oyentes que son notificados

automáticamente cuando se modifica un modelo. Todos los modelos abiertos en los

editores gráficos (en MovE) registran un oyente (Adapter) que se encarga de notificar

cuando el modelo es modificado.

Paso 3. Validar la nueva versión evolucionada. Cuando se recibe una notificación de

modificación de un modelo, los cambios asociados a cada evolución deben ser valida-

dos antes de reflejarlos en el sistema en funcionamiento. Para comprobar y garantizar

que la evolución no produce errores ni deja al sistema en un estado inconsistente, se

ha propuesto un proceso de validación. El proceso de validación comprueba si la nueva

versión del sistema cumple una serie de invariantes. Para ello, se han predefinido inva-

riantes que deben satisfacerse siempre en el sistema. El proceso de validación consiste

en dos pasos: a) Obtención del espacio de adaptación del sistema, y b) Comprobación

de invariantes y refinamiento de los modelos.

a) Obtención del espacio de adaptación.
La ejecución de un sistema adaptativo puede ser abstraída como una máquina de estados

([17,2]) donde cada estado representa una configuración distinta del mismo sistema y

cada transición representa una reconfiguración entre configuraciones. Esta representa-

ción gráfica ofrece una visión global del proceso completo de reconfiguración y reduce

el esfuerzo y la complejidad durante el análisis. A partir de la configuración actual del

sistema (Modelo de Configuración) y el conjunto de reglas de adaptación (Modelo de
Resoluciones), es posible obtener el espacio de adaptación del sistema en forma de má-

quina de estados. Usando ATL, hemos implementado una transformación que define

relaciones, por medido de reglas modelo a modelo, para generar automáticamente un

Modelo de Máquina de Estados (definido de acuerdo a un metamodelo de máquina de

estados) a partir de un Modelo de Configuración y un Modelo de Resoluciones. La Fi-

gura 5 (izquierda) ilustra el espacio de adaptación de UPVAssitant obtenido a partir del

Modelo de Resoluciones inicial. La Figura 5 (derecha) ilustra el espacio de adaptación

resultante a partir del Modelo de Resoluciones evolucionado.

b) Comprobación de invariantes y refinamiento de los modelos.
Tras obtener el espacio de adaptación, el siguiente paso es seleccionar un invariante y

comprobar si se satisface en la nueva versión de los modelos del sistema. Si el invariante

se satisface, entonces la nueva versión es válida y continúa el proceso de evolución. Si

el invariante no se cumple, se aplica un refinamiento a los modelos para garantizar que

se cumpla.

Evolución de Sistemas Auto-Adaptables mediante Modelos en Tiempo de Ejecución. (Regular) 545



Figura 5. Espacio de adaptación inicial (izquierda) y espacio de adaptación evolucionado (dere-

cha).

Uno de los invariantes definidos expresa que después de una reconfiguración el sis-
tema nunca alcanza una configuración inválida. Se consideran configuraciones inváli-

das aquellas que violan alguna restricción de variabilidad del modelo de características.

El refinamiento asociado a este invariante garantiza que todas las reconfiguraciones del

sistema son seguras (es decir, no llevan a un estado inválido). A partir de la configura-

ción inicial, el refinamiento iterativamente comprueba las reconfiguraciones que se pue-

den disparar en cada configuración del espacio de adaptación. Si alguna reconfiguración

lleva a una configuración inválida, el refinamiento introduce guardas a las resoluciones

que disparan esas reconfiguraciones inseguras, con el fin de evitar estados inconsistentes

en el sistema. Por ejemplo, el Modelo de Características del caso de estudio (Figura 1a)

contiene una restricción de variabilidad (de tipo “requiere”) entre el servicio NextToMe
y el servicio Map. Esta restricción indica que el servicio NextToMe requiere al servicio

Map para llevar a cabo su función. En el espacio de adaptación generado a partir de la

nueva versión evolucionada (Figura 5 derecha), se puede observar que eventualmente

cuando el sistema está en la configuración S1 o S2, si se dispara la nueva resolución

RBat<20 el sistema se reconfigura a un estado inconsistente (S8 y S7 respectivamen-

te). S8 y S7 son configuraciones inválidas porque está activa la característica NextToMe
y está inactiva la característica Map. Con el objetivo de evitar configuraciones incon-

sistentes en ejecución, el refinamiento añade una guarda a la resolución RBat<20 para

evitar que se dispare en las configuraciones S1 y S2. Se utilizan guardas en vez de eli-

minar directamente la resolución RBat<20 para no perder capacidad de reconfiguración

puesto que existen otras configuraciones en el espacio de adaptación (S3, S4) donde dis-

parar la resolución no genera comportamiento inválido. La resolución refinada quedaría

de la siguiente forma: [!S1;!S2]RBat<20 = {(Map,Desactivar),(Itinerary,Activar)}.

Los refinamientos también han sido implementados como transformaciones ATL.

El refinamiento toma como entrada un Modelo de Máquina de Estados y un Modelo
de Resoluciones y genera un Modelo de Máquina de Estados Refinado y un Modelo de
Resoluciones Refinado. El refinamiento añade guardas en la nueva resolución insertada
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para evitar que se dispare en determinadas configuraciones. La Figura 6 resume los

modelos y transformaciones implicados en el proceso de validación.

Figura 6. Transformaciones involucradas en el proceso de validación.

4.3. Planificar

El sistema en ejecución no se ha modificado todavía, los cambios se han aplicado en

una copia de los modelos. Esta fase proporciona mecanismos para generar un Plan de
Evolución que contiene las acciones necesarias para modificar el sistema en ejecución

como resultado de la evolución ocurrida. En primer lugar se calculan las diferencias

entre los modelos en ejecución y la nueva versión evolucionada. Para obtener las dife-

rencias se utiliza la facilidad EMF Compare9 que permite obtener las diferencias entre

dos modelos EMF. Se obtienen conjuntos de incrementos (Δ) y decrementos (∇) de

los modelos del conocimiento afectados por la evolución. Estos conjuntos ilustran las

diferencias entre versiones en términos de elementos de modelos. La evolución del caso

de estudio afecta al Modelo de Resoluciones y se obtienen los siguientes incrementos y

decrementos:

Δ(ResolutionModel) = { [!S1;!S2]RBat<20 }

∇(ResolutionModel) = { }

Estas diferencias se utilizan para construir el Plan de Evolución encargado de actua-

lizar los modelos usados por el sistema en ejecución. A partir de un metamodelo en

ecore, EMF ofrece una API para manejar los modelos que conforman al metamode-

lo. La API proporciona la clase Factory que permite crear nuevas instancias de las

clases definidas en el metamodelo, una interfaz Java y una implementación para ca-

da una de las clases del metamodelo. Estas clases proporcionan métodos para acce-

der y cambiar la información de las instancias especificadas en el modelo. Hemos

extendido estas clases para implementar las primitivas básicas de evolución que de-

finen la adición, eliminación y modificación de elementos en cada uno de los mode-

los que constituyen el conocimiento del sistema (por ejemplo Añadir Resolución, Eli-

minar Resolución, etc.). El Δ(ResolutionModel) se traduce en el plan de evolución:

9 http://www.eclipse.org/emf/compare/
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PE={AddResolution([!S1;!S2]RBat<20}.

El conjunto de decrementos es vacío en este caso.

4.4. Ejecutar

Finalmente, esta fase es responsable de ejecutar el Plan de Evolución para evolu-

cionar el sistema en ejecución a la nueva versión. La evolución puede implicar realizar

cambios únicamente en los modelos en tiempo de ejecución (ej. modificar una condi-

ción de contexto, añadir una nueva política de adaptación) como en el ejemplo ilustrado

en esta sección. Pero la evolución también puede implicar cambios más complejos que

afecten a la arquitectura del sistema, donde además de actualizar los modelos se debe

actualizar el sistema real (ej. adición de un nuevo servicio al sistema). En este caso, los

cambios dependen de las tecnologías concretas de la plataforma destino en la que están

implementados los sistemas. Mediante transformaciones modelo a texto se podría auto-

matizar la generación de las implementaciones concretas de las acciones de evolución.

El caso de estudio UPVAssistant se ha implementado en OSGi10. Para comprobar la

viabilidad de la propuesta, se han definido las acciones de evolución en el sistema UP-
VAssistant de forma manual, como primer paso para abstraer los generadores de código

que serán desarrollados en trabajos futuros.

5. Trabajo Relacionado

En esta sección se presentan aproximaciones que siguen un enfoque dirigido por

modelos para desarrollar sistemas auto-adaptables y se comparan con la aproximación

propuesta.

Morin et al. [12] proponen una combinación de ingeniería dirigida por modelos

y modelado orientado a aspectos para dar soporte a la auto-adaptación. Los aspectos

se componen dinámicamente para producir modelos de configuración, a partir de los

cuales se generan los scripts necesarios para adaptar la arquitectura de un sistema en

funcionamiento. Al igual que en nuestra propuesta, la variabilidad se gestiona de forma

dinámica en ejecución y no es necesario enumerar todas las posibles configuraciones

del sistema. Rouvoy et al. proponen MUSIC [16], un enfoque dirigido por modelos pa-

ra facilitar el desarrollo y ejecución de aplicaciones móviles que son capaces de auto-

adaptarse de acuerdo a variaciones en la calidad del servicio en entornos ubicuos. A

diferencia de nuestro trabajo, los modelos se fijan en tiempo de diseño y no se propor-

cionan mecanismos para modificarlos en tiempo de ejecución. Parra et al. [15] proponen

CAPucine, una línea de productos dinámica para desarrollar sistemas adaptativos ba-

sados en servicios. Utilizan un modelo de características para gestionar la variabilidad.

Cada característica del modelo de características se corresponde con un modelo par-

cial del producto. Estos modelos se componen y transforman para generar el producto

final. Las aproximaciones mencionadas anteriormente siguen un enfoque dirigido por

modelos igual que MovE. Sin embargo, ninguna de ellas aborda mecanismos para evo-

lucionar sistemáticamente los modelos del sistema, con el objetivo de hacer frente a

situaciones imprevistas y nuevos requisitos.

10 http://www.osgi.org/
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Existen algunas propuestas que posibilitan la evolución manual en ejecución de

sistemas adaptativos. Por ejemplo, Andrade et al. [1] definen una aproximación para

evolucionar la lógica de adaptación del sistema. La lógica de adaptación se representa

mediante reglas acción-condición que especifican las acciones a realizar en respuesta

a cambios en el contexto. Esta reglas pueden ser cambiadas en tiempo de ejecución.

Nuestra aproximación, permite evolucionar las reglas de adaptación y también el resto

de modelos del sistema. Morin et al. [14] proponen una plataforma para unificar los

eventos de evolución de diseño y los eventos de adaptación del sistema. Cuando los

modelos de diseño son evolucionados, se analizan eventos del sistema en ejecución para

determinar si es adecuado realizar la evolución en el sistema. Al igual que en MovE, la

evolución del sistema se lleva a cabo a través de la evolución de los modelos de diseño

conectados con el sistema. MovE proporciona editores gráficos para modificar cada uno

de los modelos, y ofrece refinamientos para evitar errores de forma automática antes de

reflejar los cambios en el sistema en funcionamiento.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

Las aproximaciones actuales de desarrollo de sistemas auto-adaptables tienden a

asumir un mundo cerrado donde todos los posibles comportamientos han sido prede-

finidos en tiempo de diseño. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diseñador debe

evolucionar el conocimiento del sistema para incorporar nuevas capacidades. En primer

lugar, hemos definido DSLs y herramientas para modelar sistemas auto-adaptables. Es-

tos modelos pueden ser reutilizados en ejecución para adaptar dinámicamente el sistema

en ejecución. A continuación se presenta MovE, una aproximación basada en modelos

para automatizar la evolución de sistemas auto-adaptables en ejecución. Los cambios

requeridos por la evolución se aplican en una copia de los modelos inicialmente. La

nueva versión evolucionada de los modelos se analiza antes de reflejarla en el sistema

en funcionamiento. Si se detecta algún problema, los modelos se refinan mediante trans-

formaciones modelo-a-modelo para asegurar que la evolución es válida. Finalmente, se

calcula un plan de evolución y se ejecuta en el sistema. La utilización de modelos en

tiempo de ejecución permite definir un proceso de evolución independiente de platafor-

ma que puede ser aplicado en diferentes sistemas.

Como trabajo futuro, planeamos implementar las herramientas para dar soporte a

la última fase del proceso de evolución (fase Ejecutar). Concretamente, generadores

de modelo a código para obtener de forma automática las acciones de evolución en

distintas implementaciones. También, se pretende integrar el analizador de modelos de

características FaMa-FW11 en el proceso de validación para analizar las nuevas confi-

guraciones generadas como resultado de la evolución. Finalmente, se planea aplicar y

seguir validando la propuesta en distintos ámbitos de aplicación.
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Resumen En los procesos de modernización o reingenieŕıa de software
se aplica generalmente el denominado modelo de herradura. En este mod-
elo hay transformaciones verticales entre artefactos software de diferente
nivel de abstracción y transformaciones horizontales en el mismo nivel
de abstracción. A pesar de ser un modelo conocido y usado en numerosos
trabajos todav́ıa no se ha explorado completamente cómo automatizarlo.
En este art́ıculo se discuten los problemas existentes para su automati-
zación, y se motiva la problemática con un caso real de modernización. Se
describe una aproximación basada en la parametrización de transforma-
ciones horizontales con información descubierta en las transformaciones
verticales y los cambios realizados en los modelos de niveles superiores.

1. Introducción

En los procesos de modernización o reingenieŕıa de software se aplica general-
mente el denominado modelo de herradura [1], un marco de trabajo para integrar
los diferentes niveles de abstracción y las actividades que caracterizan este tipo de
procesos. La Modernización Dirigida por la Arquitectura (Architecture-Driven
Modernization, ADM) [2] es una iniciativa de la OMG (Object Management
Group) que, basándose en el paradigma del Desarrollo de Software Dirigido por
Modelos (DSDM), busca proponer y estandarizar técnicas, métodos y herramien-
tas para la modernización en el marco del modelo de herradura.

El objetivo principal del modelo de herradura es obtener una representación
abstracta del sistema origen que facilite su comprensión y transformación para
obtener el sistema destino. Al aplicar este modelo se pueden identificar trans-
formaciones verticales entre artefactos software de diferente nivel de abstracción
y transformaciones horizontales en el mismo nivel de abstracción. El modelo
no prescribe que las transformaciones sean automatizadas, aunque en ADM se
promueve su automatización utilizando técnicas del DSDM.

A pesar de que el modelo de herradura cuenta con un importante bagaje
dentro de la comunidad cient́ıfica y el respaldo de numerosos proveedores de
herramientas de modernización, no existen técnicas contrastadas para su au-
tomatización ni herramientas que den un soporte integral al modelo. El único

A. Ruíz, L. Iribarne (Eds.): JISBD’2012, pp. 551-556, ISBN:978-84-15487-28-9. 
Jornadas SISTEDES’2012, Almería 17-19 sept. 2012, Universidad de Almería.


