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Abstract. Este art́ıculo resume los trabajos realizados y los resulta-
dos obtenidos durante la ejecución del Proyecto RoQME en relación
con: (1) el modelado de métricas asociadas a propiedades no funcionales
en sistemas robóticos (p. ej., rendimiento, seguridad, grado de inter-
acción/aceptación por parte de los usuarios, etc.); y (2) la generación,
a partir de los modelos anteriores, de la infraestructura necesaria para
estimar dichas métricas en tiempo de ejecución. Las métricas obtenidas
pueden ser de utilidad, por ejemplo, para adaptar el comportamiento o
la arquitectura del robot, o para realizar algún tipo de benchmarking.
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1 Motivación

Actualmente, muchos de los proyectos de software para robótica utilizan frame-
works basados en componentes (e.g., SmartSoft4). Estos frameworks promueven
la reutilización del software y facilitan el ensamblaje de nuevas aplicaciones a
partir de componentes disponibles en repositorios, lo que se traduce en una
reducción sustancial de los tiempos y costes de desarrollo. La mayoŕıa de los
modelos de componentes actuales se centran en especificar, a través de inter-
faces bien definidas, la funcionalidad requerida y ofrecida por cada componente,
dejando relegados a un segundo plano (en el mejor de los casos) los aspectos
no funcionales. De hecho, la transversalidad de propiedades no funcionales como
el rendimiento, la seguridad o la precisión, dificulta su predicción, estimación y
gestión tanto durante el diseño de las aplicaciones como durante su ejecución.

El proyecto RobMoSys: Composable Models and Software for Robotics5, fi-
nanciado en el marco del programa H2020 de la Unión Europea, tiene como
objetivo desarrollar modelos, software y herramientas que faciliten la imple-
mentación de sistemas robóticos mediante el ensamblaje de componentes de

4 http://servicerobotik-ulm.de/drupal/?q=de/node/19
5 https://robmosys.eu

http://servicerobotik-ulm.de/drupal/?q=de/node/19
https://robmosys.eu


2 C. Vicente-Chicote et al.

modo que, a partir de su especificación, sea posible predecir, gestionar y man-
tener las propiedades (tanto funcionales como no funcionales) a nivel de sistema.

RobMoSys, a través de un esquema de financiación en cascada articulado en
dos convocatorias, subvenciona proyectos que contribuyan a la consecución de
sus objetivos estratégicos. En esta ĺınea, el proyecto RoQME: Dealing with non-
functional properties through global Robot Quality-of-Service Metrics6 fue una de
las seis propuestas financiadas dentro de la primera convocatoria de RobMoSys.

El principal objetivo de RoQME es proporcionar un conjunto de herramientas
que permitan: (1) modelar cómo evolucionan las propiedades no funcionales iden-
tificadas como relevantes en un sistema robótico, especificando el impacto que de-
terminadas observaciones basadas en el contexto tienen sobre ellas; y (2) generar,
a partir de la especificación anterior, un componente capaz de medir, en tiempo
de ejecución, cómo evolucionan las propiedades no funcionales seleccionadas. El
componente generado por la herramienta RoQME (QoS Metrics Provider Com-
ponent) puede incorporarse al modelo que especifica la arquitectura del sistema,
ensamblándose con cualquier otro componente RobMoSys. En particular, de-
berá conectarse con los componentes encargados de monitorizar el contexto y,
opcionalmente, con cualquier componente interesado en utilizar sus métricas,
por ejemplo, para adaptar la arquitectura o el comportamiento del sistema o
para realizar algún tipo de benchmarking. El modelo de arquitectura resultante
podrá ser entonces compilado, para alguna plataforma robótica espećıfica, por
cualquiera de las herramientas que soportan la generación de código a partir de
modelos RobMoSys (actualmente SmartMDSD7 y Papyrus4Robotics8).

2 Tecnoloǵıas empleadas

Las herramientas implementadas durante la ejecución del proyecto RoQME están
disponibles como una serie de plug-ins Eclipse9, listos para ser integrados en
SmartMDSD. Entre las herramientas desarrolladas cabe destacar: (1) dos edi-
tores de modelos textuales, uno para especificar las propiedades no funcionales y
el impacto que determinados patrones de contexto (observaciones) tienen sobre
cada una de ellas (modelo .roqme), y otro para especificar cómo los contextos
utilizados en el modelo anterior se obtienen a partir de los servicios proporciona-
dos por determinados componentes disponibles en los repositorios de RobMoSys
(modelo .roqmemap); (2) una serie de transformaciones que, a partir de los mod-
elos anteriores, generan tanto el esqueleto del componente RobMoSys encargado
de estimar las métricas en tiempo de ejecución como su estructura interna; (3) un
conjunto de libreŕıas software para dar soporte a los cuatro módulos principales
del componente generado (ver Fig. 1), dedicados a: la monitorización del con-
texto, el procesamiento de eventos complejos, la estimación de las métricas en
base a un proceso de razonamiento probabiĺıstico y la comunicación de los tres

6 http://robmosys.eu/roqme/
7 https://robmosys.eu/wiki/baseline:environment_tools:smartsoft:smartmdsd-toolchain:start
8 https://robmosys.eu/wiki/baseline:environment_tools:papyrus4robotics
9 https://robmosys.eu/wiki/baseline:environment_tools:roqme-plugins
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Fig. 1: Principales modelos, herramientas y componentes soportados por RoQME

módulos anteriores mediante un espacio común de datos basado en un middle-
ware que implementa el estándar DDS (Data-Distribution Service for Real-Time
Systems); y (4) una herramienta que permite grabar, reproducir y visualizar toda
la información relativa al contexto, las observaciones y las métricas resultantes
durante la ejecución del componente.

La sintaxis abstracta de los lenguajes de modelado para especificar los mod-
elos .roqme y .roqmemap se ha definido utilizando Eclipse Modeling Framework
(EMF) y su sintaxis textual concreta utilizando la herramienta Xtext. Los gen-
eradores de código se han implementado utilizando Xtend. El software utilizado
para la implementación de las distintas libreŕıas RoQME aparece listado en los
créditos del proyecto (ver repositorio GitHub).

Conviene señalar que todos los resultados del proyecto están disponibles de
forma abierta y gratuita. Las herramientas desarrolladas están disponibles, bajo
licencia GNU v3, en el repositorio GitHub de RoQME10. Asimismo, todas las
publicaciones previas relacionadas con RoQME [1][2][3][4][5][6], están disponibles
a través de la web del proyecto en ResearchGate11.

3 Resultados

Las herramientas desarrolladas como parte del proyecto RoQME se han utilizado
para especificar dos escenarios, uno en el ámbito de la robótica intraloǵıstica y
otro en el ámbito de la robótica asistencial en colaboración con el proyecto
Europeo CLARC12. El primero de ellos se implementó completamente y los
resultados del mismo están disponibles en la web de RobMoSys13.

10 https://github.com/roqme/
11 https://www.researchgate.net/project/RoQME-QoS-Metrics-on-NFP
12 http://echord.eu/essential_grid/clarc/
13 https://robmosys.eu/wiki/community:roqme-intralog-scenario:start
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Fig. 2: Prueba de RoQME en un escenario de intraloǵıstica.
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