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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación
El surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC ha
creado grandes oportunidades para las organizaciones. Las TIC se han convertido
en un componente clave de las industrias modernas. En este contexto, la
Ingeniería de Software enfrenta el gran reto de manejar la complejidad inherente a
los procesos de negocio, para proporcionar un soporte tecnológico adecuado que
identifique las necesidades de negocio en beneficio del éxito de las
organizaciones.
Parte de esta evolución ha guiado a los departamentos de TI de las
organizaciones a prestar especial atención a los requerimientos no funcionales
como distribución, robustez, flexibilidad, reutilización, integración con sistemas
legados, y adaptación.
Las técnicas de desarrollo de software actuales demandan altos niveles de
calidad, los sistemas deben ser construidos en el menor tiempo posible, con un
número limitado de recursos y deben cumplir con las expectativas de los usuarios
finales, manteniendo una fuerte coherencia con los lineamientos estratégicos de
las organizaciones. Estos requerimientos han llevado al estudio de las
arquitecturas de software y de los diferentes estilos arquitectónicos con el fin de
estandarizar el desarrollo de las aplicaciones empresariales. Las arquitecturas
orientadas a servicios (SOA) son un nuevo estilo arquitectural que promueve el
uso de servicios débilmente acoplados, independientes y reutilizables como una
técnica para dar soporte tecnológico a las operaciones de negocio al nivel de las
arquitecturas de software.
La estrategia tecnológica de las organizaciones debe ir encaminada a construir
aplicaciones empresariales basadas en estándares, que logren responder a las
necesidades de negocio de una manera organizada y que promuevan la
reutilización. Sobre una base arquitectónica consolidada, es posible implantar
estrategias dinámicas para sobrellevar la naturaleza cambiante de las operaciones
de negocio en las aplicaciones y dirigir su evolución. En este contexto, SOA
constituye una base muy adecuada para lograr la adaptación dinámica dada su
estructura flexible e independiente. La adaptación dinámica es la capacidad de las
aplicaciones para auto-analizarse y evolucionar en tiempo de ejecución
(Andersson 2004), característica necesaria para la implementación de sistemas de
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alta disponibilidad que deben evolucionar bajo la garantía de la continua
prestación del servicio.
La adaptación dinámica fue por un largo tiempo un requerimiento exclusivo de
aplicación de contextos muy específicos, como aplicaciones de tiempo real o
aplicaciones con ambientes de ejecución cambiante. La evolución de las
arquitecturas de software y los altos requerimientos de disponibilidad que ahora
enfrentan las aplicaciones empresariales, ha hecho reconsiderar la pertinencia de
la adaptación dinámica como una característica aplicable a contextos más
generales.
De esta consideración, nace un mayor interés por la investigación de las diversas
estrategias de adaptación dinámica y sus diferentes formas de implementación.
Un proceso de adaptación dinámica puede modificar, en tiempo de ejecución, el
estado de la aplicación o su estructura, de acuerdo a ciertas reglas especificadas
por un agente externo, o en respuesta a cambios generados en las condiciones
del ambiente del sistema. En este proceso, el sistema continúa su ejecución
normal, y sólo algunos componentes son inactivados mientras se realizan las
operaciones de adaptación necesarias.

Figura 1.1 Estructura de realimentación desde las arquitecturas de software hacia la
adaptación dinámica

En la Figura 1.1 se ilustra la estructura de realimentación existente entre la
complejidad inherente a los procesos de negocio y su materialización como
requerimientos funcionales y no funcionales que deben ser solucionados en las
11

aplicaciones bajo una arquitectura de software definida, así la necesidad de
adaptación dinámica es el resultado de la naturaleza cambiante y evolutiva de los
procesos de negocio.

1.2. Planteamiento del problema
La complejidad evolutiva de los procesos de negocio de las organizaciones
representa el gran reto de la Ingeniería de Software que debe construir
herramientas tecnológicas para responder adecuadamente a esta necesidad. Las
arquitecturas de software sientan la base para construir aplicaciones flexibles y
robustas que satisfagan los requerimientos de negocio. SOA específicamente es
una respuesta al nivel de arquitecturas de software que promueve el uso de
servicios débilmente acoplados, independientes y reutilizables.
Las técnicas de desarrollo de software tienen en cuenta el manejo del cambio en
las necesidades de negocio, definen actividades de análisis, diseño,
implementación y pruebas para nuevos requerimientos, o para cambios en los
requerimientos implementados. Tradicionalmente, un cambio de este tipo requiere
realizar todo el proceso formal de desarrollo, programar una nueva tarea de
despliegue, detener el sistema e implantar los nuevos cambios realizados. Este
esquema resta disponibilidad al sistema mientras se realiza el cambio.
La adaptación dinámica surge entonces para sobrellevar el problema del manejo
de cambio, brindando las capacidades necesarias a las arquitecturas de software
para cambiar y evolucionar en tiempo de ejecución, sin detener el sistema,
garantizando así su disponibilidad completa.
En el contexto de este trabajo, la adaptación dinámica de arquitecturas de
software está enmarcada en las arquitecturas orientadas a servicios SOA dado
que proveen una base estructurada y flexible para llevar a cabo las adaptaciones,
una base de servicios con interfaces bien definidas y protocolos de comunicación
estándar, que facilitan la implementación de estrategias de adaptación sobre las
aplicaciones existentes de una manera aislada a su configuración interna.
El objetivo principal es entonces generalizar el proceso de adaptación dinámica de
una manera aislada a la lógica funcional de las aplicaciones. Una aproximación
fundamentada en el principio de separación de preocupaciones transversales, que
facilita la construcción y mantenimiento de los sistemas como se ha demostrado
por ejemplo con RMI (que abstrae la comunicación por red), los mapeos ObjetoRelacionales (abstraen la construcción de la lógica de base de datos) y los
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contenedores de middleware
transaccionalidad y seguridad).

tipo

EJB

(abstraen

las

operaciones

de

Sobre la base de este principio, se construyen dos ideas fundamentales, la
primera es la necesidad de crear un mecanismo de alto nivel para expresar las
reglas de adaptación que se deben aplicar en el sistema y la segunda es construir
un framework de aspectos que soporte operaciones de adaptación dinámica para
poder ejecutar los procedimientos de adaptación dentro de la arquitectura de
software, garantizando así la disponibilidad del sistema después del cambio..
Para ilustrar la estrategia de adaptación dinámica diseñada en este trabajo se
utilizará un escenario de ejemplo basado en un sistema para la asignación de
tareas. Este sistema está compuesto por módulos para mantener la base de
tareas registradas, la base de participantes a quienes se asignan las tareas, y un
módulo que implementa el mecanismo propio de asignación. Este escenario
permitirá identificar los conceptos generales relacionados a la adaptación
dinámica, y las decisiones de diseño propias del framework de adaptación
dinámica construido.

1.3. Objetivos del Trabajo
El principal objetivo de este trabajo de tesis es diseñar e implementar un sistema
que permita definir y agregar capacidades de adaptación dinámica de una manera
no intrusiva, en el contexto de las arquitecturas orientadas a servicios, usando el
laboratorio de servicios Tongo como caso de estudio.
1.3.1. Objetivos Específicos
• Realizar un estudio del estado del arte de la adaptación dinámica de
arquitecturas de software.
• Estudiar los conceptos relacionados a la Ingeniería dirigida por modelos
(MDE), específicamente centrándose en los lenguajes de dominio
específico (DSL) como estrategia para definir adaptaciones dinámicas.
• Estudiar los conceptos relacionados al Desarrollo de Software Orientado a
Aspectos (AOSD), y específicamente de Programación Orientada a
Aspectos (AOP) como una estrategia de adaptación dinámica.
• Estudiar Tongo como un laboratorio para experimentar con arquitecturas
orientadas a servicios.
• Extender la arquitectura Tongo para soportar las capacidades necesarias
para lograr la adaptación dinámica.
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• Diseñar e implementar un lenguaje que soporte la definición de reglas de
adaptación dinámica sobre la arquitectura Tongo.
• Diseñar e implementar un framework basado en aspectos para soportar
adaptación dinámica sobre la arquitectura Tongo.
• Diseñar e implementar un caso de prueba de adaptación dinámica sobre el
sistema diseñado.
• Identificar los principales riesgos, beneficios y retos enfrentados en la
construcción de un framework de adaptación dinámica sobre Arquitecturas
Orientadas a Servicios.

1.4. Estructura del documento
Este documento está organizado en tres grandes partes: introducción, estrategia
de solución, y análisis de resultados. La primera parte está compuesta por seis
capítulos, el primero representa la motivación de la tesis y sus objetivos
específicos. El capítulo dos presenta las arquitecturas orientadas a servicio
(SOA),. El capítulo tres presenta los conceptos básicos de la adaptación dinámica.
El capítulo cuatro introduce el laboratorio de servicios Tongo como caso de
estudio. El capítulo cinco presenta el estado del arte en Ingeniería dirigida por
modelos (MDE), por último el capítulo seis presenta el estado del arte en
Programación Orientada a Aspectos (AOP).
La segunda parte del documento, presenta la estrategia de solución y el
framework de adaptación dinámica en detalle. Esta parte está conformada por
cuatro capítulos. El capítulo siete describe los cambios realizados sobre la
arquitectura Tongo necesarios para lograr la adaptación dinámica. El capítulo ocho
describe la estrategia de solución y los principios de diseño más importantes del
framework de adaptación dinámica. El capitulo nueve presenta los detalles de
implementación y ejecución del framework. Finalmente el capítulo diez presenta el
diseño y funcionamiento del lenguaje construido para expresar adaptaciones
dentro del framework.
La tercera parte, compuesta por dos capítulos, presenta la evaluación del trabajo y
el análisis de los resultados. El capítulo once describe la metodología de
evaluación utilizada y el análisis de los resultados. El capítulo once finalmente
presenta un resumen del trabajo realizado, conclusiones, principales
contribuciones y algunas ideas de trabajo futuro en este campo.
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2. ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS
2.1. Introducción
El estudio de las arquitecturas de software ha identificado diferentes estilos, una
aproximación reciente es la aparición de las arquitecturas orientadas a servicios
(SOA) como respuesta a la necesidad de construir sistemas distribuidos usando
componentes débilmente acoplados, independientes y fácilmente reutilizables.
Este capítulo introduce la motivación detrás de SOA, presenta algunos conceptos
básicos, los elementos tradicionales de una arquitectura SOA, y las principales
implementaciones de dichos elementos en el contexto de los servicios web.
Finalmente, se enuncian los beneficios y retos asociados a la implantación de
SOA.

2.2 Motivación detrás de SOA
El santo grial de la ingeniería de software es la reutilización. Muchos autores han
vuelto una y otra vez sobre este concepto, desde el clásico trabajo de Parnas
sobre la descomposición de módulos (Parnas 1979), pasando luego por las
metodologías orientadas a objetos, y continuando con las arquitecturas basadas
en componentes como Corba, DCOM, EJB, etc. Como resultado de este interés
han sido construidas diversas herramientas tecnológicas con el fin de implantar
arquitecturas de software que cumplan con los requerimientos de las
organizaciones actuales. Sin embargo, la heterogeneidad de las
implementaciones, la falta de estandarización, y otras complejidades propias de
los sistemas han hecho aún más difícil llegar a construir una base metodológica
clara para el diseño y la construcción de las arquitecturas de software.
Otro problema clásico de la Ingeniería de Software radica en la forma de alinear
las necesidades de negocio con las tecnologías de información de modo que
logren cumplir con los requerimientos de las organizaciones. Esto sumado a la
necesidad de construir, organizar y gobernar sistemas complejos de una manera
efectiva y reduciendo costos (ver Figura 2.1), han sido los principales retos que ha
enfrentado SOA como una aproximación para el diseño e implantación de
arquitecturas de software.
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Figura 2.1 Problemas de integración en las arquitecturas de software tradicionales

Debido al gran éxito de la World Wide Web en las dos últimas décadas como
infraestructura de comunicación común para la computación distribuida, y a los
continuos esfuerzos de la industria (Microsoft, IBM, Oracle, etc) por construir
estándares web, se ha generado un gran interés en la creación de SOA a través
del uso de servicios expuestos a través de interfaces web.

2.3 Definición de SOA
Existen diferentes definiciones de SOA tanto en la academia como en la industria.
No hay consenso general acerca de un concepto único, en (Fowler 2005) es
presentada una discusión sobre su significado. Desde el punto de vista
empresarial, SOA se basa en la idea de que las funcionalidades de negocio son
encapsuladas en una serie de servicios, los cuales son integrados para crear
soluciones completas que sirvan a una necesidad de negocio en particular, como
es descrito en (Guadalupe, Juan et al. 2006). Desde el punto de vista técnico SOA
es un estilo arquitectural para construir sistemas basados en componentes de
software débilmente acoplados que interactúan entre sí, llamados servicios. Cada
servicio expone sus funcionalidades a través de interfaces, o contratos que deben
cumplir, y que son publicadas en direcciones accesibles llamadas endpoints
(puntos de comunicación final), dichas funcionalidades son consumidas a través
del envío de mensajes. El comportamiento de los servicios es gobernado por
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políticas externas, como es descrito en (Rotem-Gal-Oz 2007).
La primera referencia encontrada sobre SOA es un reporte de Gartner Research
Report (Gartner 1996) sobre las tendencias en el desarrollo de software. La
popularidad de SOA empezó a crecer hacia el año 2000 con el surgimiento de una
serie de estándares relacionados con los servicios web [WS-*] (Booth, Haas et al.
2004). De acuerdo a la definición presentada por el W3C (The World Wide Web
Consortium), “un servicio web es un sistema de software diseñado para soportar
interoperabilidad máquina a máquina sobre una red”.

Database

Database

Database

Enterprise Service Bus

Database

Mainframe

Server
Server
Server
Server

Figura 2.2 Ejemplo de una Arquitectura orientada a Servicios

El origen de SOA viene principalmente del interés de la industria por promover la
integración y la reutilización en sistemas heterogéneos y complejos para proveer a
las organizaciones de soluciones tecnológicas completas al nivel de sus
operaciones de negocio (ver Figura 2.2). SOA usa la infraestructura web como su
canal de comunicación, esta es la principal razón por la que se ha asociado de
una manera tan estrecha el concepto de servicio web con los conceptos de SOA,
aunque el uso de servicios web no es una restricción para implantar SOA.
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La tendencia hacia la implantación de SOA originó el concepto de computación
orientada a servicios (SOC), un paradigma que usa el concepto de servicio como
elemento fundamental en el desarrollo de aplicaciones (Huhns and Singh 2005).
La necesidad de la coordinación conjunta de estos servicios llevó al concepto de
proceso de negocio, en el cual una necesidad al nivel del negocio es materializada
a través de la orquestación de múltiples servicios (Leymann, Roller et al. 2002).

2.4

Terminología SOA

Alrededor de SOA se ha generado una terminología común ampliamente usada.
Esta sección introduce algunas definiciones SOA básicas. Algunos de estos
términos clásicos y sus relaciones son mostrados en la Figura 2.3 (Kumar; Huhns
and Singh 2005; Rotem-Gal-Oz 2007).

Figura 2.3 Terminología SOA, conceptos básicos y sus relaciones

Los servicios son componentes de software auto-descriptivos que exponen
funcionalidades de negocio a través del establecimiento de un contrato. Las
descripciones de los servicios (funcionalidades expuestas) son publicadas por un
proveedor de servicios en un registro de servicios.
Un cliente de servicio localiza los servicios a través de las descripciones
publicadas en los registros. Un cliente también puede cumplir la función de
agregador de servicios, es decir un cliente puede consolidar las funcionalidades
ofrecidas por múltiples servicios en un único servicio expuesto, concepto conocido
como composición de servicios.
Los mensajes son la unidad de comunicación básica en SOA, a través de los
mensajes los servicios pueden intercambiar información. Un mensaje típico está
compuesto por una cabecera y un cuerpo y es transportado siguiendo un protocolo
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definido de comunicación. Los diferentes protocolos de mensajes integran la
comunicación entre los servicios de manera síncrona o asíncrona. El contrato de
un servicio es entonces la colección de todos los mensajes que soporta, y es
además la interfaz usada por los diferentes clientes. Los servicios son
comúnmente expuestos a través de una dirección, usualmente una URL
(endpoint).
Con el fin de ofrecer algunas facilidades en el desarrollo y administración de SOA,
surgió el concepto de Enterprise Service Bus (ESB), como una integración de SOA
y las arquitecturas dirigidas a eventos (EDA) para conformar una plataforma de
capa media que provee capacidades de integración y gobernabilidad. Las
soluciones SOA del mercado ofrecen servicios para realizar tareas comunes
asociadas a la implantación de SOA como transformación de mensajes,
seguridad, enrutamiento, administración de procesos de negocio, protocolos de
comunicación, etc. La implantación de un ESB no es obligatoria para implantar
SOA pero facilita las tareas de gobernabilidad y mantenimiento sobre la plataforma
(ver Figura 2.4).

Figura 2.4 Enterprise Service Bus y Process Management en SOA, tomado de
(Lithicum 2006)
La gobernabilidad hace referencia al análisis de la arquitectura SOA, responde
preguntas como qué ocurre si un servicio cambia, cómo se puede asegurar la
calidad de un servicio, cómo se puede garantizar que un servicio cumple con las
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políticas de seguridad establecidas, entre otras preguntas. Actualmente existen
implementaciones SOA de muchas empresas líderes en TI como Oracle, IBM,
Microsoft y Sun Microsystems, y otras implementaciones libres de ESB como
Apache Service Mix o JBossESB.

2.5

Implementación de SOA en el contexto de los Servicios Web

Grandes organizaciones relacionadas con TI alrededor del mundo han propuesto a
través del W3C y otras entidades para la estandarización, algunos estándares
básicos relacionados al intercambio de mensajes usando HTTP y a la
infraestructura WWW, como es mostrado en la Figura 2.5. El primero y más básico
de los estándares propuestos fue la definición de XML (Bray, Paoli et al. 1998), un
formato de intercambio de información usado como base para la comunicación
entre servicios web.

Figura 2.5 Tecnologías de implementación tradicional relacionadas con los servicios web.
Figura basada en (IBM 2006)

Un servicio web es descrito a través del lenguaje de descripción de servicios web
(WSDL), un lenguaje basado en XML que contiene la información básica para
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describir servicios publicados que serán consumidos. Estas descripciones son
expuestas en registros usando Universal Description Discovery and Integration
(UDDI) (Bellwood, Clement et al. 2002), una plataforma estructurada e
independiente basada en XML para el registro de servicios que puede ser usada
por un proveedor para publicar y descubrir los servicios.
Los servicios son accedidos por clientes usando el protocolo Simple Object
Access Protocol (SOAP) (Box, Ehnebuske et al. 2000). SOAP ha sido por
excelencia el protocolo usado para la comunicación entre servicios web. Sin
embargo, existe una nueva aproximación para exponer y consumir servicios web
usando Representational State Transfer (REST) (Fielding 2000), este mecanismo
está inspirado por los principios básicos del protocolo TCP y ha ganado
importancia en la medida en que facilita y mejora el uso de los recursos. Business
Process Management (BPM) es implementado usando Business Process
Execution Language (BPEL) (Andrews, Curbera et al. 2003) para coordinar,
componer y orquestar servicios web.

2.6

SOA, Retos y Beneficios

SOA ha probado su importancia y valor para la Ingeniería de software como un
promotor de la reutilización, y para la industria en general como una oportunidad
de minimizar costos en la implantación de la infraestructura tecnológica a nivel de
software. La reducción de costos se da como una consecuencia directa de la
reutilización, gracias a SOA ha llegado el tiempo de dejar de reinventar la rueda en
cada nuevo proyecto de desarrollo de software que se emprende (Acharya,
Kulkarni et al.; Olaf, Vadim et al. 2005), este factor económico ha impulsado aún
más el interés por la investigación en este campo.
Desde una perspectiva tecnológica, los siguientes son los beneficios identificados
al adoptar SOA (Feuerlicht 2006; Roch 2006):
Tabla 2-1 Beneficios de SOA

Beneficio
Flexibilidad y
Reutilización

Adaptación

Descripción
Los servicios débilmente acoplados promueven la
creación de arquitecturas flexibles y servicios
reutilizables que pueden ser usados sobre
plataformas y tecnologías heterogéneas.
Las arquitecturas orientadas a servicios proveen una
base estructurada de servicios, con interfaces bien
definidas y protocolos de comunicación estándar, que
facilitan la implementación de estrategias de

21

Integración de
aplicaciones existentes

Mejora la integración
de datos
Administración de
procesos de negocio

Composición de
aplicaciones

Desarrollo rápido de
aplicaciones

Conformación de
portales a nivel
empresarial

adaptación sobre las aplicaciones existentes de una
manera aislada a su configuración interna.
El uso de servicios para la integración con
aplicaciones legadas es una aproximación de gran
interés para las organizaciones dado que provee un
mecanismo estandarizado para exponer las
funcionalidades de aplicaciones implementadas sobre
tecnologías antiguas que de otra manera serían
difícilmente utilizables desde aplicaciones nuevas.
Al ocultar los detalles de acceso a los datos, el uso de
servicios ofrece un modo estándar de integración
entre servicios y clientes de servicios.
Soporta la orquestación de servicios para la
administración de procesos de negocio a través de
una aproximación de TI encaminada a solucionar una
necesidad de negocio empresarial.
La reutilización de funcionalidades de negocio a
través de servicios abre la posibilidad de componer
aplicaciones sobre la base de los servicios existentes.
Un ejemplo de esta aproximación son los mashups,
aplicaciones web que combinan datos de más de una
fuente en una herramienta simple integrada.
Las posibilidades de reutilización de los servicios
existentes acelera el desarrollo de aplicaciones a la
medida en las organizaciones, conformando un gran
catálogo de servicios base para nuevos desarrollos.
La consolidación de las funcionalidades expuestas por
las organizaciones de cara al cliente, son fácilmente
integrables a través de la conformación de portales
empresariales. Estos portales pueden reutilizar las
funcionalidades de negocio implementadas como
servicios y proporcionar una vista integrada de las
aplicaciones existentes.

SOA como un estilo arquitectónico y una herramienta clave para la integración y la
reutilización de los servicios de negocio, afronta grandes retos:
Tabla 2-2 Retos enfrentados por SOA

Reto
Manejo de la
complejidad

Descripción
Tener aplicaciones con un número elevado de
servicios y dependencias, agrega un grado de
complejidad adicional que debe ser asumido por las
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Tecnologías
cambiantes

Herramientas de
administración

Disponibilidad y
escalabilidad

Aseguramiento de
calidad

2.7

organizaciones con la conformación de catálogos de
servicios comunes que describan las funcionalidades
de negocio expuestas.
Incluso aunque SOA funciona sobre la base de
estándares abiertos, patrones de uso y buenas
prácticas, la adopción temprana de las tecnologías
cambiantes que soportan SOA es un reto enfrentado
por los departamentos TI de las organizaciones.
La administración de sistemas basados en SOA
requiere herramientas sofisticadas para administrar
arquitecturas
cada
vez
más
complejas
y
heterogéneas.
Una infraestructura de servicios requiere alta
disponibilidad y escalabilidad. En la medida en que
crece el uso concurrente de las aplicaciones, la
calidad del servicio se convierte en una prioridad.
El aseguramiento de la calidad de las aplicaciones
basadas en SOA se hace más difícil debido a que los
servicios están distribuidos y aislados. Las tareas de
desarrollo, depuración y pruebas de sistemas
completos son más complicadas en este tipo de
escenarios.

Resumen

El estudio de las arquitecturas de software ha intentando formalizar los diferentes
estilos existentes para la implementación de arquitecturas empresariales robustas,
escalables, extensibles y que logren dirigir las necesidades de negocio de las
organizaciones. SOA surge entonces como una respuesta a la necesidad de
construir sistemas distribuidos usando componentes débilmente acoplados,
independientes y fácilmente reutilizables.
En este capítulo fue descrita la forma en que SOA trata algunos problemas
comunes en el campo de la ingeniería de software, especialmente en la creación y
evolución de sistemas empresariales dado que facilita la reutilización y la
integración de aplicaciones construidas con tecnologías heterogéneas. Además,
SOA facilita la integración de servicios en procesos de negocio, cerrando la brecha
existente entre los requerimientos de negocio y la utilización estandarizada de la
tecnología.
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Algunos conceptos comunes en la terminología SOA (Servicio, Proveedor de
servicios, Registro de servicios, etc), fueron introducidos, junto con los estándares
W3C relacionados y las implementaciones de SOA en el contexto de los servicios
web. Finalmente fueron identificados los principales beneficios y retos afrontados
en la implantación de SOA, los retos representan un campo actual de
investigación especialmente en el contexto del aseguramiento de la calidad y la
evolución dinámica de las arquitecturas.
SOA seguirá siendo objeto de estudio por mucho tiempo, tener claridad acerca de
la terminología SOA, su dinámica de funcionamiento, metodologías de
implantación, herramientas tecnológicas de soporte, escenarios de aplicación y
otros aspectos es un proceso a mediano y largo plazo que llevará a las
organizaciones a afianzar el principio SOA como una oportunidad para poner las
necesidades de negocio en términos más cercanos a la tecnología y aprovechar
sus potencialidades a favor del éxito empresarial.
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3. ADAPTACIÓN DINÁMICA
3.1. Introducción
La evolución de las arquitecturas de software ha generado la necesidad de
construir aplicaciones dinámicamente adaptables. Muchos sistemas en producción
pueden detener su ejecución para agregar nuevos componentes, o modificar
componentes existentes, e iniciar de nuevo el sistema con los cambios aplicados.
Sin embargo, otros sistemas más críticos no pueden detener su ejecución. Ahora
son muchas más las aplicaciones que requieren mantener altos niveles de
disponibilidad como una garantía de su servicio. Por lo tanto, es necesario
construir mecanismos para la adaptación dinámica, a manera de estrategias para
agregar o modificar componentes en una aplicación sin detener el sistema, para
alcanzar un alto grado de disponibilidad.
Este capítulo presenta el campo de la adaptación dinámica, sus conceptos
básicos, escenarios de adaptación, estrategias de solución y algunos trabajos y
casos de uso comunes.

3.2. Conceptos Básicos
La adaptación dinámica se basa en el concepto de dinamismo cuya meta principal
es permitir a las aplicaciones auto-analizarse y evolucionar en tiempo de ejecución
(Andersson 2004). La evolución se da en dos contextos diferentes: Uno que
permite a los administradores y arquitectos del sistema, agregar, remover o
reemplazar características existentes, y otro que permite la actualización
automática de componentes (auto-adaptación).
Basado en el nivel de automatización descrito, la adaptación dinámica puede ser
clasificada en tres tipos (Andersson 2004):
•
•

Constructiva: Combina un lenguaje de descripción, un lenguaje de
modificación y un sistema de actualización dinámica.
Adaptativa: Se basa en configuraciones predefinidas en tiempo de desarrollo.
En ejecución, la arquitectura selecciona una de las configuraciones
disponibles, de acuerdo a un conjunto de eventos y realiza la adaptación.
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•

Inteligente: No hay restricción sobre el número de configuraciones
predefinidas, existe un mecanismo capaz de tomar decisiones sobre su propia
evolución.

En una arquitectura orientada a servicios (SOA), la adaptación dinámica se
enmarca en el ciclo de vida de los servicios, las instancias y las conexiones
existentes entre los servicios. Una arquitectura adaptable debe proveer las
capacidades necesarias para instalar, desinstalar y modificar servicios e
instancias, así como para cambiar el estado de un servicio instalado o agregar
nueva lógica funcional.
Un sistema de adaptación dinámica debe permitir la ejecución de algunas
operaciones básicas sobre la arquitectura (Ketfi and Belkhatir 2005):
•
•
•
•
•

Agregar un nuevo servicio a la arquitectura.
Reemplazar la funcionalidad en un servicio desplegado.
Remover un servicio desplegado.
Crear una nueva instancia de servicio.
Reemplazar una instancia de un servicio por otra (si la instancia mantiene
estado, éste debe ser transferido).
• Remover instancias de los servicios instalados.
• Crear, modificar o remover conexiones entre los servicios desplegados.

3.3. Escenarios de adaptación dinámica
Los escenarios de adaptación requieren la ejecución de una o más operaciones de
adaptación sobre la arquitectura. Las siguientes son las razones más comunes
que dirigen la necesidad de realizar adaptaciones dinámicas sobre el sistema en
ejecución, sin que sea necesario detenerlo:
•

Extensión de la arquitectura: Requiere desplegar nuevos servicios y
conexiones entre servicios instalados. Esta modificación se da comúnmente
por nuevas funcionalidades que no fueron consideradas en el despliegue
inicial. Por ejemplo, en el sistema de asignación de tareas, podría incluirse un
nuevo servicio encargado de administrar los recursos asignados a los
participantes para la solución de sus tareas. El servicio debería ser
desarrollado y probado previamente para luego ser agregado dinámicamente
sobre la aplicación en funcionamiento. Este escenario requeriría también
realizar modificaciones sobre el servicio manejador de tareas para incluir la
asignación de los recursos existentes.
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•

Mejoras y corrección de errores: En este caso es común modificar servicios
instalados, remover o crear servicios nuevos o conexiones entre servicios.
Estas modificaciones pretender corregir un error encontrado o realizar mejoras
u optimizaciones sobre servicios del software que presentan bajo desempeño
o que simplemente pueden mejorar mediante algún mecanismo. Por ejemplo,
en el sistema de asignación de tareas una mejora podría ser la
implementación de un caché en memoria para guardar las tareas registradas.

•

Cambios en el contexto del sistema: Este caso se da cuando es necesaria una
adaptación dinámica como respuesta a un cambio en el ambiente del sistema.
Alguna condición en el sistema, determinante en uno o más servicios de la
aplicación en funcionamiento, cambia, y esta nueva condición genera a su vez
un nuevo requerimiento o un cambio de funcionalidad. Por ejemplo, en el
sistema de asignación de tareas, la condición cambiante podría ser la
necesidad de incluir nuevas técnicas de asignación de tareas basadas en
varios criterios de asignación como carga de trabajo, o en la competencia
específica que puedan tener los participantes para resolverla.

•

Intercepción de llamados: Las operaciones de adaptación pueden ser
aplicadas antes, después o en lugar de una invocación a un servicio, desde un
cliente o desde otro servicio. Este caso de adaptación extiende la arquitectura
para implementar un comportamiento diferente, corresponde comúnmente a la
ejecución de un control extra en una invocación, como una notificación
adicional por correo electrónico, o un reporte específico a un sistema externo.
En el ejemplo del sistema de asignación de tareas, podría ser la notificación
de una advertencia a los participantes cuando están a punto de exceder su
asignación máxima de trabajo, o se acercan al límite de días destinados para
la solución de sus tareas.

3.4. Estrategias de adaptación
Existen varias estrategias de solución para el diseño de sistemas de adaptación
dinámica. Una solución completa de adaptación comúnmente incluirá la
combinación de una o más estrategias de adaptación.
Modelos Abstractos
Esta aproximación está basada en las arquitecturas dirigidas por modelos (MDA),
y define una representación abstracta de la arquitectura real sobre la que se
realizan las adaptaciones, éstas son luego propagadas a la arquitectura concreta
mediante un proceso de traducción (Ketfi and Belkhatir 2005).

27

El modelo contiene la meta-información relacionada a la arquitectura concreta, y
actúa como un puente intermedio entre la arquitectura concreta y el framework de
adaptación. El modelo es netamente descriptivo, no ejecutable y permite la
generalización de las operaciones de adaptación. Esta aproximación es
especialmente útil para el soporte de adaptación dinámica sobre arquitecturas
diversas. Sobre el modelo intermedio y en el proceso de traducción se deben
construir los artefactos necesarios propios a cada tipo de arquitectura soportada.
La relación entre la arquitectura abstracta y la arquitectura concreta debe ser
bidireccional, un cambio sobre la arquitectura abstracta debe ser reflejado en la
arquitectura concreta y viceversa. En esta aproximación es verdaderamente
importante unificar los conceptos de la arquitectura en el modelo abstracto para
realizar correspondencias directas con la arquitectura concreta y llevar a cabo los
procesos de sincronización requeridos.
Esta estrategia debe ser aplicada cuando se está diseñando un framework de
adaptación dinámica que debe soportar arquitecturas heterogéneas como por
ejemplo arquitecturas implementadas sobre JEE, .NET, tipo OSGi, etc. En este
caso será necesario definir una representación abstracta y un soporte para cada
tipo de arquitectura en el proceso de traducción.
El framework Dyva “Dynamic Virtual Adaptation machine” (Ketfi and Belkhatir
2004), es una solución para soportar reconfiguración dinámica de aplicaciones
basadas en componentes. DYVA es genérico, es decir, conserva su
independencia de una aplicación o modelo de componentes particular.
Agentes
En esta aproximación los agentes supervisan la arquitectura y reaccionan ante un
evento, mantienen información acerca de su ambiente de ejecución y llevan a
cabo los cambios dinámicos (Ramdane-Cherif, Levy et al. 2004).
Cada agente encapsula un mecanismo basado en reglas ECA, Evento-CondiciónAcción con el fin de reaccionar a un evento dentro de la arquitectura, y de acuerdo
a algunas condiciones lleva a cabo ciertas acciones, en este caso operaciones de
adaptación. El comportamiento de los agentes se expresa en términos de reglas,
donde cada regla se encuentra asociada a un tipo de evento específico
(Ramdane-Cherif, Levy et al. 2004).
La estrategia de agentes puede ser usada cuando el framework de adaptación
dinámica es diseñado bajo una orientación dirigida a eventos. Los agentes
reaccionan a un evento para llevar a cabo acciones sobre la aplicación.
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Una arquitectura de adaptación dinámica basada en agentes, para aplicaciones
distribuidas es descrita en (Cámara, Canala et al. 2007). En esta aproximación los
agentes siguen un modelo de ejecución basado en eventos. Un evento recibido
por un agente genera una reacción, que a su vez puede enviar nuevos eventos. El
esquema completo de recepción del evento – reacción – emisión de un nuevo
evento, es ejecutado todo en una misma transacción.
En (Valetto, Kaiser et al. 2001) se describe una aproximación para la adaptación
dinámica sobre las tecnologías de procesos y agentes. En ese trabajo se usa la
tecnología de procesos para automatizar la adaptación dinámica sobre una
comunidad de agentes de software, cuyas actividades son orquestadas por un
motor de procesos distribuido.
Aspectos
Esta aproximación se basa en los conceptos de la programación orientada a
aspectos (AOP) para extender y adaptar la aplicación en tiempo de ejecución
(Cámara, Canala et al. 2007). Con las técnicas de AOP es posible expresar
preocupaciones transversales a la aplicación sin hacer modificaciones a su
estructura interna.
Esta aproximación propone una estrategia de adaptación no-intrusiva. Las
adaptaciones son llevadas a cabo a través de interceptores que son inyectados
dinámicamente en el código de la aplicación, de manera aislada a su lógica de
negocio. Los interceptores deben reaccionar a una serie de reglas de adaptación
basadas en unas condiciones descritas (Cámara, Canala et al. 2007). La ventaja
principal de esta estrategia es el aislamiento logrado entre el código de la
adaptación y el código propio de la lógica de negocio de la aplicación.
En (Yang, Cheng et al. 2002) se describe un proceso en dos fases que usa AOP
para soportar adaptación dinámica. Primero, en tiempo de desarrollo, los aspectos
y el proceso de entretejido son usados para darle a una aplicación existente el
soporte de infraestructura para la adaptación. Luego, en tiempo de ejecución, el
framework de adaptación verifica la condición en cada regla de adaptación para
determinar si la adaptación debe ser aplicada, y ejecutar las acciones de
adaptación correspondientes.
En (Irmert, Meyerh¨ofer et al. 2007) se describe una aproximación para la
adaptación dinámica basada en AOP. En este caso, el framework es integrado
sobre la plataforma OSGi, y la estrategia AOP es implementada sobre JBoss AOP
que soporta Dynamic-AOP, la capacidad para hacer despliegues dinámicos de
aspectos. La instalación y desinstalación de aspectos es mapeada a la instalación
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y desinstalación de los componentes en OSGi (bundles). En base a esta
integración, las adaptaciones pueden ser realizadas en tiempo de ejecución sin
detener el sistema o redesplegar otros servicios en funcionamiento.
Auto-adaptación
Esta aproximación se basa en la definición de políticas de adaptación flexibles.
Permite al sistema auto adaptar dinámicamente su comportamiento, de acuerdo a
las condiciones propias de su ambiente de ejecución (Brogia, Cámarab et al.
2007).
La auto-adaptación se basa en sensores que supervisan la arquitectura y detectan
cambios en el sistema. Los sensores monitorean la aplicación y envían eventos de
notificación para llevar a cabo los cambios. Los sensores pueden ser predefinidos
en tiempo de desarrollo o creados en tiempo de ejecución, y realizan los cambios
necesarios sobre el framework de adaptación.
La característica principal de esta aproximación es que la evaluación de las
condiciones del ambiente de ejecución y la realización de las adaptaciones sucede
automáticamente en el sistema. Esta aproximación puede ser integrada con otras
implementaciones para describir y llevar a cabo las adaptaciones, la particularidad
es entonces que la decisión del cambio es tomada propiamente por el sistema, y
no por un usuario externo que decide programarlo.
El framework Rainbow descrito en (Garlan, Cheng et al. 2004) usa un modelo
abstracto para monitorear las propiedades de un sistema en ejecución, evalúa el
modelo y de acuerdo a un conjunto de condiciones decide ejecutar las
adaptaciones necesarias. Rainbow incluye un modelo arquitectural del sistema en
tiempo de ejecución sobre el que razona para decidir cuándo debe ejecutar las
adaptaciones.
Lenguajes de especificación
La adaptación dinámica basada en lenguajes de especificación cubre dos niveles
de uso diferentes: El primero aplica a los lenguajes de descripción de arquitecturas
(ADL) como un mecanismo para generalizar el proceso de adaptación sobre
arquitecturas diversas, y el segundo se refiere a un lenguaje de dominio específico
(DSL) para especificar las características adaptables.
El ADL representa la estructura del sistema, sus componentes y conexiones.
Sobre la base de este modelo la arquitectura puede ser adaptada dinámicamente
a través de sucesivas transformaciones para producir modelos concretos. Junto
con el uso de MDA, a través de los ADLs es posible realizar adaptaciones
dinámicas sobre arquitecturas diversas. El framework de adaptación en este caso
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actuará para coordinar y hacer los cambios en tiempo de ejecución sobre el
sistema, de acuerdo a la información de la arquitectura, especificada por el ADL.
El uso de un lenguaje de dominio específico permite ocultar la complejidad del
dominio de la adaptación proporcionando un mecanismo más simple para
expresar las características de adaptación en un modo independiente al código de
la aplicación y las características propias de la arquitectura (Fuentes and Jimenez
2006). Con un DSL se pueden expresar las relaciones entre componentes de la
arquitectura y las acciones que se deben llevar a cabo ante un evento específico y
una serie de condiciones. Los lenguajes de alto nivel para describir las
adaptaciones deben ser claros, y deben permitir a los arquitectos del sistema
especificar las adaptaciones en base a conceptos generales conocidos en la
terminología de la arquitectura adaptada.
En (Serena Fritsch 2007) se propone un lenguaje de dominio específico para
describir adaptaciones dinámicas. El lenguaje construye un soporte al intercambio
y combinación de comportamientos especificados como grafos de contexto. Esta
propuesta incluye el lenguaje de dominio específico, un mecanismo de adaptación
en tiempo de ejecución y un modelo de programación basado en contextos. El
mecanismo de adaptación en tiempo de ejecución es responsable de ejecutar las
adaptaciones, mientras que el modelo de programación basado en contextos
describe el comportamiento de la aplicación.
En (Hachichi, Thomas et al. 2005) es presentada un plataforma Container Virtual
Machine (CVM) que permite la adaptación dinámica de servicios y provee un
lenguaje genérico para especificar el dominio de las adaptaciones. Este lenguaje
ofrece una abstracción de alto nivel sobre el comportamiento de la adaptación. La
aproximación CVM provee una separación entre la lógica de adaptación y su
implementación.

3.5. Resumen
Las estrategias de adaptación dinámica son complementarias, la selección de una
u otra depende del contexto específico que se deba resolver. Pero comúnmente
se deberá elegir un mecanismo de alto nivel para especificar las adaptaciones, y
otro de bajo nivel para su ejecución, un framework de adaptación dinámica.
Aunque las aproximaciones de agentes y aspectos son similares en algunas de
sus características, la tecnología de aspectos es más flexible en la medida en que
soporta mecanismos para insertar el código de características transversales
dinámicamente y de un modo aislado al código de la aplicación. La característica
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transversal en este contexto hace referencia a la adaptación, el código insertado
incluye la integración con el framework de adaptación dinámica.
La aproximación de modelos abstractos es adecuada para la adaptación dinámica
sobre arquitecturas diversas y heterogéneas. Sin embargo, puede ser
complementada con tecnologías como AOP para llevar a cabo las adaptaciones
dinámicas en un nivel más bajo.
Si es necesario expresar las adaptaciones en un lenguaje de más alto nivel, o si
los usuarios que especifican las adaptaciones son usuarios externos que no
cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para programar los escenarios
de adaptación, es muy apropiado diseñar un lenguaje de dominio específico más
natural a los usuarios finales. Basado en el lenguaje, un proceso de traducción
deberá generar los artefactos requeridos de bajo nivel para especificar y realizar la
adaptación en el sistema. Muchos de los DSL diseñados para la adaptación
dinámica, han sido definidos con sintaxis más cercanas a los lenguajes de
programación que a un lenguaje de alto nivel en el dominio de las adaptaciones,
es un reto en este sentido, diseñar un lenguaje que hable conceptualmente en los
términos propios de las adaptaciones dinámicas y de la arquitectura del sistema.
El campo de la adaptación dinámica se encuentra en continuo desarrollo, los
requerimientos de adaptación cada vez son más altos y las arquitecturas cada vez
son más complejas. Nuevas aproximaciones de adaptación continuarán siendo
desarrolladas sobre la base de las actuales, para dar soporte a la naturaleza
cambiante de las necesidades de negocio de las organizaciones, a través de la
adaptación dinámica de las arquitecturas de software.
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4. INGENIERÍA DIRIGIDA POR MODELOS
4.1 Introducción
Al desarrollar un proyecto de software se debe realizar una captura de
requerimientos, tradicionalmente los Ingenieros de software transforman estos en
modelos que se usan durante las fases de análisis y diseño para construir una
guía base del desarrollo del sistema. Sin embargo, estos modelos no siempre son
actualizados durante las subsecuentes etapas y por lo tanto no necesariamente
corresponden a los componentes construidos. ‘La Ingeniería Dirigida por Modelos
(MDE) propone un marco de referencia para usar estos modelos como elementos
de primer nivel durante todas las fases del proceso de desarrollo’ (Fondement and
Silaghi 2004).
Este capítulo introduce el enfoque basado en modelos para la construcción de
software como estrategia para definir conceptos propios de un dominio especifico,
esto es importante pues es la base teórica del enfoque de adaptación dinámica
basado en lenguajes de especificación. La segunda sección de este capítulo
presenta los conceptos fundamentales de MDE, la tercera presenta la definición
de MDE, así como los conceptos de la principal forma de MDE, Arquitectura
Dirigida por Modelos (MDA) y su relación con el framework de modelos de Eclipse
(EMF). Además se presenta el concepto de Modelado de Dominio Específico
(DSM) concretamente para el caso de los Lenguajes de Dominio Específico (DSL).
Finalmente la última sección introduce los Lenguajes de Descripción de
Arquitecturas (ADL), un DSL en el dominio de las arquitecturas de software.

4.2 Conceptos Básicos
Existen muchas definiciones del concepto de modelo. En el contexto de este
trabajo se usa la definición presentada en (Seidewitz 2003) “Un modelo es un
conjunto de definiciones sobre el sistema bajo estudio (SUS)”. El rol de los
modelos sin embargo abarca no sólo artefactos para definir el diseño base de los
sistemas sino además para especificar el comportamiento esperado de los
mismos durante su ejecución. Por ejemplo un modelo puede definir la descripción
de la arquitectura de software en ejecución, así como también la evolución
esperada de la misma para propósitos de calidad de servicio.
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En un nivel más elevado de abstracción se encuentran los metamodelos, estos
son modelos que sirven para describir otros modelos, por lo tanto determinan las
construcciones que se pueden usar para crear modelos nuevos y definen un
lenguaje para especificarlos. Además, los metamodelos introducen restricciones a
los nuevos modelos generados y crean la nueva clase de relación entre modelos
‘conforme a’. En el ejemplo de la arquitectura de software un metamodelo definiría
los posibles elementos de la arquitectura y sus relaciones, p.ej. componentes,
conectores, protocolos y estilos de arquitectura, y un modelo sería la
representación de una arquitectura específica. Si hablamos de adaptación un
metamodelo puede definir límites para la construcción de escenarios de
adaptación que se pueden especificar a través de modelos.
En la siguiente figura se introduce otro concepto importante de MDE, la
transformación de modelos. La transformación es el proceso en el cual un modelo
es convertido en otro modelo. Esta técnica es usada para integrar, generar, refinar
y abstraer modelos como es descrito en (Arboleda, Casallas et al. 2007). La
transformación de modelos se puede clasificar en dos grandes categorías
(Czarnecki and Helsen 2003), Modelo a Modelo (M2M) y Modelo a Texto (M2T),
también conocido como Modelo a Código (M2C).

Figura 4.1 Transformación de Modelos

Un concepto relacionado al de transformación es el entretejido. El entretejido a
nivel de modelos es un caso de transformación especial donde los elementos de
diferentes modelos se relacionan en un modelo entretejido (Didonet Del Fabro and
Jouault). El entretejido hace posible que modelos heterogéneos sean
interoperables y facilita el diseño de transformaciones entre metamodelos. Un
ejemplo de esto es tener una definición de un sistema en un modelo base (UML) y
un modelo que representa un lenguaje destino, de tal forma que se necesite tener
un proceso de entretejido para construir un modelo con riqueza semántica
aumentada como resultado.
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El enfoque basado en modelos presenta una característica interesante que es la
abstracción de preocupaciones, para esto se basa en el concepto de puntos de
vista, una técnica de abstracción que usa un conjunto de conceptos
arquitecturales y reglas estructurales acerca de aspectos particulares dentro del
sistema. Por ejemplo la arquitectura de software podría ser modelada desde el
punto de vista de los conceptos de tecnología, así como desde el punto de vista
de la implementación concreta.

4.3 Ingeniería Dirigida por Modelos
La Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) es una sub-área reciente de la
ingeniería de software que propone describir, analizar y diseñar sistemas usando
modelos como artefactos primarios durante todo el proceso, según la definición
dada por (Schmidt 2006).
MDE ha demostrado ser una buena aproximación para promover el uso de
abstracciones que son independientes de la plataforma, de tal manera que nuevos
sistemas pueden ser creados usando diseños existentes para generar código de
manera independiente. Una ventaja de este paradigma es que los modelos
además pueden ser usados para realizar simulaciones y validar los requerimientos
de los usuarios de una manera temprana, tal y como es descrito en (Garces 2007)
4.3.1 Arquitectura Dirigida por Modelos
El ejemplo más popular de MDE es la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA), un
conjunto de estándares creados por el Object Management Group (OMG). MDA
promueve el uso de una aproximación basada en modelos para dirigir el problema
de la portabilidad, la interoperabilidad y la reutilización en sistemas de software
(Omg 2003).
MDA se basa en los tres conceptos fundamentales de MDE: puntos de vista,
modelos y transformaciones. OMG especifica tres modelos creados a partir del
uso de tres puntos de vista diferentes como se puede ver en la siguiente figura:
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Figura 4.2 Model Driven Approach (Alhir 2003)

I. Modelos Independientes Computacionales (CIM), lo cuales se enfocan en
los detalles de la lógica de negocio (dominio) pero no muestran detalles de
la estructura del sistema.
II. Modelos Independientes de la Plataforma (PIM), definen la plataforma SUS
usando conceptos independientes de la tecnología.
III. Modelos Específicos de la Plataforma (PSM), revelan los conceptos
específicos de la plataforma, son una combinación de un PIM y de un
modelo de plataforma particular (PPM).
La propuesta de OMG es llegar al objetivo a través de un proceso de
transformaciones incrementales, para esto definió la Meta Object Facility (MOF),
una arquitectura de metadatos con cuatro capas para conceptualizar las
relaciones entre las abstracciones y las descripciones de los datos. Las cuatro
capas de esta aproximación son: información, modelo, metamodelo y metametamodelo (Omg. 2001) .
Esta propuesta de un framework completo que abarcaba varios casos, resultó ser
algo compleja para ser implementada e implantada. Teniendo en cuenta este
inconveniente la OMG creó un subconjunto de MOF llamado Essential MOF
(EMOF) que es mucho más cercano a los lenguajes de programación orientados a
objetos y a XML, dos tipos de lenguajes ampliamente usados en la industria de
software actual.
Una de las primeras organizaciones en adoptar EMOF fue la fundación Eclipse,
que usó este modelo como la base para construir su plataforma de desarrollo
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llamada Eclipse Modelling Framework (EMF), en la cual a partir de modelos
estructurados de datos (ECore) representados vía XML Metadata Interchange
(XMI) construyó APIs y herramientas que permitían no solamente crear fácilmente
estos modelos, sino además transformarlos, generar editores gráficos y textuales,
así como crear fácilmente generadores de código a partir de ellos (Budinsky
2003).
La aceptación de Eclipse y sus herramientas de desarrollo ayudó a consolidar el
interés en MDE, con esto aparecieron varias iniciativas. Un proyecto interesante
que apareció fue OpenArchitectureware (oAW) la estructura y capacidades
básicas de OpenArchitectureware se pueden apreciar en la siguiente figura.

Figura 4.3 OpenArchitectureware

OpenArchitectureware es un framework para transformación de modelos a partir
de ciertos lenguajes (Xtend, Xpand) que además ofrece servicios para la definición
de modelos a partir de gramáticas de lenguaje usando una forma extendida de
Backus-Naur llamada XText. A partir de la definición del metamodelo del lenguaje
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oAW puede generar un editor que genera modelos ECore válidos y coherentes
con la gramática. Esta característica los hace fácilmente integrables con cualquier
otra herramienta basada en EMF (Volter 2007).
4.3.2 Modelado de Dominio Específico
El Modelado de Dominio Específico (DSM) es una metodología para crear
modelos que usan abstracciones de alto nivel de conceptos y reglas asociadas a
un dominio de problema, y generan productos finales a partir de estas
especificaciones (Tolvanen 2005). La clave en DSM es aumentar el nivel de
abstracción para mejorar la productividad en el desarrollo de software, de tal
manera que los programadores no tengan que entender el dominio del problema
para luego modelarlo usando UML y finalmente codificarlo en otro lenguaje (Java,
XML, etc.). Sino que por el contrario puedan modelarlo directamente en el
lenguaje del dominio y automáticamente obtener el producto final generado, como
es descrito en la siguiente figura.

Figura 4.4 Mapeo de conceptos directo con DSM (Tolvanen 2006)

Una ventaja adicional de DSM es el hecho de que los expertos del dominio
también pueden representar los conceptos de una manera apropiada, dado que
DSM utiliza el mismo lenguaje y las representaciones que ellos usan. Un ejemplo
de esto lo podemos ver con las notaciones para representar procesos como
BPMN (Business Process Management Notation) y la tarea de los ingenieros de
procesos que se sienten mucho más cómodos utilizando este tipo de notaciones
gráficas para diseñar un proceso de negocio.

38

DSM está relacionado con MDA pues los modelos son elementos de primer orden,
sin embargo el enfoque de construcción de los productos puede ser diferente
según la manera en la que funcionan los artefactos generados, esto se puede
aclarar estudiando la diferencia entre los conceptos de meta-programación y
generación de código.
-

-

Meta-programación: Este enfoque ha tomado importancia recientemente
con la aparición de productos como Hibernate o Ruby on Rails que se
basan en el patrón ActiveRecord explicado en (Fowler 2003). La idea
básica es describir ciertas características, por ejemplo la estructura de las
tablas en los mapeos de bases de datos (modelo) y dejar que un motor en
tiempo de ejecución construya, a través de mecanismos como la
introspección, objetos ejecutables con las características deseadas por el
modelo.
Generación de código: Es el paradigma tradicional en el cual el código es
generado previo a la compilación y ejecución del programa y puede ser
ajustado manualmente por los desarrolladores previo a su puesta en
marcha.

Ninguno de estos enfoques se puede ver como la manera definitiva de construir
sistemas basados en modelos pues cada uno ofrece ventajas y desventajas, e
incluso pueden ser complementarios. La meta-programación ahorra complejidad al
desarrollador final pero incrementa la necesidad de crear y mantener un
framework para interpretar estos modelos en tiempo de ejecución con el
correspondiente costo computacional. La generación de código tiene el problema
de la posible desincronización entre modelo y código generado, pero ofrece
ventajas a la hora de hacer el seguimiento y depuración del código.
4.3.3 Lenguajes de Dominio Específico
Un modo de expresar conocimiento de dominio específico es usar Lenguajes de
Dominio Específico (DSLs), estos lenguajes permiten al modelador expresar
relaciones y reglas entre conceptos del dominio usando directamente
representaciones propias del dominio. Los DSLs pueden tener una representación
gráfica o una representación textual. Hay múltiples ejemplos de estos lenguajes
como Labview’s G, Matlab, YACC, GraphViz, CSound, etc. La siguiente figura
presenta un ejemplo de DSL con su representación textual.
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Figura 4.5 Un lenguaje de dominio especifico para definición de grafos (DSL)

La definición formal de un DSL es descrita en (Chen, Sztipanovits et al. 2005)
como una 5-tupla:
L= {C, A, S, Ms, Mc} donde
A = Sintaxis Abstracta (Conceptos, Relaciones, Relaciones de Integridad en el Lenguaje)
C = Sintaxis Concreta (Notación Específica)
S = Dominio Semántico (Significado del modelo, notación formal)
Mc = Mapeos Sintácticos (C->A) Asigna construcciones sintácticas a la sintaxis abstracta
Ms = Mapeos Semánticos (A->S) Relaciona conceptos sintácticos a los conceptos del
dominio semántico.

La definición e implementación de lenguajes de computación no siempre ha sido
una tarea sencilla. Sin embargo, nuevas herramientas permiten un desarrollo
rápido y fácil de DSLs. Herramientas como OpenArchitectureware simplifican la
generación de parsers, definiciones semánticas y procesos de traducción final. La
aparición de este tipo de herramientas ha ayudado al crecimiento reciente del
interés hacia los DSLs como campo de investigación. Sin embargo, el diseño de
lenguajes además de ser un problema técnico, representa también un problema
metodológico.
Una metodología simple para crear DSLs ha sido propuesta por (Tolvanen 2006) ,
en ésta el proceso consiste de cuatro fases:
1. Identificar abstracciones y cómo funcionan. Es importante describir los
elementos en términos del dominio, la asesoría de los expertos del dominio es
muy valiosa en esta fase.
2. Especificar los conceptos de lenguajes y sus reglas (metamodelo). Propiedades
y reglas que restringen el lenguaje y permiten garantizar su consistencia.
3. Crear la representación visual / textual del lenguaje (notación).
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4. Definir los generadores para revisión del modelo, código, documentación, etc.
Este paso consiste en transformaciones a otros modelos o salidas.

4.4 Lenguajes de Descripción de Arquitecturas
Como fue mencionado en el capítulo 2, la creciente complejidad de los sistemas
de computador hizo al estudio de las arquitecturas de software una parte
importante de la ingeniería de software. En los noventas, hubo un interés especial
en el diseño e implementación de notaciones formales para representar
interacciones entre componentes y estilos de arquitectura, a causa de que los
arquitectos de software no eran demasiado formales en las descripciones de las
arquitecturas o simplemente representaban los conceptos en forma de cajas y
conexiones. Esta aproximación además de que no era fácilmente reutilizable,
perdía la capacidad de ofrecer una descripción semántica más rica de la
estructura de alto nivel de las aplicaciones, como es descrito en (Shaw 1995).
Los Lenguajes de Descripción de Arquitecturas (ADL) son la respuesta a esta falta
de formalismo. Los ADLs son lenguajes de dominio específico (DSL) cuyo dominio
es la arquitectura de software y se enfocan en la estructura de alto nivel de la
aplicación global más que en los detalles de implementación (Vestal 1993). Para
alcanzar ese propósito los conceptos de la arquitectura principal son mapeados,
por ejemplo componentes, conectores, paradigmas de computación, protocolos de
comunicación y estilos de composición (Shaw and Garlan 1993).
Varios ADLs fueron definidos durante los noventas en diferentes ámbitos, p.ej.
Darwin cuyo propósito principal es soportar sistemas altamente distribuidos los
cuales pueden ser reconfigurados dinámicamente, Rapide cuyo objetivo principal
fue el modelado y simulación de arquitecturas, Wright cuyo ámbito fue el
modelado y análisis del comportamiento dinámico de sistemas concurrentes,
Acme cuyo propósito principal fue el intercambio arquitectural (integran y analizan
diferentes ADLs), y xADL que propone un lenguaje base extensible basado en
XML para la construcción de ADLs. Una buena revisión, clasificación y
comparación de ADLs está más allá del alcance de este trabajo, pero una buena
revisión puede ser encontrada en (Medvidovic and Taylor 2000).
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Style Client-Server
Component Type Client
Port p = request! → reply? → p + §
Computation = internalCompute → p.request →
p.reply → Computation +? §
Component Type Server
Port p = request? → reply! → p +? §
Computation = p.request → internalCompute →
p.reply → Computation +! §
Figura 4.6 Ejemplo de descripción de arquitectura en Wright

Al tener propósitos diferentes, es muy difícil construir un ADL que satisfaga todos
los requerimientos de los arquitectos de software. Esto ha llevado a dos
tendencias recientes, una enfocada a construir familias de lenguajes según los
tipos de arquitectura para generar una especie de metalenguaje y que cada
arquitecto construya su lenguaje a conveniencia (Voelter 2008), y otra a extender
un ADL básico para incluir algunas de esas características variables como por
ejemplo la descripción de propiedades no funcionales (Hylooz and Khan 2005),
p.ej. Calidad de Servicio, Adaptabilidad Dinámica, entre otras.

4.5 Resumen
Este capítulo presentó una introducción a los principales conceptos y tendencias
en la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE). Principalmente enfocándose en
representaciones textuales a través de los Lenguajes de Dominio Específico (DSL)
como una manera de modelar conceptos del dominio. Se presentó una
introducción al concepto de Lenguaje de Descripción de Arquitecturas (ADL). Con
estos finalmente se relacionan los conceptos pues los ADLs proveen mecanismos
para hacer representaciones abstractas (modelos) de arquitecturas de software
(dominio) y con estas se pueden definir las capacidades reactivas de la adaptación
dinámica en las arquitecturas de software.
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5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS
5.1. Introducción
El desarrollo de software orientado a aspectos (AOSD) y los conceptos
relacionados como ingeniería de requerimientos orientada a aspectos (AORE),
modelado orientado a aspectos (AOM) y programación orientada a aspectos
(AOP) son un conjunto de metodologías que toman como base el concepto de
preocupación transversal (crosscutting concern) y lo dirigen a través de cada fase
del proceso de desarrollo de software. AOSD es una aproximación aplicada a un
nivel más general que considera el manejo de las preocupaciones o
requerimientos transversales desde fases tempranas en el ciclo de desarrollo de
software, y no sólo durante la fase de implementación.
Este capítulo presenta los conceptos básicos relacionados al desarrollo de
software orientado a aspectos, y hace un énfasis especial en la programación
orientada a aspectos. AOP es descrito en detalle por su importancia como
estrategia para llevar a cabo adaptaciones dinámicas. Para esto se presentan los
conceptos fundamentales de AOP, las estrategias de implementación de los
mismos, y se detalla el caso de la instrumentación de bytecode en Java como
técnica base para el proceso de entretejido.

5.2. Desarrollo de Software Orientado a Aspectos
AOSD se refiere a un conjunto de técnicas y tecnologías avanzadas para la
modularización de preocupaciones transversales (crosscutting concerns) (Brichau
and D’Hondt 2005). AOSD se originó inicialmente al nivel de la programación con
el surgimiento de los primeros lenguajes AOP. Posteriormente, han surgido
nuevos conceptos como AORE y AOM con el propósito de aplicar el concepto de
preocupación transversal en todas las fases del proceso de desarrollo de software.
AOSD incluye el conjunto completo de las tecnologías orientadas a aspectos, ver
Figura 5.1.
5.2.1. El concepto de preocupación transversal
El principio de separación de preocupaciones establece que cada preocupación
importante dentro de una aplicación debe ser tratada de manera aislada a otras
preocupaciones existentes. La programación orientada a objetos descompone la
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lógica de negocio en módulos y clases mínimamente acoplados, los cuales
pueden ser desarrollados separadamente para luego ser combinados en el código
de la aplicación. En la programación orientada a objetos, una clase encapsula
completamente una preocupación en el sistema. Sin embargo, la lógica asociada a
algunas de las preocupaciones es transversal, y aplica al nivel de muchas clases
en la aplicación (crosscutting) (Wampler 2003).
Las preocupaciones transversales tienden a ser mezcladas entres sí (tangling) y a
estar dispersas a través de toda la aplicación (scattering). El tangling rompe el
principio de separación de preocupaciones debido a que un módulo puede
contener la lógica de negocio mezclada junto con la lógica de la preocupación
transversal. El scattering hace más difícil la evolución y el mantenimiento del
sistema debido a que un cambio implica la modificación de varias preocupaciones
en las que se encuentra dispersa la preocupación transversal (Brichau and
D’Hondt 2005).

Figura 5.1 Tecnologías AOSD

5.2.2. Ingeniería de Requerimientos Orientada a Aspectos
En AORE, identificar y manejar aspectos en las etapas tempranas del desarrollo
de software (como la captura de requerimientos) ayuda a mejorar la modularidad y
el diseño del sistema dado que permite detectar a tiempo aquellas preocupaciones
transversales que generan conflictos entre sí, en un punto del desarrollo donde se
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pueden tomar decisiones que podrán evitar contratiempos posteriores generados
por la falta de esta previsión (Elisa, Paul et al. 2006).
Algunas aproximaciones han restado importancia a las preocupaciones no
funcionales y se han enfocado únicamente en asegurar la funcionalidad de
negocio requerida. AORE reconoce que todos los tipos de requerimientos,
funcionales y no funcionales son igualmente importantes y deben ser tratados
consistentemente. AORE provee una representación de preocupaciones
transversales sobre los artefactos generados en la identificación y especificación
de los requerimientos (Brichau and D’Hondt 2005).
5.2.3. Modelado Orientado a Aspectos
AOM trata la complejidad de los sistemas usando técnicas de modelado para el
diseño orientado a aspectos donde las unidades funcionales primarias son los
modelos. Los modelos de aspectos presentan una vista de diseño de una solución
que considera las preocupaciones transversales. El método AOM se enfoca
principalmente en ayudar a los desarrolladores en el diseño e integración de las
preocupaciones transversales que pueden afectar la funcionalidad del sistema
(France, Ray et al. 2004).
AOM ayuda a manejar las preocupaciones aisladamente de los requerimientos
funcionales durante el diseño del sistema. Tal separación implica que es necesario
examinar la integración de los diseños de estas preocupaciones con los diseños
funcionales, con el fin de compararlos para analizar los resultados e interacciones
conflictivas entre el modelo de aspectos y el modelo primario. AOM es un área en
continuo desarrollo, el esfuerzo actual está centrado en la construcción de
herramientas que permitan automatizar el proceso de composición, un proceso
que toma los dos modelos, el de aspectos y el primario, y produce modelos
compuestos como resultado (Georg, France et al. 2003).

5.3. Programación Orientada a Aspectos
La programación orientada a aspectos (AOP) soporta la separación de
preocupaciones a nivel del código.
AOP incluye un conjunto de técnicas para tratar la limitación central presente en la
programación orientada a objetos que consiste en la pérdida de modularidad
experimentada cuando la lógica de negocio es mezclada con otras
preocupaciones que expresan requerimientos no funcionales como seguridad,
persistencia, transaccionalidad, disponibilidad, auditoría o manejo de errores. Esta
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mezcla (tangling) reduce la modularidad y la reutilización, incrementa la
complejidad e impacta la calidad del código desarrollado (Wampler 2003).
AOP hace posible la implementación modular de preocupaciones transversales y,
provee mecanismos para capturar explícitamente esta estructura y manejarla. La
modularidad a nivel de las preocupaciones hace más fácil desarrollar y mantener
el código, aumentando la posibilidad de reutilización. Un aspecto es entonces, una
preocupación transversal correctamente modularizada que de otra manera se
encontraría dispersa (scattering) a través de otras preocupaciones en la aplicación
(Kiczales, Hilsdale et al. 2001).
Con AOP, las preocupaciones asociadas a la lógica de negocio y las
preocupaciones transversales pueden ser desarrolladas aisladamente.
Posteriormente deben ser entretejidas para obtener una preocupación de lógica
de negocio combinada con la lógica adicional de la preocupación transversal. Es
un modelo separado pero cooperativo (Brichau and D’Hondt 2005).
Los siguientes son los conceptos más importantes relacionados con AOP (Brichau
and D’Hondt 2005), ver Figura 5.2:
• Join point: Es el punto de ejecución donde se va a conectar el aspecto, el punto
de intercepción de un evento. El join point hace referencia a un llamado sobre
un método, el lanzamiento de una excepción, o la modificación de un atributo en
una clase.
• Advice: Es la implementación del aspecto, contiene el código de la lógica
adicional que será insertada, la lógica de la preocupación transversal. El código
del advice será insertado en los join points indicados por el aspecto.
• Poincut: Define un conjunto de join points donde el código del advice será
insertado. Los pointcuts son expresados a manera de expresiones regulares,
patrones de nombres de clases, métodos o atributos.
• Target: Representa la clase destino que será modificada, clase donde se
insertará el código del advice. Esta clase incluirá su propia lógica y
adicionalmente la lógica del aspecto encapsulada en el advice.
• Weaver: Proceso encargado de realizar el entretejido, es decir, insertar el
código encapsulado en el advice sobre la clase destino, en los join points
especificados por el pointcut del aspecto.
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Figura 5.2 Conceptos AOP

5.4. Estrategias AOP
La mayoría de las implementaciones de aspectos describen poincuts y advices a
través de lenguajes de aspectos propios que son expresados como extensiones a
lenguajes de programación orientados a objetos o como meta-información
(anotaciones) sobre el código. Con un lenguaje propio de aspectos, es necesario
contar con un compilador encargado de traducir el programa en el lenguaje de
aspectos a un programa orientado a objetos con el código del advice ya incluido.
Este compilador o intérprete es llamado weaver (entretejedor). El weaver puede
llevar a cabo el proceso de entretejido a partir del código fuente de la clase destino
si dispone de éste, o a través de modificaciones sobre su bytecode
(representación binaria).
Existen muchas herramientas AOP para Java y otras tecnologías como .NET, C++
y lenguajes interpretados como PHP. Sobre la plataforma Java los más populares
y usados son AspectJ (integrado con AspectWerks), JBoss AOP and Spring AOP.
Spring AOP es una implementación AOP completa para el framework de
aplicaciones Spring, un framework multicapa para el desarrollo de aplicaciones
Java/JEE. JBoss AOP es un framework orientado a aspectos desarrollado por
JBoss que puede funcionar en un ambiente standalone o integrado con el servidor
de aplicaciones JBoss AS. AspectJ es una extensión orientada a aspectos para el
lenguaje de programación Java que define su propio lenguaje para expresar los
aspectos, e incluye también soporte de anotaciones como mecanismo de
expresión directamente sobre el código en el lenguaje Java.
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5.4.1. Estrategias de entretejido AOP
Todas las implementaciones AOP deben asegurar que el código propio del
aspecto y el código funcional se ejecutan juntos de una manera coordinada. A este
proceso se le conoce como el proceso de entretejido (weaving), un proceso que
hace posible ejecutar el código del advice en los joinpoints indicados por el
aspecto (Kiczales, Hilsdale et al. 2001). El proceso de weaving es realizado
aisladamente de la lógica funcional de la aplicación, sin que se requieran cambios
adicionales realizados por el desarrollador sobre los aspectos o las clases destino
(target).
El proceso de entretejido weaving, puede ser llevado a cabo en puntos diferentes
del ciclo de vida de la aplicación: Tiempo de compilación (compile-time), post
compilación (post-compile), tiempo de carga (load-time), o tiempo de ejecución
(runtime) (Xerox 2002), ver Figura 5.3.
• Tiempo de compilación (compile-time): Sucede antes de la ejecución de la
aplicación. El compilador de aspectos realiza el proceso de entretejido sobre el
código fuente, los archivos .java para producir las clases entretejidas en
archivos .class. Este proceso debe ser realizado en tiempo de desarrollo desde
el IDE (Integrated Development Environment) o a través de algún tipo de tarea
programada. Para realizar este tipo de entretejido es necesario disponer del
código fuente de las clases destino.
• Tiempo de post-compilación (post-compile time): Si el código fuente de las
clases destino no se encuentra disponible, es posible realizar un proceso de
entretejido binario. Este proceso sucede antes de la ejecución de la aplicación y
debe ser realizado en tiempo de desarrollo. En este caso el compilador de
aspectos realiza el proceso de entretejido sobre el código objeto, por ejemplo
en el caso de Java sobre los archivos .class para producir archivos .class
entretejidos. Este proceso se realiza por la modificación del bytecode de las
clases destino.
• Tiempo de carga (load-time): Este es un proceso de entretejido binario (sobre el
bytecode) que se aplaza hasta el momento en que la clase va a ser cargada en
la maquina virtual. Este proceso requiere la implementación de un cargador de
clases propio. La clase destino es entretejida cuando la aplicación ya se
encuentra en ejecución, el bytecode modificado es registrado en el cargador de
clases propio, de tal manera que la primera vez que la aplicación le solicita la
carga de la clase este devuelve el bytecode modificado y no el original.
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• Tiempo de ejecución (runtime): El proceso de entretejido sucede en tiempo de
ejecución de la aplicación, cuando la clase destino incluso ya ha sido cargada
en la maquina virtual. Este proceso es ejecutado sobre la técnica de Hot Swap
que permite entretejer las clases a través de la modificación binaria de su
bytecode y registrarlo directamente en la maquina virtual. Con la técnica de Hot
Swap es posible reemplazar el bytecode mantenido por la maquina virtual para
una clase ya cargada.

Figura 5.3 Estrategias de entretejido AOP

La mayoría de implementaciones AOP soportan todas las estrategias de
entretejido. La elección de una estrategia específica de entretejido puede ser
guiada por los siguientes criterios:
• Si se tiene disponible el código fuente de las clases destino, y es posible
realizar el proceso de compilación de los aspectos previamente a la ejecución
de la aplicación en tiempo de desarrollo, se puede usar el proceso de
entretejido en tiempo de compilación.
• Si no se tiene disponible el código fuente de las clases destino, pero es posible
realizar el proceso de entretejido antes de la ejecución de la aplicación en
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tiempo de desarrollo, se puede usar el proceso de entretejido en postcompilación.
• Si no se tiene disponible el código fuente de las clases destino, y además no es
apropiado generar una nueva versión modificada de estas clases porque son
clases externas. Es recomendado ejecutar el proceso de entretejido cuando la
aplicación ya se encuentra en ejecución, es un entretejido en tiempo de carga
que requiere la implementación de un custom class loader.
• Si no se tiene disponible el código fuente de las clases destino, o no es posible
modificar las clases destino previamente a la ejecución de la aplicación en
tiempo de desarrollo. Y además existe el requerimiento de entretejer clases que
ya han sido cargadas en la maquina virtual porque están en un cargador de
clases padre o porque han sido cargadas previamente al proceso de entretejido,
se debe optar por un proceso de entretejido en tiempo de ejecución sobre la
técnica de Hot Swap.
Comúnmente, las estrategias de entretejido en tiempo de compilación o postcompilación, antes de la ejecución de la aplicación, son viables si es posible
realizar modificaciones en tiempo de desarrollo sobre las clases destino, sea sobre
su código fuente o su código binario. Si las clases destino son clases externas de
librerías third-party no es apropiado generar nuevas versiones modificadas de
estas clases externas y se debería optar por una estrategia de entretejido en
tiempo de carga o tiempo de ejecución. Estas estrategias también son muy
adecuadas cuando se requiere implementar un proceso más dinámico que no
requiera la compilación de aspectos en tiempo de desarrollo.
Si se necesita aún más dinamismo, cambiar los poincuts o advices en los
aspectos en tiempo de ejecución, el framework de aspectos utilizado debe
soportar hot deployment de aspectos. Esta técnica es llamada Dynamic AOP, y
hace posible agregar nuevos aspectos al sistema en ejecución, y redefinir o
remover los aspectos existentes.

5.4.2. Instrumentación del Bytecode
La mayoría de las estrategias de entretejido se basan en la alteración del código
binario de las clases objeto. Este proceso llamado instrumentación de bytecode se
usa para modificar las clases destino en los joinpoints especificados por el
aspecto. Esta sección presenta algunos detalles sobre la modificación a nivel del
bytecode en la máquina virtual de java (JVM), para aclarar el proceso llevado a
cabo por las estrategias de entretejido que funcionan bajo esta técnica.

50

La JVM es una máquina de computación abstracta, como una máquina real
incluye un conjunto de instrucciones y maneja diferentes áreas de memoria en
tiempo de ejecución. La JVM no tiene que ver directamente con el lenguaje de
programación Java, sino con un formato binario particular, el formato class. Un
archivo class contiene realmente instrucciones de la JVM que representan el
bytecode, una tabla de símbolos, y otra información adicional (Lindholm and Yellin
1999).
El bytecode es entonces el lenguaje de la JVM, un conjunto de instrucciones tipo
ensamblador. Cuando la JVM carga un archivo class, obtiene el bytecode de cada
método en la clase, y cuando un método sobre una clase cargada es invocado, la
JVM ejecuta el bytecode registrado para el método.
La instrumentación de bytecode es la habilidad para alterar las instrucciones
mantenidas por la JVM (Hot Swap), esta característica hace posible modificar el
bytecode de una clase que ya ha sido cargada. Comúnmente estas alteraciones
incluyen la capacidad de agregar código al comienzo o al final de un método, o
reemplazarlo completamente. Además, dado que el código insertado o modificado
es bytecode estándar, la instrumentación no implica una pérdida de desempeño
para la JVM.

5.5. Resumen
Aunque las tecnologías orientadas a aspectos se originaron al nivel de la
programación a través de AOP, el concepto de aspectos, y en general el concepto
de AOSD aplica a todas las fases en el ciclo de vida del proceso de desarrollo de
software. En las fases de obtención y especificación de requerimientos y fase de
análisis se aplica AORE, en la fase de diseño AOM, y en la fase de
implementación AOP. El objetivo general de estas técnicas orientadas a aspectos
es considerar las preocupaciones transversales a lo largo de todas las fases del
desarrollo e implementar técnicas para manejarlas.
AOP soporta el concepto de separación de preocupaciones a nivel del código. Los
aspectos definen los puntos de unión joinpoints, donde deberá ser insertado el
código de los aspectos definido en los advices. Este código insertado agrega una
funcionalidad adicional sobre la clase destino, sin que sea necesario para el
desarrollador realizar modificaciones adicionales sobre el código. El proceso para
insertar el código de la preocupación transversal es conocido como el proceso de
entretejido. Existen varias estrategias de entretejido en AOP, y su elección
depende de la disponibilidad del código fuente de las clases destino, y del nivel de
dinamismo requerido en el proceso de modificación.
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AOP es una estrategia de adaptación dinámica. Con AOP es posible insertar el
código que incluye las notificaciones de adaptación al framework de adaptación
dinámica en los puntos requeridos, que representan eventos en la arquitectura.
Con AOP para la adaptación dinámica es posible agregar capacidades para la
adaptación a una aplicación, de manera aislada a su implementación original.
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6. LABORATORIO DE SERVICIOS TONGO
6.1. Introducción
Tongo es una plataforma que compone, abstrae y simplifica diferentes tecnologías
y arquitecturas asociadas a los servicios web, fue creado para experimentar y
probar nuevas ideas en este campo. Tongo fue diseñado y construido como una
plataforma simple pero completa de soporte a la enseñanza, su propósito principal
es ilustrar el uso de las tecnologías y arquitecturas relacionadas a SOA,
orquestación y en general a temas relacionados con los servicios web (Contreras
2006).
Este capítulo describe la arquitectura de Tongo, la estructura general de los
servicios Tongo, el esquema de comunicaciones de la plataforma y un ejemplo de
aplicación Tongo enmarcada en el ejemplo general de asignación de tareas.

6.2. Arquitectura Tongo
Tongo fue diseñado como una arquitectura flexible, escalable y débilmente
acoplada, la mayoría de sus componentes y funcionalidades son construidos a su
vez como servicios web Tongo (Contreras 2005).
La arquitectura Tongo está compuesta por los siguientes componentes principales
(Contreras 2006), ver Figura 6.1.
•

TongoServer: Este componente es el contenedor para servicios Tongo,
maneja su meta-información y ciclo de vida, recibe y procesa las peticiones
desde y hacia los servicios. Incluye TongoInterceptor y TongoRegistry.
TongoInterceptor es usado para realizar invocaciones adicionales antes y
después de las invocaciones propias de los servicios, los interceptores son un
tipo especial de servicio Tongo que implementa la lógica de intercepción que
será invocada. TongoRegistry es usado para registrar los componentes
internos de la arquitectura.

•

TongoInvoker: Este componente es responsable de hacer las invocaciones
de métodos sobre servicios Tongo. Éstas son recibidas como peticiones desde
otros servicios o clientes.
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•
•

TongoConnector: Este componente implementa adaptadores de
comunicación con tecnologías externas como SOAP o RMI.
TongoConsole: Consola de administración Tongo. Permite iniciar y detener el
servidor, desplegar el log del sistema y de los servicios de negocio instalados.

Figura 6.1 Vista funcional de la arquitectura Tongo

Hay otros servicios Tongo especiales que implementan funcionalidades propias
del sistema (ver Figura 6.2):
•

TongoUDDI: Servicio del sistema que funciona como directorio de registro de
los servicios Tongo instalados, es usado para la localización. TongoUDDI
define un esquema XML llamado TongoWSDL para la descripción de los
servicios Tongo registrados en el directorio.

•

TongoBPEL: Este servicio es basado en BPEL (Business Process Execution
Language), permite definir la coordinación de un conjunto de Servicios Web
Tongo a través de un lenguaje XML basado en BPEL llamado TongoScript.
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•

•

TongoTM: Este servicio define un mecanismo transaccional basado en
operaciones de compensación, es usado como parte de un script de
orquestación TongoBPEL. Los servicios involucrados en la transacción deben
implementar las operaciones de compensación como métodos propios.
TongoWSEvent:
Este
servicio
implementa
un
mecanismo
de
publicación/suscripción para manejar eventos asíncronos en la arquitectura
Tongo.

Figura 6.2 Servicios Tongo del sistema

6.3. Servicios Tongo
Los servicios en Tongo son la unidad central de la arquitectura, son definidos en
un subdirectorio localizado en el directorio de deploy del servidor (data/services).
Cada subdirectorio de servicio contiene la siguiente información:
• El archivo service.xml define la información básica de configuración del

servicio. Este archivo incluye el nombre de la clase Java que implementa el
servicio y el tipo de servicio. En Tongo existen servicios de instancia única,
servicios de múltiples instancias y servicios especiales que funcionan como
interceptores.
• Un conjunto de archivos jar que contiene las clases Java que constituyen las
dependencias del servicio.
• Opcionalmente un archivo de propiedades para especificar algunas opciones de
configuración para el servicio.

55

La meta-información del servicio y sus instancias son mantenidas en un registro
en TongoServer. Al inicio del sistema, TongoServer lee el directorio de deploy,
carga los servicios registrados, crea las instancias de cada servicio y las registra.

6.4. Esquema de comunicación
En Tongo, las solicitudes de las funcionalidades expuestas por los servicios son
enviadas usando el protocolo de comunicación HTTP GET. Cuando una petición
es recibida, el servidor invoca el método indicado sobre el servicio Tongo
especificado en la petición, y retorna la respuesta. Sólo es soportado un tipo de
dato como argumento en las invocaciones, este es un tipo de dato alfanumérico
simple.
Un cliente realiza una petición Tongo a través de la utilidad MiniSOAPCall, ésta
construye el mensaje de solicitud en el formato Tongo definido y envía el mensaje
HTTP GET al servidor. Cuando una petición es recibida, el servidor toma los
argumentos, crea u obtiene la instancia del servicio registrada, invoca el método
por reflexión, y finalmente construye el mensaje de respuesta con el resultado de
la invocación y lo retorna por el mismo socket, luego cierra el socket.
MiniSOAPCall entonces analiza el mensaje de respuesta obtenido y retorna el
resultado de la invocación al cliente (ver Figura 6.3).
Formato de Solicitud:
Las invocaciones sobre servicios Tongo son enviadas como mensajes HTTP GET
siguiendo el siguiente formato:
http://<servidor>:<puerto>/<nombre_servicio>#<nombre_metodo>

Los argumentos de la invocación deben ser enviados como parte del cuerpo del
mensaje HTTP GET, y siguen el siguiente formato:
<arguments>
<[nombre_argumento_1]>[valor_argumento_1]</[nombre_argumento_1]
<[nombre_argumento_2]>[valor_argumento_1]</[nombre_argumento_2]
.
.
.
<[nombre_argumento_n]>[valor_argumento_n]</[nombre_argumento_n]
</arguments>
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Formato de la Respuesta:
El formato de un mensaje de respuesta Tongo es el siguiente:
<answer>
<value>[Mensaje de respuesta]<value>
<code>[Código]</code>
<message>[Mensaje]</message>
</answer>

En los campos de código y mensaje se debe retornar la información relacionada a
las excepciones capturadas u otros campos de control.

Figura 6.3 Esquema de invocación Tongo

6.5. Ejemplo de una aplicación Tongo
Una aplicación Tongo tradicional involucra la implementación de varios servicios, y
de los correspondientes clientes que realizan las invocaciones al servidor. Para
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ilustrar la arquitectura Tongo, presentamos una aplicación simple para el manejo
de tareas la cual tiene la siguiente funcionalidad: Los clientes pueden registrar
nuevas tareas al sistema, existe también una base de participantes registrados a
los que el sistema les asigna tareas a través del asignador de tareas. Cada
participante registrado puede consultar su información y sus tareas asignadas y
finalizadas. Cuando un cliente solicita la asignación de una tarea, el asignador de
tareas elige el participante que deberá resolverla, y actualiza el estado de la tarea
y el registro del participante asignado.
Para implementar el sistema de asignación de tareas, deberíamos desplegar los
siguientes servicios (ver Figura 6.4):
1. TongoUDDI: Directorio de servicios Tongo.
2. ManejadorTareas: Servicio para la administración de tareas registradas.
3. Participantes: Servicio para la administración de la información de los
participantes registrados para la asignación de tareas.
4. AsignadorTareas: Servicio que implementa el mecanismo de asignación
de tareas.

Figura 6.4 Aplicación Tongo de asignación de tareas.

Los servicios Tongo exponen una interfaz con las funcionalidades disponibles a
los demás servicios o clientes. Un cliente debe invocar el servicio
ManejadorTareas para el registro y consulta de tareas, el servicio Participantes
para el registro de nuevos participantes, y el servicio AsignadorTareas para la
asignación de una tarea registrada. El servicio AsignadorTareas invoca el servicio
ManejadorTareas para actualizar el estado de una tarea que ha sido asignada y el
servicio Participantes para actualizar la carga de trabajo en el registro del
participante asignado.
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Todos los servicios Tongo de negocio son registrados en TongoUDDI a través de
un descriptor como el mostrado en la Figura 6.5.
<tongoWSDL>
<name>asignadorTareas</name>
<interface>uniandes.tongo.services.asignadorTareas.IAsignadorTareas
</interface>
<type>business</type>
<url>http://localhost:8087</url>
</tongoWSDL>
Figura 6.5 Descriptor de servicio en TongoUDDI.

6.6. Resumen
La arquitectura Tongo es simple pero muy completa, provee las estrategias
necesarias para la experimentación con las tecnologías orientadas a servicios y
sus conceptos relacionados. Las aplicaciones Tongo proveen un mecanismo
sencillo para la implementación de servicios que se comunican a través de
mensajes sobre HTTP GET.
Tongo es un laboratorio de servicios adecuado para la implementación de un
framework de adaptación dinámica pues ofrece una arquitectura que provee las
funcionalidades básicas para diseñar un sistema de este tipo. Además al ser
simple, el grado de complejidad requerido para agregar nuevas características no
es tan elevado, a diferencia de un producto de este tipo a nivel empresarial o
comercial.
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7. HACIA LA ADAPTACIÓN DINÁMICA EN TONGO
7.1. Introducción
Tongo es un laboratorio para experimentar y probar nuevas ideas en el campo de
las arquitecturas orientadas a servicios, fue utilizado como la arquitectura base
para construir el framework de adaptación dinámica desarrollado en esta tesis. Sin
embargo, antes de poder implementar un mecanismo de adaptación dinámica
sobre Tongo, se hizo necesario extender su arquitectura original para garantizar la
flexibilidad necesaria para llevar a cabo las operaciones de adaptación
propuestas.
En las siguientes secciones se presentan los cambios realizados en Tongo. En la
segunda sección los cambios a nivel de la arquitectura, en la tercera el cambio a
nivel de los servicios Tongo, y en la cuarta los cambios del esquema de
comunicación.

7.2. Cambios a nivel de la arquitectura
Los cambios a nivel de la arquitectura incluyen principalmente la separación de
responsabilidades en componentes independientes para llevar a cabo las
operaciones de adaptación de una manera aislada a la arquitectura. La
arquitectura Tongo inicial base de las modificaciones es mostrada en la Figura 7.1.

Figura 7.1 Arquitectura Tongo original
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En la adaptación dinámica de servicios es vital tener la posibilidad de reemplazar
los servicios instalados sin detener el servidor. Para garantizar la disponibilidad fue
necesario hacer una separación de responsabilidades en el core de Tongo. Para
esto se creó un nuevo componente llamado TongoKernel que es el responsable
de las operaciones internas sobre los servicios e instancias registrados en el
sistema, es decir el proceso de carga y administración de los servicios
desplegados y sus instancias. Esta tarea era antes realizada por TongoServer,
pero en este nuevo esquema este componente encapsula únicamente las
responsabilidades de comunicación, el procesamiento de solicitudes y respuestas
al servidor, los conectores con tecnologías externas, y la consola de
administración.
7.2.1. Hot Deployment
El Hot deployment es la capacidad de actualizar elementos de una aplicación que
se encuentra en ejecución, sin reiniciarla. En el contexto de las arquitecturas
orientadas a servicios, es la capacidad para instalar, desinstalar y modificar los
servicios desplegados sin que sea necesario reiniciar el servidor (Chaudhri 2003).
Para una aplicación Java, el hot deployment hace referencia a la actualización de
clases Java en tiempo de ejecución. Las clases que se van a actualizar deben
cargarse sobre un cargador de clases independiente, uno por cada servicio Tongo.
En Java una clase que ya ha sido cargada no puede ser recargada, es necesario
en este caso descartar el cargador de clases completo e instanciarlo de nuevo,
realizando de nuevo el proceso de carga de las clases asociadas.
El mecanismo de hot deployment fue construido como un hilo programado, un
timer que se ejecuta cada cierto período de tiempo. Este hilo detecta los cambios
sobre el directorio de despliegue y decide si debe instalar, desinstalar o reinstalar
un servicio Tongo, usando TongoKernel.
7.2.2. Anotaciones e inyección de dependencias
En TongoKernel se ha definido un mecanismo genérico para resolver anotaciones
en tiempo de ejecución. Las anotaciones son marcadores para clases, atributos, y
métodos. Con el uso de anotaciones es posible identificar elementos importantes
de la arquitectura sobre las que el servidor puede ejecutar acciones específicas
como inyectar un valor sobre un atributo, o invocar un método por reflexión con los
parámetros indicados.
Las anotaciones son facilidades de metadatos para marcar clases, interfaces,
atributos y métodos con atributos extra particulares. A partir de la versión 5 de la
plataforma Java, se ha implementado un soporte para definir y usar tipos de
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anotaciones propios. Este soporte incluye una sintaxis para declarar las
anotaciones, una API (Application Programming Interface) para identificarlas, y
una herramienta para su procesamiento (Sun Microsystems 2004).
La inyección de dependencias provee las dependencias externas requeridas en
los componentes de una aplicación. En este caso los componentes no necesitan
implementar lógica de localización de sus dependencias propias, es el servidor
quien localiza y construye la dependencia requerida y la hace disponible al
componente a través de un atributo anotado. La inyección de dependencias es
una forma específica de inversión de control donde el control principal de la
aplicación es invertido, del componente al framework (Fowler 2004).
7.2.3. Separación de responsabilidades y nuevas funcionalidades
Las siguientes son las nuevas funcionalidades agregadas y las modificaciones
realizadas sobre la arquitectura Tongo.
• Carga y descarga de servicios: TongoKernel incluye un nuevo componente
interno llamado TongoLoader para instalar, desinstalar y reinstalar servicios
Tongo. La reinstalación requiere hacer primero una desinstalación y luego una
nueva instalación, en este proceso TongoLoader serializa las instancias del
servicio modificado e intenta restaurarlas posteriormente cuando el servicio se
encuentra disponible. Es posible que el proceso de restauración de las
instancias antiguas falle, si la estructura de las clases que implementan el
servicio cambia, y las instancias serializadas ya no corresponden a la nueva
implementación.
• Registro de servicios: TongoRegistry mantiene el registro de los servicios
desplegados, su meta-información, sus implementaciones e instancias. La
meta-información del servicio es la información configurada en su descriptor, y
define su comportamiento y parámetros de configuración. TongoRegistry es
invocado por TongoLoader durante la carga inicial de los servicios y por hot
deployment.
• Bloqueo de servicios: Cuando se realiza alguna labor de administración sobre
los servicios, implementaciones o instancias, el servicio Tongo relacionado es
bloqueado mientras se realiza la operación, y desbloqueado al finalizarla.
Adicionalmente, se ha incluido un timeout en la solicitud de un método sobre un
servicio Tongo para asegurar que un cliente que solicite un servicio bloqueado
espera un tiempo por su desbloqueo. Si el tiempo de espera alcanza el timeout
definido, el servidor devuelve un código de error como resultado de la solicitud.
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• Invocación de servicios: El mecanismo de comunicación en Tongo, fue
redefinido para usar mensajes XML como parte del cuerpo de los mensajes
HTTP en solicitudes y respuestas. Antes las solicitudes en Tongo eran enviadas
indicando los parámetros de invocación como parte de la URL por HTTP GET.
En este nuevo esquema los mensajes son enviados por HTTP POST y los
datos de la invocación y la respuesta son enviados en XML como parte del
cuerpo del mensaje.
• Servicios con múltiples implementaciones: Los servicios Tongo son más
flexibles dado que definen una única interfaz y pueden definir múltiples
implementaciones que cumplan ese contrato. Cada implementación define un
tipo de comportamiento diferente asociado a la misma funcionalidad expuesta,
la flexibilidad adicional en este caso radica en que una instancia de servicio
construida puede cambiar de comportamiento al ser reinstanciada con una
implementación diferente, y aunque externamente siga exponiendo la misma
funcionalidad general especificada en la interfaz. Las implementaciones
también pueden ser activadas o inactivadas en el sistema, y existe además una
implementación por defecto sobre la que se crean nuevas instancias de
servicios que no indiquen una implementación específica para la creación.
• Soporte de Aspectos: En TongoKernel fue definido un mecanismo genérico de
aspectos al nivel de los servicios Tongo. Este soporte está basado en
anotaciones y modificación de bytecode. El soporte de aspectos implementado
para Tongo es detallado en el Capítulo 8. Estrategia de Solución, dado que
AOP es la estrategia de adaptación base para la construcción del framework de
adaptación dinámica.
La Figura 7.2 muestra el diagrama de componentes de la arquitectura Tongo
modificada, después de los cambios realizados para la adaptación dinámica.
En la arquitectura Tongo modificada se han implementado además dos nuevos
servicios Tongo del sistema: TongoAdmin y TongoDA.
•

TongoAdmin: Este servicio expone las operaciones de administración para
servicios e instancias en la arquitectura. Internamente usa TongoLoader y
TongoRegistry en TongoKernel para llevar a cabo las operaciones de
administración. TongoAdmin es un servicio Tongo y por lo tanto puede ser
invocado desde otros servicios o clientes.

•

TongoDA: Este servicio Tongo implementa el framework de adaptación
dinámica. El diseño y la implementación de este servicio es detallada en los
Capítulos 8 y 9 de este documento.
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Figura 7.2 Arquitectura Tongo modificada

7.3. Cambios a nivel de los servicios Tongo
Los servicios Tongo fueron extendidos con soporte de: múltiples
implementaciones, anotaciones para obtener su meta-información y además con
algunas opciones adicionales en su descriptor para el manejo de instancias.
7.3.1. Cambios en el descriptor
Varios parámetros nuevos fueron agregados en el descriptor del servicio. El XML
mostrado en la figura 7.3 es un ejemplo de un descriptor de servicio con los
nuevos parámetros. El ejemplo presentado es el descriptor del servicio
“participantes” en el ejemplo general del sistema de asignación de tareas.
<service xmlns="http://tongo.uniandes.edu.co/xsd/service">
<name>participantes</name>
<interface-class>
uniandes.tongo.services.participantes.IParticipante
</interface-class>
<service-type>multiple</service-type>
<auto-create-instances>false</auto-create-instances>
<parameters>
<parameter>
<name>dataFolder</name>

64

<value>data/info/participantes</value>
</parameter>
</parameters>
</service>
Figura 7.3 Descriptor de servicio Tongo.

El descriptor incluye los siguientes datos:
• name: Nombre del servicio.
• interface-class: Nombre completo de la interfaz del servicio.
• service-type: Tipo de servicio, unique para servicios de instancia única,
mutiple para servicios con múltiples instancias, una instancia independiente
por cada usuario, cada instancia tiene asociado un identificador de sesión
de usuario particular. Y el tipo de servicio interceptor para servicios que
interceptan las invocaciones realizadas sobre otros servicios.
•

parameters: Parámetros que representan las opciones de configuración
necesarias para el funcionamiento del servicio. Estos parámetros están
disponibles a través de la meta-información del servicio inyectada en las
implementaciones.

Cuando un servicio es de tipo unique, es posible definir una propiedad para crear
la instancia única en el momento en que el servicio es cargado por el sistema.
Esta opción es muy común para los servicios del sistema que deben ser
inicializados cuando inicia el servidor.
<service-type>unique</service-type>
<auto-initialize>true</auto-initialize>

Cuando el servicio es de tipo multiple, es posible definir si una nueva instancia
para el servicio se debe crear por demanda. Es decir, se crea una nueva instancia
cuando se hace una invocación al servicio con un identificador de sesión de
usuario no registrado. Si este parámetro es false, el sistema debe devolver un
error cuando se intentan hacer invocaciones al servicio, sobre identificadores de
sesión de usuario no registrados.
<service-type>multiple</service-type>
<auto-create-instances>false</auto-create-instances>

7.3.2. Implementaciones y meta-información
Otra modificación sobre los servicios Tongo es la posibilidad de obtener la metainformación de los mismos, y especificar las implementaciones con anotaciones
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propias. Una implementación se debe marcar con una anotación al nivel de la
clase. La meta-información es inyectada sobre un atributo marcado en la
implementación por el mecanismo de inyección de dependencias.
En Tongo existen cinco anotaciones a nivel de los servicios. La Figura 7.4 muestra
un fragmento del código de la implementación por omisión para el servicio
AsignadorTareas del sistema de asignación de tareas.
@DefaultImplementation
public class AsignadorTareas implements IAsignadorTareas {
@ServiceInfo
private Service serviceInfo;
@InitMethod
public void initialize() {

…
}
…
}
Figure 7.1 Tongo service implementation

1. @Implementation: Anotación marcador al nivel de una clase que representa
una implementación de un servicio. Estas clases además deben implementar
la interfaz especificada en el descriptor.
2. @DefaultImplementation: Anotación marcador al nivel de la clase que es
considerada la implementación por defecto de un servicio. Cuando se creen
nuevas instancias del servicio, se crearán a partir de esta implementación, si
explícitamente no se indica otra. Esta clase además debe implementar la
interfaz especificada en el descriptor.
3. @ServiceInfo: El servidor inyecta la meta-información del servicio en un
atributo marcado con esta anotación, en cualquiera de las implementaciones
del servicio. La meta-información inyectada incluye la información en el
descriptor del servicio.
4. @InstanceInfo: Esta anotación provee la misma funcionalidad que la anotación
ServiceInfo, pero sobre servicios de tipo multiple. Incluye la información en el
descriptor del servicio y otra información asociada a la instancia en tiempo de
ejecución, como su identificador de sesión de usuario.
5. @InitMethod: Esta anotación marca un método en una implementación como
un método de inicialización del servicio cuando se crean nuevas instancias.
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TongoKernel usa javassist (Chiba 2008) para identificar las clases anotadas al
inicio del sistema. Javassist es una librería escrita en Java para la manipulación de
bytecode, provee un API paralela al API de introspección de Java pero a nivel del
bytecode. De esta manera es posible identificar las anotaciones sobre las clases
analizando su bytecode y no sobre el mecanismo de descubrimiento de
anotaciones de Java que sucede en tiempo de ejecución, y que requeriría que
todas las clases a analizar ya estuvieran cargadas.

7.4. Cambios a nivel del esquema de comunicación
El esquema de comunicaciones de Tongo funciona ahora sobre el protocolo HTTP
POST, y los datos de las invocaciones y las respuestas viajan como XML en el
cuerpo del mensaje.
La Figura 7.5 muestra el formato XML de un mensaje de solicitud.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<request xmlns="http://tongo.uniandes.edu.co/xsd/request">
<service>serviceName</service>
<method>methodName</method>
<sessionId>sessionId</sessionId>
<arguments>
<argument>
<name>arg1</name>
<value>valueArg1</value>
</argument>
</arguments>
</request>
Figure 7.2 Tongo request message

La solicitud contiene los parámetros de invocación, nombre del servicio, nombre
del método solicitado, identificador de sesión de usuario si es un servicio de
múltiples instancias, y los argumentos del método.
Tongo no soporta tipos complejos en las invocaciones. Pero es posible enviar una
representación en texto de un dato complejo, por ejemplo en XML o en JSON
(JavaScript Object Notation), un formato de intercambio de datos de peso ligero
diseñado para JavaScript pero con soporte del lado de la plataforma Java.
La Figura 7.6 muestra el formato XML de un mensaje de respuesta.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response xmlns="http://tongo.uniandes.edu.co/xsd/response">
<value>message</value>
<code>100</code>
<message>OK</message>
</response>
Figure 7.3 Tongo response message

El mensaje de respuesta es muy similar al formato antes manejado por Tongo, la
modificación en este caso radica en el cambio de protocolo por HTTP POST, y la
estandarización de un esquema XML para definir el formato de la respuesta como
parte del cuerpo del mensaje HTTP POST.
El mensaje XML de respuesta contiene un código de respuesta, un mensaje de
éxito o error, y el valor resultado de la invocación.

7.5. Resumen
En este capítulo fueron presentadas las modificaciones realizadas a la arquitectura
Tongo para soportar la adaptación dinámica. Los cambios principales incluyen el
soporte de hot deployment, la separación de responsabilidades en componentes
independientes, el soporte genérico de anotaciones y el soporte de aspectos.
Además fueron implementadas algunas mejoras al nivel de los servicios Tongo
para incluir el soporte de múltiples implementaciones, y un mecanismo basado en
anotaciones para obtener su meta-información.
Con las modificaciones realizadas sobre la arquitectura, Tongo provee ahora los
artefactos necesarios para iniciar el proceso de diseño e implementación del
framework de adaptación dinámica. Tanto las modificaciones realizadas, como el
diseño e implementación del framework de adaptación dinámica y en general del
mecanismo de adaptación, constituyeron un proceso de retroalimentación continuo
para construir una solución completa de adaptación.
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8. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN
8.1. Introducción
Este capítulo describe la estrategia de solución adoptada y los principios de diseño
más importantes en la construcción del framework de adaptación dinámica. La
estrategia de solución se enmarca en las estrategias de adaptación dinámica
existentes, y en las modificaciones realizadas a la arquitectura Tongo.
El fin principal de la adaptación dinámica es lograr que la arquitectura pueda autoanalizarse y evolucionar en tiempo de ejecución. Esta evolución se da en la
medida en que el sistema sea capaz de permitir modificaciones sin perder
disponibilidad, es decir, el sistema no debe detener su ejecución ante ningún
cambio. Basados en este principio se diseñaron las modificaciones sobre la
arquitectura Tongo descritas en el Capítulo 7, y se diseñaron también el lenguaje
de especificación de las adaptaciones y el framework de adaptación dinámica
descritos en este capítulo.
Este capítulo presenta las estrategias de adaptación dinámica adoptadas para la
solución general de adaptación, el esquema de adaptación dinámica diseñado, el
mecanismo de ejecución de las adaptaciones, la clasificación de eventos y
operaciones de adaptación, y el rol de AOP (Aspect Oriented Programming) como
la estrategia de adaptación base para el framework de adaptación dinámica.

8.2. Esquema de adaptación
Las estrategias de adaptación adoptadas en la solución son lenguajes de
especificación, aspectos y auto adaptación. En esta solución se diseñó un
lenguaje de dominio específico para la especificación de las adaptaciones como
un lenguaje de alto nivel, cercano y natural para los arquitectos y administradores
del sistema que requieran definir escenarios de adaptación. La estrategia de
aspectos fue adoptada como un mecanismo para la detección de eventos de
adaptación que lanza la ejecución de las adaptaciones de una manera aislada a la
arquitectura interna y sin requerir cambios adicionales sobre las aplicaciones
existentes. La estrategia de auto adaptación fue adoptada para permitir la
supervisión y detección de cambios en la arquitectura a través de sensores. Los
sensores también son especificados a través del lenguaje y usan el mecanismo de
ejecución de las adaptaciones construido en el framework.
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El mecanismo general de adaptación se basa en el concepto de las reglas ECA,
Evento, Condición, Acción. En este esquema los eventos son situaciones
específicas que suceden dentro de la arquitectura, sobre el sistema en ejecución,
las condiciones son las que determinan el curso de la adaptación, y las acciones
son las que ejecutan las operaciones de adaptación para realizar los cambios
sobre la arquitectura.
La Figura 8.1 presenta una vista del esquema general de adaptación dinámica
diseñado.

Figura 8.1 Esquema de adaptación dinámica

La adaptación es especificada a través de un DSL (Domain Specific Language), y
mediante un proceso de traducción basado en MDE, es traducida a clases Java y
archivos XML. Este código generado es compilado y finalmente cargado por hot
deployment dentro de TongoDA (Tongo Dynamic Adaptation), un servicio Tongo
del sistema para la adaptación dinámica.
La adaptación especificada en XML y el código de adaptación generado
conforman la base para la ejecución de las adaptaciones. A otro nivel se
encuentran los aspectos Tongo encargados de interceptar los eventos de
adaptación soportados y notificarlos a TongoDA. Con la notificación del evento de
adaptación, TongoDA se encargará de ubicar las adaptaciones registradas que
están interesadas en el evento notificado y ejecutarlas.

70

El esquema para la auto-adaptación es muy similar al esquema general de
adaptación. Sólo que en este caso los aspectos no interceptan un evento, son los
sensores programados los que detectan un cambio sobre el sistema y lanzan la
ejecución de una adaptación. Este esquema es mostrado en la Figura 8.2.

Figura 8.2 Esquema de auto-adaptación

Tanto los sensores, como la condición que evalúan para detectar el cambio en el
sistema, y las operaciones que deben ejecutar ante el cambio detectado, son
especificados a través del DSL de adaptación diseñado. En este caso el proceso
de traducción genera el código del sensor como una clase Java Runnable para
crear un timer programado que será cargado (por hot deployment) e iniciado en
TongoDA. Este sensor monitorea el estado del sistema evaluando una condición
específica, y ejecuta un conjunto de operaciones de adaptación sobre la
arquitectura, cuando la condición se cumple.
8.2.1. Ejecución de las adaptaciones
El mecanismo de ejecución de las adaptaciones al interior de TongoDA es
presentado en la Figura 8.3.

71

Figura 8.3 Mecanismo de ejecución de las adaptaciones en TongoDA.

Una adaptación es ejecutada en TongoDA cuando un aspecto Tongo intercepta un
evento de adaptación y lo notifica a través del AdaptationManager. Existe un
aspecto Tongo implementado por cada evento de adaptación soportado en la
arquitectura, cada aspecto define el pointcut que debe interceptar. Por ejemplo, el
aspecto que intercepta la invocación de métodos sobre servicios especificará un
pointcut sobre los métodos de las clases en TongoServer que se encargan de
atender la solicitud de un método. En el aspecto se define cuando se realizará el
entretejido, si antes o después de la invocación del método interceptado, y se
define el advice con el código de notificación del evento de adaptación al
AdaptationManager.
El AdaptationManager entonces obtiene las adaptaciones registradas en la base
de información en XML con el AdaptationDataManager e identifica las
adaptaciones interesadas en el evento interceptado. La base de información de las
adaptaciones es alimentada con las especificaciones hechas en el DSL, que son
traducidas a XML y cargadas en TongoDA.
Luego el AdaptationManager ejecuta el código de las adaptaciones que están
compuestas de una serie de invocaciones a los actuadores para ejecutar las
operaciones de adaptación necesarias. Los actuadores son clases Java que
realizan una operación de adaptación, a través de invocaciones al servicio del
sistema TongoAdmin que ejecuta los cambios sobre la arquitectura.
El código de adaptación es cargado en TongoDA por hot deployment, debido a
que a medida que se especifican nuevas adaptaciones o se generan cambios en
las adaptaciones registradas, este código debe poder ser instalado y desinstalado
y en tiempo de ejecución dinámicamente.
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En el esquema de auto-adaptación, el código del sensor generado juega el mismo
rol que el código de las adaptaciones Tongo, de tal manera que los sensores
incluyen también invocaciones a los actuadores para ejecutar las operaciones de
adaptación necesarias.
8.2.2. Eventos de adaptación
Los eventos de adaptación son acciones que suceden en el sistema en tiempo de
ejecución y que pueden lanzar una o más adaptaciones. Estos eventos son la
base de la detección de situaciones que producen adaptaciones y son
considerados en la elaboración del lenguaje de adaptación dentro del sistema. Los
eventos son interceptados por un aspecto Tongo que se encarga de notificar el
evento sucedido al AdaptationManager para la ejecución de las adaptaciones
interesadas.

La construcción de nuevos eventos implica la implementación de un nuevo
aspecto Tongo, que debe indicar el componente interno de la arquitectura que se
debe interceptar, así como el momento en el que debe ocurrir la intercepción, es
decir si ocurre antes y/o después del evento. A nivel del lenguaje, para soportar un
nuevo evento hay que agregar una nueva producción gramatical válida a la regla
que especifica los eventos, así como una nueva regla de traducción para construir
la adaptación asociada al evento y esperada por TongoDA.
La Tabla 8.1 muestra los eventos de adaptación soportados en TongoDA.
Tabla 8.1 Eventos de adaptación soportados en Tongo.

Nombre

Parámetros

Puntos de intercepción

activeimplementation

•
•
•
•
•
•
•
•

inactiveimplementation

• Nombre del servicio
• Todos los servicios (*)

create-instance

• Nombre del servicio
• Todos los servicios (*)

load-service
reload-service
unload-service

Nombre del servicio
Todos los servicios (*)
Nombre del servicio
Todos los servicios (*)
Nombre del servicio
Todos los servicios (*)
Nombre del servicio
Todos los servicios (*)
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Intercepta la invocación del método
loadService en TongoLoader.
Intercepta la invocación del método
reloadService en TongoLoader.
Intercepta la invocación del método
unloadService en TongoLoader.
Intercepta la invocación del método
activeImplementation en
TongoRegistry.
Intercepta la invocación del método
inactiveImplementation en
TongoRegistry.
Intercepta la invocación del método
newInstanceFromImpl en
TongoRegistry.

Nombre

Parámetros

Puntos de intercepción

• Nombre del servicio
• Todos los servicios (*)
remove-instance • Nombre del servicio
• Todos los servicios (*)
invoke-method
• Nombre del servicio
• Todos los servicios (*)
• Nombre del método
• Parámetros de
invocación
replace-instance

Intercepta la invocación del método
replaceInstance en TongoRegistry.
Intercepta la invocación del método
removeInstance en TongoRegistry.
Intercepta la invocación del método
processSOAPRequest y
processLocalRequest en la clase
TongoRequestProcessor.

8.2.3. Operaciones de adaptación
Las operaciones de adaptación representan las acciones en el esquema de reglas
ECA, Evento-Condición-Acción. Estas operaciones son granulares y tienen acceso
directo a la arquitectura interna para ejecutar acciones a nivel de los servicios, las
implementaciones y las instancias. Existe un actuador por cada tipo de operación
de adaptación soportada en la arquitectura.
De acuerdo al efecto que cada operación de adaptación causa sobre las
aplicaciones, pueden ser clasificadas como operaciones que afectan el
comportamiento o la estructura de la aplicación, ver Tabla 8.2. La operación de
invocación método sobre un servicio, puede alterar o no el comportamiento de la
aplicación de acuerdo a las operaciones internas ejecutadas en la implementación
propia del método. La operación para obtener el valor de una propiedad en una
instancia de servicio provee información, pero no altera ni el comportamiento ni la
estructura de la aplicación.
Tabla 8.2 Clasificación de las operaciones de adaptación.

Tipo de Operación
Estructura
Comportamiento

Operaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregar un nuevo servicio.
Remover un servicio desplegado.
Reemplazar un servicio desplegado.
Crear una instancia de servicio.
Reemplazar una instancia de servicio.
Remover una instancia de servicio.
Inactivar la implementación de un servicio.
Activar la implementación de un servicio.
Cambiar la implementación por defecto.
Asignar el valor de una propiedad en una
instancia de servicio.
• Invocar un método sobre un servicio.
• Cambiar el tipo de servicio.
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El soporte de nuevas operaciones de adaptación implica la implementación de un
nuevo actuador y el soporte de esta operación internamente en la arquitectura
Tongo. A nivel del lenguaje se debe construir una nueva regla de traducción.
La Tabla 8.3 muestra las operaciones de adaptación soportadas en Tongo, su
propósito principal, motivación, consecuencias y detalles de implementación.
Tabla 8.3 Operaciones de adaptación soportadas.

Operación
1.

Agregar un nuevo
servicio

2.

Reemplazar un
servicio desplegado

Descripción
• Propósito: Dar soporte a una nueva funcionalidad en la
aplicación.
• Motivación: Comúnmente surgen nuevos requerimientos
en el desarrollo de las aplicaciones que deben ser
implementados cuando el sistema ya se encuentra en
ejecución.
• Consecuencias: Un nuevo servicio Tongo se encuentra
desplegado en la aplicación y puede ser usado desde otros
servicios o clientes.
• Implementación: Requiere hacer deploy (hot deploy con
TongoLoader) del nuevo servicio y registrarlo con
TongoRegistry. Es responsabilidad de quien define la
adaptación actualizar los servicios existentes que
dependen del nuevo servicio y agregar el código necesario
para su invocación.
• Propósito: Cambiar la funcionalidad ofrecida por un
servicio Tongo ya desplegado y en funcionamiento.
• Motivación: Es común tener que modificar la
implementación de los servicios de una aplicación por la
corrección de errores, optimizaciones o cambios en la
funcionalidad de negocio resuelta por el servicio.
• Consecuencias: Genera un cambio de comportamiento en
una funcionalidad existente, que puede ser usada desde
puntos diferentes en la aplicación.
• Implementación:
Requiere
hacer
redeploy
con
TongoLoader del servicio modificado. Cuando el servicio es
redesplegado TongoRegistry serializa las instancias
existentes del servicio e intenta restaurarlas una vez el
servicio está disponible nuevamente. El proceso de
restauración no es tolerante a fallos y ante un cambio en la
estructura del servicio que impida restaurar las instancias
antiguas, el proceso es descartado. Si hay cambios en la
estructura del servicio es responsabilidad de quien
implementa la adaptación actualizar el código de los
servicios y/o clientes que lo deben invocar de una manera
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Operación
3.

Remover un servicio
desplegado

4.

Crear una instancia
de servicio

5.

Reemplazar una
instancia de servicio

Descripción
diferente.
• Propósito: Eliminar de la aplicación una funcionalidad
existente y en funcionamiento, sin detener la ejecución del
sistema.
• Motivación: En ocasiones sucede que algunos cambios en
las necesidades de negocio resueltas en una aplicación,
hacen que una funcionalidad ya implementada, deje de ser
relevante a la funcionalidad general ofrecida por el sistema.
• Consecuencias: Puede ocasionar operaciones fallidas
cuando uno o más clientes intentan invocar el servicio
eliminado.
• Implementación: Requiere eliminar las instancias
asociadas al servicio con TongoRegistry, así como el
registro mismo del servicio, para luego realizar un undeploy
con TongoLoader. Es responsabilidad de quien define la
adaptación actualizar los servicios necesarios para remover
cualquier invocación existente al servicio eliminado. De otra
manera estas invocaciones devolverán un código de error a
los clientes que lo solicitan.
• Propósito: Registrar nueva instancia de servicio que
guardará datos de estado específicos de un usuario, en
servicios que soportan múltiples instancias.
• Motivación: Los servicios de múltiples instancias requieren
agregar nuevos registros de usuarios para mantener su
estado.
• Consecuencias: Una nueva instancia de servicio asociada
a un identificador de sesión de usuario particular es
registrada en la aplicación, y los clientes pueden realizar
invocaciones sobre el servicio a partir de este identificador.
• Implementación: Crea a través de TongoRegistry una
nueva instancia de servicio para el identificador de sesión
de usuario indicado. Al momento de la creación se puede
indicar el tipo de implementación a usar si existen múltiples,
sino la instancia se crea a partir de la implementación por
defecto.
• Propósito: Cambiar el comportamiento de una instancia
registrada, al reinstanciarla a partir de una implementación
de servicio diferente.
• Motivación: En un servicio puede ser útil conservar el
estado mantenido por una instancia de servicio existente,
pero querer cambiar su comportamiento por el
implementado en otras de las implementaciones
registradas del servicio.
• Consecuencias: Las invocaciones a un servicio, haciendo
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Operación

Descripción

•

6.

Remover una
instancia de servicio

•
•
•
•

7.

Inactivar la
implementación de
un servicio

•
•

•

•

8.

Activar la
implementación de
un servicio

•
•

•

referencia a la instancia única, o a una instancia de servicio
específica asociada a un identificador de sesión de usuario,
presentan un comportamiento diferente.
Implementación: Reemplaza una instancia de servicio por
una nueva con una implementación diferente. Ubica en
TongoRegistry la instancia de servicio requerida (con
identificador de sesión de usuario si es un servicio con
múltiples instancias) y la reinstancia con la implementación
indicada, transfiere el estado de la instancia anterior a la
nueva instancia.
Propósito: Eliminar una instancia de servicio registrada.
Motivación: Los servicios de múltiples instancias requieren
eliminar las instancias asociadas a usuarios de los que ya
no se requiere guardar estado.
Consecuencias: Posteriores invocaciones al servicio
asociadas al identificador de usuario eliminado, generarían
un error en la aplicación.
Implementación: Elimina con TongoRegistry la instancia
asociada a un identificador de sesión usuario indicado.
Propósito: Inactivar una implementación de servicio
registrada para que nuevas instancias no puedan ser
creadas bajo esta implementación.
Motivación:
Es
posible
querer
inactivar
una
implementación de un servicio por un período de tiempo
para evitar la creación de nuevas instancias bajo el modo
de comportamiento descrito en la implementación.
Consecuencias: Nuevas instancias bajo la implementación
no pueden ser creadas. Las instancias existentes de esta
implementación son reinstanciadas con la implementación
por defecto registrada para el servicio.
Implementación: Requiere marcar en TongoRegistry una
de las implementaciones del servicio como inactiva, la
operación no se realiza si se trata de la implementación por
defecto. Reinstancia las instancias de la implementación a
la implementación por defecto del servicio.
Propósito: Activar una implementación de servicio
registrada antes inactiva, para que nuevas instancias
puedan ser creadas bajo esta implementación.
Motivación: Posterior a la inactivación de la
implementación de un servicio, podría ser requerido
activarla nuevamente para que puedan ser creadas nuevas
instancias bajo esta implementación.
Consecuencias: Nuevas instancias bajo la implementación
pueden ser creadas nuevamente.

77

Operación

9.

Cambiar la
implementación por
defecto

10. Obtener el valor de
una propiedad en
una instancia de
servicio

11. Asignar el valor de
una propiedad en
una instancia de
servicio

Descripción
• Implementación: Activa una implementación del servicio
antes inactivada con TongoRegistry.
• Propósito: Cambiar la implementación por defecto de un
servicio para la creación de instancias.
• Motivación: Es requerido cambiar la implementación con
la que se crean por defecto las instancias de un servicio,
cuando no es especificada una implementación particular.
• Consecuencias: Las nuevas instancias creadas que no
especifiquen una implementación, serán instanciadas con
la nueva implementación por defecto.
• Implementación: Cambia la implementación por defecto
de un servicio por otra de sus implementaciones con
TongoRegistry, de tal manera que nuevas instancias
creadas sin indicar una implementación específica, usarán
ésta al momento de instanciación. En este proceso se
reinstancian las instancias de la antigua implementación
por defecto, a la nueva.
• Propósito: Obtener información sobre los atributos de
estado mantenidos en una instancia de servicio.
• Motivación: En muchas operaciones de negocio
implementadas en los servicios de una aplicación, se
puede requerir información de entrada obtenida de otro
servicio.
• Consecuencias: El valor obtenido puede ser usado en la
operación que lo solicitó.
• Implementación: Ubica en TongoRegistry la instancia de
servicio requerida (con identificador de usuario si es un
servicio de múltiples instancias) e invoca el método getter
para la propiedad indicada. Falla si el método no existe
publicado para el servicio.
• Propósito: Asigna el valor para un atributo mantenido en
una instancia de servicio.
• Motivación: En muchas operaciones de negocio
implementadas en los servicios de una aplicación, es
necesario actualizar el valor de un atributo en una instancia
de otro servicio.
• Consecuencias: El valor del atributo es actualizado, este
cambio de valor puede generar otros cambios de
comportamiento en los clientes o servicios que usan este
dato.
• Implementación: Ubica en TongoRegistry la instancia de
servicio requerida (con identificador de sesión de usuario si
es un servicio de múltiples instancias) e invoca el método
setter para la propiedad indicada actualizando su valor.
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Operación
12. Invocar un método
sobre un servicio

13. Cambiar el tipo de
servicio

Descripción
• Propósito: Consumir una funcionalidad expuesta en un
servicio Tongo desplegado.
• Motivación: Como parte de las funcionalidades
implementadas en servicios o clientes, es necesario invocar
funcionalidades expuestas en otros servicios.
• Consecuencias: De acuerdo a las operaciones internas
ejecutadas en la implementación propia del método
invocado, se pueden generar cambios de comportamiento
en la aplicación.
• Implementación: Ubica en TongoRegistry la instancia de
servicio requerida (con identificador de usuario si es un
servicio de múltiples instancias) e invoca el método
indicado, con los argumentos especificados para la
invocación.
• Propósito: Cambiar el comportamiento de un servicio
Tongo desplegado.
• Motivación: Es posible que un servicio que soporta
múltiples instancias quiera eliminar la información de sus
usuarios registrados y quiera exponer un comportamiento
genérico independiente del estado, o por el contrario, un
servicio de instancia única volver a comportarse como un
servicio de múltiples instancias.
• Consecuencias: De acuerdo al tipo de cambio, se
generará un cambio de comportamiento en la forma que el
servicio maneja sus instancias registradas.
• Implementación: Ubica en TongoRegistry el servicio
desplegado y cambia su tipo. Si el cambio es de unique a
multiple recibe el identificador de sesión de usuario que
asignará a la instancia única existente que creará, si es de
multiple a unique crea la instancia única para el servicio.

8.3. Relación entre AOP y el framework de adaptación dinámica
AOP es la estrategia de adaptación base para el desarrollo del framework de
adaptación dinámica. En Tongo los aspectos asocian un evento de adaptación en
la arquitectura, y realizan la notificación del evento a TongoDA. Un aspecto define
la clase y el método a interceptar, el código del aspecto (el advice), es insertado
de una manera no intrusiva sobre los métodos de las clases interceptadas.
TongoDA usa el mecanismo genérico de aspectos y el soporte de anotaciones
definido en TongoKernel, utilizando las modificaciones descritas en el Capítulo 7.
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El framework de aspectos en Tongo realiza el proceso de entretejido a través de la
modificación del bytecode de las clases interceptadas. En un comienzo, durante la
evaluación de un framework de aspectos a usar para la intercepción de los
eventos de adaptación, AspectJ fue elegido como la herramienta para implementar
este soporte en el esquema de adaptación. Sin embargo, durante el desarrollo se
encontró una restricción a nivel de seguridad que impedía entretejer clases que
estuvieran definidas en cargadores de clases diferentes, padres o delegados1.
En el caso de Tongo, las clases destino que se deben entretejer se encuentran al
nivel de las clases del sistema en TongoKernel. Los aspectos que detectan los
eventos de adaptación se encuentran en TongoDA, que es un servicio Tongo del
sistema con un cargador de clases propio, hijo en la jerarquía del cargador de
clases de TongoKernel. Por lo tanto los aspectos y las clases a entretejer se
encuentran definidos en cargadores de clases diferentes. Adicionalmente, era
necesario garantizar un nivel alto de dinamismo en el proceso de entretejido, no
era adecuado realizar un proceso de compilación de los aspectos en tiempo de
desarrollo para luego desplegar en el sistema las clases de TongoKernel
modificadas. Debido además a que estas clases son externas a TongoDA y
centrales para la arquitectura Tongo, esta modificación no era adecuada.
Las anteriores fueron las razones que llevaron a tomar la decisión de implementar
un mecanismo propio de aspectos definido en TongoKernel. Este fue
implementado como un mecanismo de AOP genérico a Tongo y que puede ser
usado desde cualquier servicio.
Los aspectos Tongo son incluidos como parte de TongoDA. El siguiente reto
presentado se debió al hecho de que TongoKernel es un componente central de la
arquitectura Tongo, y sus clases ya se encuentran cargadas en el sistema, en el
momento en que los aspectos que las interceptan son construidos. Esta condición
requirió además dar soporte al entretejido en tiempo de ejecución en el
mecanismo de aspectos genérico de TongoKernel.
Cuando el sistema inicia, TongoKernel lee las clases anotadas con la anotación
@TongoAspect y las registra en el cargador de aspectos TongoAspectsLoader,
éste instancia las clases de los aspectos y realiza el proceso de entretejido sobre
las clases destino en el pointcut especificado. TongoAspectsLoader mantiene un
registro de los aspectos construidos y realiza el proceso de entretejido a través de
la modificación de bytecode de las clases destino. El proceso de entretejido se da
en tiempo de carga, o en tiempo de ejecución (ver Figura 8.4):
1

La restricción es detallada en The AspectJtm Development Environment Guide. Load-time
Weaving Requirements. Disponible en http://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/devguide/ltwrules.html
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Figura 8.4 Detalle del proceso de entretejido

• Tiempo de carga: Este tipo de entretejido se da cuando el aspecto intercepta
una clase en el mismo cargador de clases, es decir, una clase que se encuentra
registrada al mismo servicio Tongo. En este caso, la clase a entretejer no ha
sido cargada en la JVM porque hace parte de un servicio Tongo aún no
desplegado. TongoKernel modifica el bytecode de la clase interceptada a través
del uso de la librería de instrumentación de bytecode javassist (Chiba 2008), y
lo registra al cargador de clases del servicio, de modo que a la primera petición
de la clase, el cargador de clases devolverá el bytecode modificado y no el
bytecode original contenido en el jar de clases del servicio.
• Tiempo de ejecución: Este tipo de entretejido es construido sobre la técnica de
HotSwap y es implementado con javassist (Chiba 2008). Esta técnica está
basada en Java Platform Debugger Architecture (JPDA) y con ésta es posible
modificar el bytecode de una clase que ya está cargada en la JVM. Este tipo de
entretejido se usa sobre las clases del sistema en TongoKernel que ya han sido
cargadas cuando se construyen los aspectos en TongoDA.
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El proceso de entretejido inserta el código adicional en la clase destino. Los
aspectos Tongo indican a través de métodos anotados, los poincuts a interceptar y
si la intercepción se debe dar antes o después de la ejecución propia del método.

8.4. Resumen
En este capítulo se describieron los componentes principales del framework de
adaptación dinámica, los principios de diseño más importantes, el mecanismo de
adaptación, de detección de eventos y de ejecución de las adaptaciones.
El framework de adaptación dinámica es construido sobre la base de AOP, y
soporta las estrategias de entretejido en tiempo de carga y tiempo de ejecución,
usando el mecanismo genérico de aspectos y el soporte de anotaciones definido
en TongoKernel.
Fueron varios los retos enfrentados en el diseño y la implementación del
framework de adaptación dinámica, especialmente en el diseño del soporte de
aspectos requerido. También implicó un proceso importante de abstracción de los
conceptos relacionados a la adaptación dinámica, para que fueran reflejados
correctamente, tanto en el lenguaje de especificación en un alto nivel, como en los
artefactos de adaptación de bajo nivel implementados en el framework.
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9. FRAMEWORK DE ADAPTACIÓN DINÁMICA
9.1. Introducción
El framework de adaptación dinámica está basado en AOP (Aspect Oriented
Programming) y es implementado como un servicio Tongo del sistema. Usa el
soporte de anotaciones y aspectos definido en la arquitectura Tongo.
En este capítulo se describen los detalles de implementación y arquitectura del
framework de adaptación dinámica, sus componentes principales, el servicio del
sistema TongoDA, el esquema de ejecución de las adaptaciones y algunos
códigos de ejemplo para cada uno de los artefactos de adaptación en la
arquitectura.

9.2. El framework de adaptación dinámica
El framework de adaptación dinámica es construido como un servicio Tongo del
sistema, llamado TongoDA (Tongo Dynamic Adaptation). Este servicio expone una
interfaz para la carga y descarga de adaptaciones en XML y soporta un
mecanismo de hot deployment para el código de las adaptaciones y los sensores.
Implementa los aspectos Tongo para la detección de eventos y el mecanismo de
ejecución de las adaptaciones.
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Figura 9.1 Arquitectura TongoDA

Los siguientes son los componentes principales que hacen parte de TongoDA:
•

TongoAspect: Los aspectos Tongo interceptan los eventos de adaptación y
los notifican al AdaptationManager. Detectan el evento en las reglas ECA
(Evento-Condición-Acción).

•

AdaptationManager: Recibe una notificación por la detección de un evento
de adaptación. Ubica las adaptaciones interesadas en el evento detectado y
ejecuta el código de adaptación para cada una. Usa el
AdaptationDataManager para obtener las adaptaciones registradas, y
TongoDALoader para instanciar el código de adaptación que debe ser
ejecutado.

•

DeployDAListener: Implementa el mecanismo de hot deployment para el
código generado de las adaptaciones y los sensores. Usa TongoDALoader
para registrar, actualizar y remover las clases de adaptación y los sensores.

•

TongoDALoader: Carga e instancia las clases de adaptación y los sensores.
Inicia los sensores como un temporizador (timer), una tarea programa que se
ejecuta cada cierto período de tiempo. Este tiempo es especificado como un
parámetro propio del sensor.

•

AdaptationDataManager: Administra la base de información de adaptaciones
especificadas en XML.
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•

TongoAdaptation: Son las clases que internamente evalúan las condiciones
y ejecutan las operaciones de adaptación a través de los actuadores.
Implementa la condición y la acción en las reglas ECA (Evento-CondiciónAcción). Esta clase es generada por un mecanismo de traducción desde el
lenguaje de adaptación.

•

TongoSensor: Monitorea el estado del sistema para la ejecución de una
adaptación. Es una clase que extiende de TimerTask, una tarea programada
ejecutada de acuerdo a una frecuencia de tiempo especificada que evalúa una
condición en el sistema y ejecuta las operaciones de adaptación a través de
los actuadores. Esta clase es generada por un proceso de traducción a partir
de la definición especificada en el lenguaje de adaptación.

•

TongoActuator: Los actuadores ejecutan acciones simples sobre la
arquitectura. Estas acciones son las operaciones de adaptación soportadas
que afectan la estructura o el comportamiento de las aplicaciones. Ejecuta las
acciones en las reglas ECA (Evento-Condición-Acción).

9.3. Servicio TongoDA
TongoDA es un servicio Tongo del sistema. Expone una interfaz con métodos para
cargar y descargar las adaptaciones especificadas en XML.
La Figura 9.2 muestra el descriptor del servicio TongoDA.
<service xmlns="http://tongo.uniandes.edu.co/xsd/service">
<name>tongoDA</name>
<interface-class>uniandes.tongo.tongoda.ITongoDA</interface-class>
<service-type>unique</service-type>
<auto-initialize>true</auto-initialize>
<parameters>
<parameter>
<name>dataFolder</name>
<value>data/services/tongoDA/data</value>
</parameter>
<parameter>
<name>deployFolder</name>
<value>data/dadeploy</value>
</parameter>
</parameters>
</service>
Figura 9.2 Arquitectura TongoDA
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Como parámetros del servicio se especifican:
•
•

dataFolder, directorio donde se encuentran las adaptaciones especificadas en
XML.
deployFolder, directorio de despliegue para las clases generadas de las
adaptaciones y los sensores.

Para poder realizar las adaptaciones es necesario habilitar el mecanismo de
HotSwap en el servidor, para soportar el proceso de entretejido de aspectos en
tiempo de ejecución. En el descriptor general del servidor server.xml se debe
especificar el parámetro hotswap-enabled en true.

9.4. Ejecución de las adaptaciones
El AdaptationManager carga las adaptaciones en XML y las almacena en el
directorio de datos configurado en el descriptor del servicio. Recibe una
notificación por un evento detectado y ejecuta las adaptaciones interesadas en el
evento. Por cada adaptación obtiene la clase de la adaptación instanciada de
TongoDALoader y construye el contexto de la adaptación para luego ejecutarla.
Las clases de las adaptaciones y los sensores son cargadas en un cargador de
clases propio delegado del cargador de clases de TongoDA. Este cargador de
clases independiente es necesario para soportar el mecanismo de hot deployment
sobre las adaptaciones y los sensores.
TongoDALoader carga e instancia las clases de las adaptaciones dinámicas
especificadas y de los sensores.
La Figura 9.3 presenta una vista simplificada del diseño detallado del mecanismo
de ejecución de las adaptaciones en TongoDA.
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Figura 9.3 Diseño detallado de la ejecución de las adaptaciones

9.5. Actuadores
Los actuadores realizan invocaciones al servidor para ejecutar las operaciones de
adaptación a través del servicio del sistema TongoAdmin. Estas invocaciones
pueden ser locales o remotas de acuerdo a los parámetros de invocación
especificados en el actuador.
Los actuadores reciben sus parámetros de ejecución en el TongoActuatorContext
y ejecutan la operación de adaptación para la que fueron implementados.
La Figura 9.4 presenta el diseño detallado de los actuadores por cada operación
de adaptación en la arquitectura. Existe una fábrica de actuadores que inicializa
cada actuador de acuerdo a la operación de adaptación especificada, un actuador
abstracto base que contiene algunos métodos comunes, y una interfaz
ITongoActuator que todos los actuadores deben implementar y que define los
métodos generales invocados desde las clases de adaptación y los sensores.
Todos los actuadores usan el servicio TongoAdmin para ejecutar su operación de
adaptación en el servidor.
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Figura 9.4 Actuadores

9.6. Aspectos Tongo
Los aspectos Tongo son clases anotadas con @TongoAspect. Los métodos son
anotados con @Before o @After de acuerdo al tipo de intercepción que se quiera
realizar. Como parámetro por defecto de estas dos anotaciones se especifica el
pointcut de intercepción como una expresión ‘OR’ de joinpoints, compuesto cada
uno por el nombre completo de la clase, y el nombre del método.

El cuerpo de los métodos anotados con @Before o @After representan el advice
en el aspecto. Un código con la invocación por reflexión de estos métodos será
insertado antes o después del cuerpo del método interceptado en la clase destino,
de acuerdo al tipo de anotación indicada en el método del aspecto.
La clase TongoJoinPoint es recibida como parámetro de los métodos anotados
con @Before o @After, y contiene los datos específicos del joinpoint interceptado.
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Esta clase incluye la signatura del método, la instancia específica interceptada, y
los argumentos del método como un arreglo de objetos.
TongoAspectsLoader construye el TongoJoinPoint con la información del método
interceptado, e inserta el código que obtiene la instancia del aspecto registrado y
que luego invoca por reflexión el método del aspecto anotado, con el
TongoJoinPoint construido como argumento.
El fragmento de código en la Figura 9.5 muestra un aspecto que intercepta la
invocación de un método sobre un servicio Tongo, y notifica el evento detectado al
AdaptationManager.

@TongoAspect
public class InvokeMethodAspect {
@Before("uniandes.tongo.server.request.TongoRequestProcessor.processSOAPRequest
|| uniandes.tongo.server.request.TongoRequestProcessor.processLocalRequest")
public void beforeProcessRequest(TongoJoinPoint joinPoint) {
// Notifica el evento detectado
…
}
@After("uniandes.tongo.server.request.TongoRequestProcessor.processSOAPRequest
|| uniandes.tongo.server.request.TongoRequestProcessor.processLocalRequest")

public void afterProcessRequest(TongoJoinPoint joinPoint) {
// Notifica el evento detectado
…
}
}
Figura 9.5 Aspecto Tongo que intercepta invocaciones de métodos sobre servicios

9.7. Adaptaciones Tongo
Las adaptaciones Tongo son clases cuyo código es generado de acuerdo a las
adaptaciones especificadas en el lenguaje de adaptación. Estas clases deben ser
anotadas con @TongoAdaptaption, indicando el nombre de la adaptación como
parámetro de la anotación. Pueden definir un atributo anotado con
@AdaptationContext que será inyectado por el AdaptationManager después de
instanciar la clase de adaptación. Este contexto contiene la información del
joinpoint interceptado, nombre de servicio, nombre de método y argumentos de
invocación.
Las clases de adaptación deben además definir métodos anotados con
@BeforeDA o @AfterDA. Son estos métodos los que finalmente contienen las
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invocaciones a los actuadores y serán invocados de acuerdo al tipo de
intercepción notificada por el aspecto, antes o después de la invocación del evento
interceptado.
El fragmento de código presentado en la Figura 9.6 es un ejemplo de la estructura
básica de una clase de adaptación.
@TongoAdaptation(adaptationName="asignarTarea")
public class AsignarTareaAdaptation {
@AdaptationContext
private ExecutionContext context;
@AfterDA
public void afterAdaptation() {
// Invoca los actuadores para ejecutar las operaciones de
// adaptación
…
}
}
Figura 9.6 Ejemplo de una clase de adaptación Tongo

9.8. Sensores Tongo
Los sensores deben ser clases anotadas con @TongoSensor y deben especificar
una frecuencia de ejecución, un período de tiempo que le indicará a
TongoDALoader cómo programar el hilo de ejecución. TongoDALoader instancia
la clase del sensor y arranca un timer que se ejecutará de acuerdo a la frecuencia
de tiempo indicada en el sensor.
La frecuencia de ejecución indicada en el sensor es una expresión, y sigue el
siguiente patrón:
[días] [horas] [minutos] [segundos]
Cada parte de la expresión debe ser un valor numérico y deben ir separadas entre
sí por un espacio en blanco.
Las clases de los sensores además deben extender de la clase Java TimerTask, e
implementar el método run. En este método los sensores evalúan una condición
del sistema e invocan los actuadores para ejecutar las operaciones de adaptación
necesarias, cuando se cumpla la condición.
Continuando con nuestro ejemplo de asignación de tareas, podría programarse un
sensor que monitoree la carga de trabajo para un participante específico. En el
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método run del sensor debería invocarse un método que obtenga la asignación
actual del participante, y si este valor retornado es igual a un valor específico
determinado, podría por ejemplo, fijar una alerta adicional al registro del
participante. Fijar la alerta, se traduce en este caso como la invocación al actuador
que implementa la operación de adaptación de invocación de métodos sobre
servicios. Este es un caso de adaptación por cambios en el contexto del sistema.
El fragmento de código presentado en la Figura 9.7 es un ejemplo de un sensor
que se ejecuta una vez al día.
@TongoSensor(frequency="1 0 0 0")
public class TareasAsignadasSensor extends TimerTask {
/**
* @see java.util.TimerTask#run()
*/
@Override
public void run() {
// Invoca los actuadores para ejecutar las operaciones de
// adaptación
…
}
}
Figura 9.7 Ejemplo de sensor Tongo

9.9. Resumen
El framework de adaptación dinámica fue implementado sobre la base del soporte
de anotaciones y el mecanismo de aspectos definidos en la arquitectura Tongo.
Las anotaciones fueron utilizadas en el framework para identificar los diferentes
artefactos de adaptación, aspectos, clases de adaptación y sensores. El
mecanismo de aspectos le ha permitido al framework entretejer las clases
interceptadas, agregando el código de notificación del evento detectado para la
ejecución de las adaptaciones dinámicas.
El framework de adaptación fue implementado como un servicio Tongo llamado
TongoDA que expone métodos para la carga y descarga de adaptaciones
especificadas en XML. Los componentes principales en TongoDA comprenden los
aspectos Tongo, las clases de adaptación y los sensores, el AdaptationManager,
la base de información de las adaptaciones especificadas, el mecanismo interno
de hot deployment para adaptaciones y sensores, y los actuadores para ejecutar
las operaciones de adaptación soportadas.
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El framework de adaptación dinámica le ha dado la posibilidad a la arquitectura
Tongo de adaptar los servicios sin tener que detener la ejecución del sistema. Con
el mecanismo de adaptación diseñado es posible adaptar dinámicamente una
aplicación Tongo de una manera aislada, y sin afectar el funcionamiento general
del sistema ni de otros servicios desplegados.
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10.

UNA APROXIMACIÓN BASADA EN MODELOS
PARA LA ADAPTACIÓN DINÁMICA EN TONGO

10.1. Introducción
Este capítulo presenta la estrategia de adaptación basada en lenguajes de
especificación dentro del contexto del framework de adaptación dinámica
TongoDA. Para esto detalla los criterios de diseño del lenguaje, así como las
tecnologías y herramientas utilizadas para crear el mismo.
La estructura de este capítulo es la siguiente: la segunda sección presenta una
justificación para el uso de lenguajes de especificación dentro de Tongo, la
sección tres presenta las características de diseño del lenguaje de adaptación, la
sección cuatro introduce la forma como se mapearon los conceptos de la
adaptación al lenguaje, e introduce las reglas ECA (Evento-Condición-Acción), la
sección cinco introduce el lenguaje base para modelar arquitecturas Tongo y como
se relaciona con el lenguaje de adaptación, la sección seis presenta la forma cómo
se integra el lenguaje con el framework de adaptación y por último la sección siete
presenta la implementación del lenguaje y las herramientas usadas para ello.

10.2. Justificación
En el capitulo anterior se presentó la construcción de un framework que cubre las
necesidades básicas de adaptación y que está enmarcado dentro de las
estrategias de aspectos y auto-adaptación. Con este sistema, un desarrollador o
un arquitecto puede definir a bajo nivel escenarios de adaptación. Sin embargo la
construcción de este framework introdujo nuevos conceptos que no conocen otros
usuarios de las adaptaciones como los administradores, y que agregan
complejidad al proceso de definición de nuevos escenarios.
Para poder soportar adaptaciones dinámicas en Tongo se incluyeron varios
conceptos nuevos dentro del sistema, como: aspectos para modificar clases e
incluir mecanismos de intercepción de eventos, actuadores para ejecutar las
operaciones de adaptación, así como varios administradores de adaptaciones y
aspectos que pueden no ser relevantes para la definición de las reglas de
adaptación pero que se deben comprender para poder definir adaptaciones dentro
de TongoDA. Por eso se decidió incluir una estrategia de más alto nivel para que
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el usuario final pueda definir las adaptaciones de una manera aislada a la
complejidad inherente de realizar las mismas en el sistema.
Para esto, se decidió buscar una forma de mapear los conceptos del dominio de la
adaptación a modelos a través de un lenguaje que permita expresar reglas de
adaptación que son directamente traducibles a los aspectos y adaptaciones Tongo
y que finalmente son registradas en el framework de adaptación. Esta
aproximación está basada en las ideas establecidas por (Milewski and Roberts
2005) donde citan la similitud de las aproximaciones basadas en aspectos y en
modelos, pues la separación de conceptos puede ser expresada a través de
modelos independientes para las diferentes preocupaciones transversales. Lo cual
es una abstracción de la idea de encapsulamiento de preocupaciones en aspectos
y coincide con lo planteado también en (Schmidt 2006).

10.3. Características de diseño del lenguaje de adaptación
La primera decisión de diseño fue la forma de representación del lenguaje, si iba a
ser textual o gráfico, para esto se decidió que era mejor una aproximación textual
pues las reglas iban a incluir evaluación de condiciones cuya expresión era más
natural en un lenguaje de este tipo. Además un lenguaje textual ofrece la ventaja
de poder funcionar independientemente de un IDE y de tener una evolución más
fácil de construir que uno gráfico, así como de utilizar herramientas existentes tipo
grep o diff para revisar los cambios entre versiones de los diferentes scripts.
Otra razón que reforzó la decisión de utilizar un lenguaje textual es que un
lenguaje de expresión de adaptaciones puede ser complementario o ayudar a
extender un lenguaje de descripción de arquitecturas (ADL), los cuales en su
mayoría han sido tradicionalmente lenguajes textuales. En su representación
interna la idea de una representación basada en XML fue descartada porque la
expresividad del lenguaje resultaba algo limitada y no natural.
Como principio de diseño se deja claro que una prioridad del lenguaje era
responder específicamente a los intereses propios del dominio usando una
aproximación donde prima la búsqueda de simplicidad sin olvidar durante todo el
proceso la restricción de tener que producir los componentes de la forma
adecuada para ser incluidos tanto dentro de TongoDA, así como dentro de la
arquitectura Tongo.
La siguiente decisión de diseño grande era qué modelar, para lo cual se decidió
trabajar con dos lenguajes diferentes, primero un lenguaje de dominio especifico
(DSL) propio de la adaptación que permite expresar las adaptaciones dinámicas
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llamado (TongoDAL) y luego un pequeño lenguaje de descripción de arquitecturas
(ADL) llamado TongoADL que permite realizar validaciones sobre el estado del
sistema en tiempo de ejecución, generar los servicios que componen el mismo, y
en escenarios futuros realizar simulaciones de adaptaciones sobre la arquitectura.
A continuación se presentan las características de diseño propias de cada
lenguaje siguiendo la metodología propuesta por (Tolvanen 2006) y presentada en
el capítulo 4.

10.4. Descripción de adaptaciones dinámicas en Tongo
(TongoDAL)
Durante el estudio del estado del arte en adaptación dinámica de arquitecturas de
software, así como durante la construcción de la estrategia de solución se
identificaron los eventos y las operaciones de adaptación que eran característicos
y específicos para Tongo y que son la base para la construcción de los escenarios
de adaptación.
Tabla 10.1 Relación entre eventos de adaptación y operaciones de adaptación

Evento de adaptación
load-service
reload-service
unload-service
active-implementation
inactive-implementation
create-instance
replace-instance
remove-instance
invoke-method

Operación de adaptación
Agregar un nuevo servicio.
Reemplazar un servicio desplegado.
Remover un servicio desplegado.
Activar la implementación de un servicio.
Inactivar la implementación de un servicio.
Crear una instancia de servicio.
Reemplazar una instancia de servicio.
Remover una instancia de servicio.
Invocar un método sobre un servicio.
Cambiar la implementación por defecto.
Asignar el valor de una propiedad en una
instancia de servicio.
Cambiar el tipo de servicio.

En esta tabla se puede apreciar que muchos de los eventos detectados tienen
operaciones de adaptación equivalentes como consecuencia. Tener este grado de
equivalencia ayuda a construir una terminología base utilizando las palabras
claves de los eventos que se tratan de mantener para garantizar la coherencia del
lenguaje.
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Además de diseñar una forma de expresar los eventos y operaciones de
adaptación, un lenguaje de descripción de adaptaciones requiere una forma de
expresar condiciones, para ello se decidió basarse en el concepto de reglas ECA
(Evento-Condición-Acción).

10.4.1.

Reglas Evento-Condición-Acción

Las reglas ECA surgieron dentro del contexto de las bases de datos activas para
describir comportamientos reactivos. Una regla ECA se puede definir como
“cuando un evento ocurre, chequea la condición y si ésta se cumple, ejecuta la
acción" (Dittrich, Gatziu et al. 1995). Este tipo de reglas ha sido utilizado en
diversos escenarios como en el manejo de flujos de trabajo, procesos de negocio,
arquitecturas dirigidas a eventos, motores de reglas y en sistemas decisión.
En el contexto de la adaptación dinámica, las reglas ECA se identifican de la
siguiente manera: el evento es una situación específica que sucede dentro de la
arquitectura Tongo en tiempo de ejecución y corresponde a un evento de
adaptación, la condición determina el curso de ejecución de la adaptación, y la
acción corresponde a la ejecución de una o más operaciones de adaptación para
llevar a cabo los cambios sobre la arquitectura.

10.4.2. Diseño de TongoDAL
La sintaxis del lenguaje es definida en términos de los artefactos de la arquitectura
y de los conceptos principales de adaptación dinámica. Para esto el lenguaje
define primero el concepto de escenarios de adaptación (scenario) que puede
estar compuesto por adaptaciones (adaptation) que responden a eventos
notificados por el sistema, o a sensores (sensor) que están continuamente
revisando y esperando para actuar.
A continuación se presenta un fragmento de código que representa la adaptación
dinámica especificada para el escenario de notificación de alerta por carga de
trabajo. En este ejemplo podemos identificar claramente la estructura definida por
el lenguaje así: En 1 se especifica la información del evento a interceptar. En 2 se
construye un contexto general para la adaptación donde se pueden definir
variables simples o variables que guardan el resultado de la invocación de un
método en un servicio Tongo. En 3 se define se definen las reglas que se van a
ejecutar y si aplican antes o después del evento interceptado. En 4 se definen
como tal las reglas que corresponden a la evaluación de una condición y la
ejecución de un conjunto de acciones.
scenario notificacionCargaTrabajo
adaptation adaptacionAsignacionTareas with params idTarea
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when invoke-method in asignadorTareas on asignarTarea
read as follows
var valorMinimo = 2;
var valorMaximo = 8;
var participante = manejadorTareas.getParticipante(idTarea);
var cargaTrabajo = participantes[participante].getTareas();
endread
after apply rule cargaTrabajoMinima;
after apply rule cargaTrabajoMaxima;
endadaptation
endscenario
rule cargaTrabajoMinima
on cargaTrabajo < valorMinimo;
do participantes.asignarMensajeAlerta("Asignacion minima.");
endrule
rule cargaTrabajoMaxima
on cargaTrabajo >= valorMaximo;
do participantes.asignarMensajeAlerta("Asignacion maxima.");
endrule
Figura 10.1 Adaptación de notificación de alerta por carga de trabajo

Las reglas se definen independientemente de los escenarios para poder ser
utilizadas por otras adaptaciones, esto haría creer que hay un problema pues se
necesitaría un scope global para analizar los resultados. Sin embargo, esto no
representa ningún problema dado que el contexto se construye previo a la
ejecución de la regla, sin embargo la validación estricta de las variables no se
puede chequear previamente.
Como una medida para la simplificación del lenguaje, se tomaron las siguientes
decisiones de diseño:
• Tipos de datos simples (alfanumérico y numérico).
• Variables no tipadas.
• Las condiciones son especificadas como expresiones relacionales simples
no anidadas.
• No hay estructuras de control cíclicas para definir las acciones.
• Las invocaciones de métodos sobre servicios Tongo son soportadas
directamente para facilitar la lectura en el lenguaje.
La siguiente figura muestra un fragmento del modelo MDA construido para el
mecanismo de adaptación dinámica a partir del lenguaje de definición y que
constituye la base para las validaciones y traducción posterior.
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Figura 10.2 Fragmento del modelo construido a partir de TongoDAL

10.4.3.

Sensores

Con la base construida para expresar las adaptaciones, expresar sensores
constituye una simple extensión de la gramática para incluir las palabras clave y el
tiempo entre evaluación de las condiciones. A continuación se presenta un
ejemplo simple de la definición de un sensor.
sensor isSessionAlive with params userId
every 60 seconds
read as follows
var isSession = sessionService[userId].getId();
endread
before apply rule notifyUsers;
endsensor
rule notifyUsers
on isSession == 0;
do sessionService.notify(“Session Timeout”);
endrule
Figura 10.3 Fragmento de la definición de una sensor en TongoDA
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10.5. Lenguaje de definición de arquitecturas en Tongo
(TongoADL)
En el contexto de este trabajo surgió la necesidad de tener una descripción de la
arquitectura para interactuar con el modelo de la adaptación y realizar así
validaciones de las arquitecturas en ejecución durante la especificación de las
adaptaciones. Además un modelo de la arquitectura se podría complementar
posteriormente con otros modelos para expresar otro tipo de preocupaciones o
restricciones no funcionales que actualmente no existen en la plataforma como
seguridad, calidad de servicio, etc.
La definición de TongoADL puede ser utilizada para construir aplicaciones a partir
de la descripción de la arquitectura, además complementándose con otros
modelos se pueden llegar a generar arquitecturas que desde su definición ya
tengan capacidades como la adaptación dinámica. Otro propósito de la definición
de la arquitectura es permitir labores de simulación, sin embargo esto no fue parte
del alcance de este trabajo.
TongoADL describe la arquitectura Tongo en términos de sus elementos básicos.
Una aplicación está compuesta por servicios y sus dependencias que pueden ser
servicios del sistema o servicios de negocio. Un servicio define una interfaz y
puede tener múltiples implementaciones, tiene un tipo de servicio y algunos
parámetros que pueden determinar información de configuración como de
comportamiento, a continuación se puede apreciar un ejemplo en el que
claramente se pueden identificar estos elementos:
application example
service logonService uses TongoBPEL, UserService
interface uniandes.logon.ILogonService
implementation uniandes.logon.LogonService
type unique
params
ldapURL = "10.122.44.56";
authType = "strict";
endparams
endservice
endapplication
Figura 10.4 Fragmento ADL de la definición de una aplicación Tongo

Una revisión de este ADL frente a otros lenguajes de descripción de arquitecturas
no es del todo viable pues el propósito de este lenguaje es claramente más
específico y centrado al contexto de arquitecturas orientadas a servicios y
específicamente a Tongo. Sin embargo, hay una influencia clara de algunas ideas
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de xADL (Dashofy, van der Hoek et al. 2001), en el concepto de extensibilidad a
partir de otros modelos y de ACME (Garlan, Monroe et al. 1997) a la hora de
definir los parámetros como llave-valor que aunque tiene una menor riqueza
semántica permite estar preparados para nuevas definiciones que no cambien
considerablemente el lenguaje y para un posible intercambio con otros ADL.
La idea de diseño de TongoADL es cercana a las ideas planteadas en (Volter
2008), donde el autor dice que dada la variedad de arquitecturas que existen y la
facilidad actual para crear pequeños lenguajes, es mejor construir lenguajes
específicos que aporten a la riqueza semántica de cada arquitectura a tratar, que
definir un lenguaje abstracto y adaptar la descripción de arquitecturas
heterogéneas al mismo.

10.6. Traducción y relación con el framework de adaptación
Los scripts de adaptación son procesados a través de un mecanismo de
transformación implementado sobre una estrategia de MDE (Model Driven
Engineering). La adaptación y los sensores especificados son traducidos a XML y
la condición y la acción a ejecutar son traducidas a un archivo fuente Java, para
posteriormente ser compiladas y cargadas dinámicamente al framework de
adaptación. Los artefactos producidos finalmente son procesados por los aspectos
Tongo que notifican los eventos ocurridos a TongoDA y si las condiciones se
cumplen se ejecutan las acciones sobre la arquitectura, ver Figura 10.4.

Figura 10.5 Definición e integración del lenguaje con el framework de adaptación
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Con respecto al lenguaje de descripción de arquitecturas, el modelo construido se
usa con dos propósitos, primero para hacer una prevalidación modelo a modelo de
los elementos definidos frente a los establecidos en el script de adaptación para
con ello determinar problemas de definición de las adaptaciones. Y en segunda
instancia para generar aplicaciones a partir de la definición de la arquitectura.
Para generar algunos de los artefactos de la arquitectura, por ejemplo archivos
binarios Jar entre otros hay algunos problemas pues las herramientas de modelos
están enfocadas a transformaciones Modelo a Modelo (M2M) o Modelo a Texto
(M2T). Por lo tanto se decidió hacer una traducción a un script de Apache Ant que
básicamente es una definición textual basada en XML que ejecuta una serie de
pasos para construir arquitecturas adaptables a partir de la descripción de la
arquitectura y la definición de las adaptaciones. Ver figura.

Figura 10.6 Ciclo de generación de aplicaciones Tongo dinámicamente adaptables

10.7. Implementación
Para la implementación del lenguaje, de los modelos y de los artefactos de
traducción se utilizo el framework OpenArchitectureware (oAW) (Volter 2007). Esta
herramienta basada en el marco de referencia de modelos de modelos de eclipse
(EMF) permite crear fácilmente lenguajes a partir de definiciones gramaticales con
la ventaja de que construye modelos ECore durante el proceso.
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Para esto oAW cuenta con un conjunto de herramientas como el lenguaje Xtext
que básicamente es un lenguaje de gramáticas en forma extendida de BackusNaur que permite además de describir la sintaxis concreta (lenguaje) describir la
sintaxis abstracta (modelo). En la siguiente figura se puede ver un fragmento de la
definición gramatical en Xtext de TongoADL.

Figura 10.7 Fragmento de la gramática de TongoADL en Xtext

Con las definiciones gramaticales oAW permite generar un editor a la manera de
plugin de Eclipse que incluye iluminación de palabras clave, validación de sintaxis
y validación de restricciones que son definidas en un lenguaje llamado Check y
que permiten construir modelos aún más estrictos. Para este caso en particular se
utilizo Check para validar ciertas reglas básicas como que no se repitieran
nombres de adaptación y nombres de reglas en la definición de TongoDAL, y
nombres de servicios en la definición de TongoADL. Además también se dejo
disponible como utilidad una invocación a Check para restringir que no se
permitan definir adaptaciones sobre servicios que no existan en el modelo de la
arquitectura.
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Figura 10.8 Ejemplo de validación en Check para nombres vacios o repetidos de servicios
en TongoADL

Finalmente con el editor se pueden construir modelos correctos que van a ser
transformados en los artefactos esperados. Para la transformación oAW cuenta
con un lenguaje llamado XPand2 que permite crear plantillas de traducción de
modelos a texto. Para el caso de los lenguajes de este capitulo la integración se
hizo con la construcción de tres transformaciones, para TongoDAL se usa una
transformación para generar el descriptor de las adaptaciones (XML) y otra para
generar una clase Java concreta de la adaptación como tal. Para el caso de
TongoADL se usa transformación que convierte la definición de la arquitectura a
un script ANT que puede ser utilizado para construir la estructura de archivos de la
misma.

Figura 10.9 Fragmento corto de transformación de modelo a texto usando XPand2
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10.8. Resumen
En este capítulo se presento una justificación para incluir la estrategia de
lenguajes de especificación en el framework de adaptación TongoDA, se
presentaron además las principales decisiones de diseño a la hora de construir
dos lenguajes, uno para definir adaptaciones y otro para describir arquitecturas.
Se expuso además la forma como ambos lenguajes producen elementos que se
integran con el framework de adaptación. Finalmente se incluyo una breve
explicación de las herramientas utilizadas para la implementación del lenguaje.
El lenguaje definido en este capítulo no es un lenguaje directamente ejecutable ni
interpretable por Tongo, sino que utiliza la estrategia de generación de código para
construir aspectos Java y así aprovechar el soporte existente de aspectos y
adaptaciones en TongoKernel y TongoDA.

104

11. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
11.1. Introducción
Las estrategias de adaptación dinámica implementadas fueron evaluadas
mediante el uso de la metodología para evaluación de arquitecturas ATAM (The
Architecture Tradeoff Analysis Methodology). La evaluación fue realizada sobre la
base de un caso práctico de adaptación, el sistema para la asignación de tareas
presentado previamente en este documento con dos escenarios específicos de
adaptación dinámica.
La metodología aplicada comprende la identificación de los atributos de calidad
más importantes en la arquitectura. Estos atributos son expresados a través de la
construcción de árboles de utilidad con el propósito de ayudar a definir escenarios
de prueba y poder determinar el estado de estos atributos de calidad en la
arquitectura. Posteriormente, se realizó el análisis de los resultados y se
obtuvieron algunas conclusiones de la evaluación.
En este capítulo se presenta la estrategia de evaluación basada en ATAM y el
caso de evaluación base para la adaptación dinámica. Se describen también los
pasos en el proceso de evaluación y el análisis de los resultados obtenidos.

11.2. Estrategia de evaluación
La estrategia de evaluación para probar el mecanismo de adaptación dinámica
implementado se basa en ATAM - The Architecture Tradeoff Analysis
Methodology, una metodología cuyo propósito es evaluar las consecuencias de las
decisiones arquitecturales a la luz de los requerimientos sobre los atributos de
calidad (Kazman, Klein et al. 2000).
Un atributo de calidad es una propiedad del sistema de la cual se juzgará su
calidad. Los requerimientos de atributos de calidad, tales como desempeño,
seguridad, flexibilidad, disponibilidad y usabilidad tienen una influencia significativa
sobre la arquitectura de un sistema (SEI 2008).
Los requerimientos de atributos de calidad pueden ser especificados usando
escenarios de prueba. Los escenarios proveen un vehículo para concretizar los
atributos de calidad y representan ejemplos específicos de usos del sistema. Los
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árboles de utilidad proporcionan un soporte a la definición de escenarios en un
mecanismo top-down para lograr traducir las necesidades de negocio de un
sistema en escenarios de prueba más concretos (Kazman, Klein et al. 2000).
Como resultado del análisis de un proceso ATAM, se pueden obtener los
siguientes factores de evaluación (Bianco, Kotermanski et al. 2007):
• Riesgos: Decisiones arquitecturales que podrían crear problemas futuros sobre
algún atributo de calidad.
• No-Riesgos: Decisiones arquitecturales que resultan apropiadas en el contexto
del atributo de calidad que afectan.
• Consecuencias (tradeoffs): Decisiones arquitecturales que tienen un efecto
sobre uno o más atributos de calidad.
• Puntos de sensibilidad: Propiedad de uno o más componentes, crítica para
lograr un requerimiento de atributo de calidad particular.
La estrategia de aplicación de ATAM en este trabajo consiste en la identificación
de los atributos de calidad y la definición de los escenarios de prueba para
establecer los requerimientos de los atributos de calidad en términos de estímulos
y respuestas, a través de la construcción de árboles de utilidad.

11.3. Atributos de calidad
Los atributos de calidad considerados para evaluar la estrategia de adaptación
dinámica implementada son: flexibilidad, adaptación, disponibilidad, desempeño,
seguridad y consistencia (ver Figura 11.1).
El atributo de calidad de adaptación es el más importante para garantizar la
funcionalidad de la estrategia de adaptación dinámica implementada. Sobre este
atributo se generan escenarios de prueba para evaluar la expresividad en la
especificación de las adaptaciones y la ejecución de las operaciones de
adaptación soportadas en la arquitectura.
El atributo de calidad de disponibilidad del sistema se ve alterado por el de
adaptación. La disponibilidad se puede ver en riesgo por fallas o cambios en el
software que está funcionando que requieren nuevos despliegues. La adaptación
mejora la disponibilidad, dado que proporciona la posibilidad de hacer cambios
sobre el software, o corregir errores sin detener la ejecución del sistema.
El atributo de calidad de flexibilidad hace referencia a la capacidad en Tongo de
modificar la arquitectura de una manera controlada, sin que se requieran grandes
cambios a nivel estructural. Para lograr el nivel de flexibilidad adecuado, una
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arquitectura debe estar compuesta por componentes independientes, con
responsabilidades definidas, y debe proveer los mecanismos necesarios para
llevar a cabo los cambios externos requeridos.
El análisis del desempeño permite evaluar si el mecanismo de adaptación
implementado afecta el tiempo de respuesta en las invocaciones a los servicios
Tongo desplegados, es decir si ese tiempo adicional requerido para llevar a cabo
las adaptaciones es aceptable respecto al desempeño general del sistema.
Los atributos de calidad de seguridad y consistencia no fueron abordados.
Proporcionar mecanismos de garantía a los requerimientos no funcionales de
seguridad y consistencia de las adaptaciones dinámicas está fuera del alcance de
este trabajo.

Figura 11.1 Árbol de utilidad para especificar los atributos de calidad.
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El árbol de utilidad para el atributo de calidad de adaptación puede ser abierto
para especificar la evaluación de las operaciones de adaptación soportadas. En
este caso, las operaciones de adaptación probadas serán las relacionadas a los
casos 1 y 2 del escenario de adaptación general propuesto en la siguiente sección
(ver Figura 11.2).

Figura 11.2 Árbol de Utilidad para la Adaptación.
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11.4. Caso de adaptación
El escenario de adaptación ha sido diseñado y construido con el fin de probar las
capacidades del mecanismo de especificación de adaptaciones y del framework
de adaptación dinámica construido.
11.4.1.

Descripción general del escenario de adaptación

El escenario general de adaptación se implementa sobre un sistema para la
asignación de tareas. En este escenario existe una base de tareas registradas, un
registro de participantes, y un módulo para la asignación de tareas. Los clientes
pueden agregar nuevas tareas, registrar nuevos participantes y solicitar la
asignación de las tareas al asignador. Los participantes registrados también
pueden consultar sus datos, y consultar sus tareas asignadas y terminadas.
La implementación de este escenario de adaptación incluye la implementación de
cuatro servicios Tongo de negocio: Manejador de Tareas, Participantes,
Manejador de Participantes, y Asignador de Tareas (ver Figura 11.3).

Figura 11.3 Arquitectura del escenario base de adaptación

•

Manejador de Tareas: Servicio Tongo de tipo unique. Administra las tareas
registradas. Invoca el servicio Participantes para actualizar el registro de una
tarea terminada.
El servicio provee las siguientes funcionalidades: Registrar una nueva tarea,
registrar la asignación de una tarea, terminar una tarea, y consultar tareas por
identificador, nombre, estado, participante asignado, etc.
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•

Manejador de Participantes: Servicio Tongo de tipo unique. Administra la
información de los participantes registrados. Invoca el servicio Participantes
para crear el registro de un nuevo participante, como una nueva instancia.
El servicio provee las siguientes funcionalidades: Registrar un nuevo
participante, y consultar los participantes registrados.

•

Participantes: Servicio Tongo de tipo multiple. Este servicio mantiene una
instancia por cada participante registrado, maneja la información de cada
participante y mantiene el registro de tareas asignadas y tareas terminadas.
Sobre este registro particular, cada participante podrá ingresar para consultar
sus datos y asignaciones.
El servicio provee las siguientes funcionalidades: Consultar información del
participante, registrar una tarea asignada, registrar una tarea terminada,
consultar las tareas asignadas y finalizadas.

•

Asignador de Tareas: Servicio Tongo de tipo unique. Es responsable de
asignar las tareas registradas. Invoca el servicio Manejador de Tareas para
actualizar el estado de la tarea asignada, y el servicio Participantes para
actualizar el registro de carga de trabajo por la asignación de la nueva tarea.
El servicio provee las siguientes funcionalidades: Asignar tarea.

11.4.2.

Vista del despliegue de servicios

La Figura 11.4 presenta una vista del directorio de despliegue Tongo con los
servicios desplegados.
• data/services: Directorio de despliegue general de servicios. Sobre este
directorio se realiza el hot deployment de servicios Tongo.
• data/dadeploy: Directorio de despliegue de las clases de adaptación
dinámica y los sensores. Este directorio es configurado en el descriptor del
servicio TongoDA para realizar hot deployment de adaptaciones y
sensores. Contiene un directorio interno llamado adaptations donde deben
desplegarse las clases de adaptación y los sensores.
• data/info: Directorio base para almacenar la información de tareas y
participantes registrados. Los datos de cada participante son almacenados
como XML independientes, de acuerdo al número de documento de
identidad, asociado como el identificador de sesión de usuario en cada
instancia del servicio.
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• data/tongoDA/data/adaptations: Directorio interno donde el servicio
TongoDA guarda las adaptaciones especificadas en XML. Estas son
cargadas a TongoDA después del proceso de traducción de las
adaptaciones definidas en TongoADL.

Figura 11.4 Estructura de despliegue para el caso de adaptación.
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Adicionalmente a los servicios de negocios requeridos para implementar el
escenario general de adaptación, deben ser desplegados también otros servicios
del sistema:
•
•
•

TongoUDDI: Servicio de directoro para el registro de los servicios Tongo.
TongoAdmin: Servicio del sistema que ejecuta las operaciones de adaptación
hacia el interior de la arquitectura.
TongoDA: Servicio del sistema para la ejecución de las adaptaciones dinámicas
especificadas.

11.4.3.

Caso 1: Notificación de alerta por carga de trabajo

Este caso de adaptación se basa en un mínimo y un máximo de asignación de
carga de trabajo recomendado, medido por el número de tareas asignadas a un
participante. Es un caso de adaptación por intercepción de llamados. Cuando una
nueva tarea es asignada, el sistema verifica si la carga de trabajo del participante
asignado se encuentra por debajo del mínimo o por encima del máximo
recomendado, y registra una alerta al participante con un mensaje que describa la
situación específica. Esta alerta debe ser eliminada cuando las condiciones de
asignación cambien (ver Figura 11.5).

Figura 11.5 Caso 1. Notificación de alerta por carga de trabajo

Evento de adaptación interceptado: invoke-method.
Operaciones de adaptación ejecutadas:
• Operación 10: Obtener el valor de una propiedad en una instancia de
servicio.
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• Operación 11: Asignar el valor de una propiedad en una instancia de
servicio.
• Operación 12: Invocar un método sobre un servicio.
Flujo de Eventos:
1. Especificar una adaptación dinámica para interceptar en after el método
asignarTarea del servicio asignadorTareas. La Figura 11.6 muestra el
XML de especificación de la adaptación.
2. Consultar el participante asignado a la tarea, tras la asignación. El
identificador de la tarea asignada se puede encontrar como parte del
contexto de la adaptación, dado que es un argumento del método
interceptado asignarTarea (Operación de adaptación 12).
3. Consultar la carga de trabajo del participante asignado (Operación de
adaptación 10).
4. Actualizar el mensaje de alerta para el participante, si la asignación de
carga de trabajo está por debajo del mínimo recomendado o por encima del
máximo, con un mensaje que describa la situación (Operación de
adaptación 11).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<adaptation name="asignarTarea">
<operation>invoke-method</operation>
<service>asignadorTareas</service>
<method>asignarTarea</method>
</adaptation>
Figura 11.6 XML generado para la adaptación del caso 1

11.4.4.

Case 2: Asignadores múltiples

En este caso la adaptación se da porque se requiere agregar al sistema nuevas
técnicas para la asignación de tareas. Es un caso de adaptación por extensión de
la arquitectura. Las nuevas técnicas de asignación son agregadas al sistema como
nuevas implementaciones del servicio Asignador de Tareas (ver Figura 11.7)
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Figura 11.7 Caso 2. Asignadores múltiples

Las nuevas técnicas de asignación de tareas soportadas son:
1. Carga: Asigna la tarea al participante con menor carga de trabajo registrada
para garantizar que sea atendida en el menor tiempo posible.
2. Conocimiento: Asigna la tarea a participantes con disponibilidad que
registren la misma área de conocimiento de la tarea registrada. Esta
asignación tiene en cuenta la competencia del participante para resolver la
tarea.
En este caso el servicio Asignador de Tareas debe ser redesplegado para agregar
las nuevas implementaciones de cada técnica de asignación de tareas por tipo de
tarea. El redespliegue de este servicio es el evento que debe lanzar la adaptación.
Evento de adaptación interceptado: reload-service.
Operaciones de adaptación ejecutadas:
• Operación 2: Reemplazar un servicio desplegado.
• Operación 4: Crear una instancia de servicio.
• Operación 13: Cambiar el tipo de servicio.
Flujo de Eventos:
1. Modificar el servicio asignadorTareas para agregar una nueva
implementación por cada tipo de tarea, como una nueva técnica de
asignación. Este servicio es modificado por hot deployment.
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2. Especificar una adaptación dinámica para interceptar en after el
redespliegue, reload-service del servicio asignadorTareas (ver Figura
11.8)
3. Cambiar el tipo del servicio asignadorTareas, de unique a multiple
(Operación de adaptación 13).
4. Crear una instancia del servicio asignadorTareas por cada implementación
nueva registrada, una instancia del asignador por cada tipo de tarea
(Operación de adaptación 4).
5. La adaptación lanza el redespliegue del servicio manejadorTareas. La
versión modificada de este servicio incluye el soporte para los nuevos tipos
de tareas. Esta nueva versión es localizada en un directorio local y es
referenciada desde el actuador como parámetro para el redespliegue
(Operación de adaptación 2).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<adaptation name="asignadorMultiple">
<operation>reload-service</operation>
<service>asignadorTareas</service>
</adaptation>
Figura 11.8 XML generado para la adaptación del caso 2

11.5. Escenarios ATAM
La Tabla 11.1 muestra los escenarios ATAM para los atributos de calidad
definidos.
Tabla 11.1 Escenarios ATAM.

Atributo de Calidad
Escenario 1. Flexibilidad,
Disponibilidad

Escenario 2. Flexibilidad,

Escenario
• Fuente: Desarrollador de aplicaciones Tongo.
• Estímulo: Un nuevo servicio Tongo debe ser
agregado al sistema sin que sean requeridos cambios
estructurales que afecten la arquitectura, y sin que el
sistema deba detener su ejecución.
• Artefacto: Componente TongoKernel.
• Ambiente: El servidor ha iniciado, y los servicios ya
se encuentran desplegados en el sistema.
• Respuesta: El nuevo servicio Tongo es desplegado
en el sistema y puede ser invocado por otros servicios
o clientes. El despliegue del nuevo servicio no requirió
detener el sistema y no afectó el funcionamiento de
otros servicios desplegados.
• Medida de la respuesta: En el 100% de los casos.
• Fuente: Desarrollador de aplicaciones Tongo.
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Atributo de Calidad
Disponibilidad

Escenario 3. Adaptación
• Expresividad de las
adaptaciones.

Escenario 4. Adaptación
• Operación de adaptación:
Invocar un método sobre
un servicio.

Escenario 5. Adaptación
• Operación de adaptación:

Escenario
• Estímulo: Un servicio Tongo debe ser actualizado sin
que sean requeridos cambios estructurales que
afecten la arquitectura, y sin que el sistema deba
detener su ejecución.
• Artefacto: Componente TongoKernel.
• Ambiente: El servidor ha iniciado, y los servicios ya
se encuentran desplegados en el sistema.
• Respuesta: El servicio Tongo desplegado es
actualizado. Una nueva invocación al servicio
actualizado puede comprobar el cambio de
comportamiento asociado a la modificación del
servicio.
• Medida de la respuesta: En el 100% de los casos.
• Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
• Estímulo: Un cambio en el sistema (nueva
funcionalidad o cambio de comportamiento) requiere
especificar una adaptación dinámica para aplicar los
cambios sin detener el servidor.
• Artefacto: Servicio TongoDA.
• Ambiente: El servidor ha iniciado, y los servicios ya
se encuentran desplegados en el sistema.
• Respuesta: El sistema provee un mecanismo de alto
nivel para expresar las adaptaciones en un lenguaje
natural para los desarrolladores.
• Medida de la respuesta: Las adaptaciones dinámicas
pueden ser especificadas en un lenguaje de alto nivel
sin requerir tareas de programación a nivel del código.
• Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
• Estímulo: Como parte del caso de adaptación 1, es
necesario consultar el participante asignado a una
tarea, después de su asignación.
• Artefacto: Actuador InvokeMethod en TongoDA.
• Ambiente: El servidor ha iniciado, y el caso de
adaptación 1, Notificación de alerta por carga de
trabajo, va a ser ejecutado.
• Respuesta: El actuador InvokeMethod es ejecutado
como parte del código en la clase de adaptación
TongoAdaptation.
• Medida de la respuesta: Se puede encontrar un
registro de la invocación del actuador en el log del
sistema.
• Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
• Estímulo: Como parte del caso de adaptación 1, es
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Atributo de Calidad
Obtener el valor de una
propiedad en una
instancia de servicio.

Escenario

•
•
•
•

Escenario 6. Adaptación
• Operación de adaptación:
Asignar el valor de una
propiedad en una
instancia de servicio.

•
•
•
•
•
•

Escenario 7. Adaptación
• Operación de adaptación:
Cambiar el tipo de
servicio.

•
•

•
•
•
•

necesario obtener el valor de la propiedad
tareasAsignadas del servicio participantes.
Artefacto:
Actuador
GetInstanceProperty
en
TongoDA.
Ambiente: El servidor ha iniciado, y el caso de
adaptación 1, Notificación de alerta por carga de
trabajo, va a ser ejecutado.
Respuesta: El actuador GetInstanceProperty es
ejecutado como parte del código en la clase de
adaptación TongoAdaptation.
Medida de la respuesta: Se puede encontrar un
registro de la invocación del actuador en el log del
sistema.
Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
Estímulo: Como parte del caso de adaptación 1, es
necesario asignar un valor a la propiedad
mensajeAlerta del servicio participantes.
Artefacto:
Actuador
SetInstanceProperty
en
TongoDA.
Ambiente: El servidor ha iniciado, y el caso de
adaptación 1, Notificación de alerta por carga de
trabajo, va a ser ejecutado.
Respuesta: El actuador SetInstanceProperty es
ejecutado como parte del código en la clase de
adaptación TongoAdaptation.
Medida de la respuesta: Se puede encontrar un
registro de la invocación del actuador en el log del
sistema.
Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
Estímulo: Como parte del caso de adaptación 2, es
necesario cambiar el tipo de servicio del
asignadorTareas para soportar múltiples instancias,
asociadas a las nuevas técnicas de asignación
soportadas.
Artefacto:
Actuador
ChangeServiceType
en
TongoDA.
Ambiente: El servidor ha iniciado, y el caso de
adaptación 2, Asignadores Múltiples, va a ser
ejecutado.
Respuesta: El actuador ChangeServiceType es
ejecutado como parte del código en la clase de
adaptación TongoAdaptation.
Medida de la respuesta: Se puede encontrar un
registro de la invocación del actuador en el log del
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Atributo de Calidad

Escenario 8. Adaptación
• Operación de adaptación:
Crear una instancia de
servicio.

Escenario

•
•

•
•
•
•

Escenario 9. Adaptación
• Operación de adaptación:
Reemplazar un servicio
desplegado.

•
•
•
•
•
•

Escenario 10. Desempeño

•
•
•
•
•

sistema, y se puede comprobar el cambio en el tipo de
servicio a través de la consola Tongo Inspector (ver
Figura 11.9).
Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
Estímulo: Como parte del caso de adaptación 2, es
necesario crear una instancia por cada nueva
implementación
desplegada
en
el
servicio
asignadorTareas.
Artefacto: Actuador CreateServiceInstance en
TongoDA.
Ambiente: El servidor ha iniciado, y el caso de
adaptación 2, Asignadores Múltiples, va a ser
ejecutado.
Respuesta: El actuador CreateServiceInstance es
ejecutado como parte del código en la clase de
adaptación TongoAdaptation.
Medida de la respuesta: Se puede encontrar un
registro de la invocación del actuador en el log del
sistema, y se puede comprobar la creación de las
nuevas instancias a través de la consola Tongo
Inspector (ver Figura 11.9).
Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
Estímulo: Como parte del caso de adaptación 2, es
necesario redesplegar el servicio manejadorTareas.
Artefacto: Actuador ReloadService en TongoDA.
Ambiente: El servidor ha iniciado, y el caso de
adaptación 2, Asignadores Múltiples, va a ser
ejecutado.
Respuesta: El actuador ReloadService es ejecutado
como parte del código en la clase de adaptación
TongoAdaptation.
Medida de la respuesta: Se puede encontrar un
registro de la invocación del actuador en el log del
sistema, y se puede comprobar el cambio de
comportamiento en posteriores invocaciones del
servicio manejadorTareas.
Fuente: Desarrollador de adaptaciones Tongo.
Estímulo: Un evento de adaptación es detectado por
un aspecto Tongo en el sistema, en tiempo de
ejecución.
Artefacto: TongoAspect en TongoDA.
Ambiente: El servidor ha iniciado y una adaptación
dinámica va a ser ejecutada.
Respuesta: El mecanismo de adaptación dinámica no
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Atributo de Calidad

Escenario
degrada el desempeño del sistema.
• Medida de la respuesta: El tiempo adicional
requerido para llevar a cabo las adaptaciones
dinámicas no excede los dos segundos.

Figura 11.9 Tongo Inspector para el caso de adaptación 2.

11.6. Análisis de resultados
Los resultados obtenidos del análisis de algunos escenarios de prueba han sido
agrupados, dado que hacen referencia a un objetivo de negocio similar, y las
decisiones de diseño asociadas son las mismas.
El siguiente es el análisis de los resultados obtenidos en la prueba de cada
escenario ATAM.
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Tabla 11.2 Análisis de los escenarios 1 y 2.

Análisis de los escenarios 1 y 2
Resumen

Objetivo de Negocio

Atributo de Calidad
Decisiones de diseño

Riesgos

Tradeoffs

Un nuevo servicio Tongo, o la modificación de uno existente,
debe ser desplegada en el sistema sin que grandes cambios
estructurales sean requeridos en la arquitectura y sin detener
la ejecución del sistema.
Facilitar la implementación y modificación de servicios Tongo
de una manera dinámica que no requiera detener el sistema
para desplegar los cambios.
Flexibilidad, Disponibilidad.
• Implementación de un componente independiente en la
arquitectura para la carga de servicios.
• Implementación de un componente independiente en la
arquitectura
para
el
registro
de
servicios,
implementaciones e instancias.
• Implementación del mecanismo de hot deployment para
realizar despliegues de servicios Tongo sin detener la
ejecución del servidor.
• Implementación de múltiples cargadores de clases, uno
por cada servicio, para hacer posible la implementación del
mecanismo de hot deployment.
• El nuevo servicio desplegado, o los cambios sobre uno
existente, pueden tener una implementación errónea y el
sistema puede notificar un error al intentar desplegarlos.
• El nuevo hilo de ejecución encargado de detectar los
cambios sobre el directorio de despliegue agrega una
carga extra a la ejecución del sistema.

Tabla 11.3 Análisis del escenario 3.

Análisis del escenario 3
Resumen

Objetivo de Negocio
Atributo de Calidad
Decisiones de diseño

Riesgos

Las adaptaciones dinámicas deben ser expresadas a través
de un lenguaje de alto nivel para los administradores del
sistema. No se deben requerir tareas de programación
adicional a nivel del código.
Expresividad en las adaptaciones dinámicas.
Adaptación.
• Un lenguaje de dominio específico DSL fue diseñado para
expresar las adaptaciones dinámicas.
• Se requirió un proceso de traducción para generar los
artefactos de adaptación necesarios a partir del script
escrito en TongoADL, y se deben desplegar en TongoDA.
• El lenguaje de adaptación debe ser lo suficientemente
claro y completo para expresar todas las opciones de
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Tradeoffs

adaptación soportadas por el sistema.
• El proceso de traducción agrega un punto más de riesgo al
proceso de especificación de las adaptaciones dinámicas.

Tabla 11.4 Análisis de los escenarios 4 al 9.

Análisis de los escenarios 4 al 9
Resumen
Objetivo de Negocio

Atributo de Calidad
Decisiones de diseño

Riesgos

Tradeoffs

Las operaciones de adaptación soportadas son ejecutadas
como parte de una adaptación dinámica especificada.
Facilitar la ejecución de operaciones de adaptación que
alteren la estructura o el comportamiento de las aplicaciones
desplegadas, sin detener el sistema.
Adaptación
• El sistema soporta operaciones de adaptación sobre la
arquitectura y éstas pueden ser ejecutadas mediante un
mecanismo genérico basado en actuadores para llevar a
cabo las adaptaciones.
• Si la ejecución de la operación de adaptación falla, el
sistema no tiene la capacidad de recuperarse y la
adaptación es cancelada.
• Las adaptaciones no son transaccionales y un error en su
implementación puede causar inconsistencias en el
sistema.
• La notificación del evento de adaptación, y el mecanismo
de ejecución de las adaptaciones dinámicas en sí mismo
ocasiona una carga extra para el sistema.

Tabla 11.5 Análisis del escenario 10.

Análisis del escenario 10
Resumen

Objetivo de negocio
Atributo de Calidad
Decisiones de diseño

Este escenario considera la medida del desempeño del
proceso completo requerido para la adaptación dinámica.
Desde el momento en que el evento de adaptación es
detectado, hasta que las operaciones de adaptación son
ejecutadas en el sistema.
La ejecución de las adaptaciones dinámicas especificadas no
debe degradar el desempeño del sistema.
Desempeño
• Buena parte de la carga adicional requerida para
implementar el mecanismo de adaptación dinámica fue
localizada al inicio del sistema. La construcción de los
aspectos Tongo, el proceso de entretejido y la carga de las
adaptaciones y sensores desplegados son procesos que
suceden al inicio del sistema.
• El tiempo adicional requerido para ejecutar las
adaptaciones dinámicas se localiza en tres puntos
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•

•

Riesgos

•

Tradeoffs

•

diferentes: En la detección y notificación del evento
interceptado, en la ubicación de los actuadores invocados
en la clase de adaptación, y en la ejecución propia de las
operaciones de adaptación.
En las mediciones realizadas, el tiempo extra requerido
para la detección y la notificación del evento interceptado
no es significativo. Esto debido a que las clases que
notifican el evento han sido entretejidas con el código de
notificación al inicio del sistema, y en tiempo de ejecución
esta notificación es sólo una invocación a un método.
La ejecución de las operaciones de adaptación en los
actuadores toma más tiempo. Este tiempo va a depender
del número y tipo de las operaciones de adaptación
ejecutadas como parte de la adaptación. En las
mediciones realizadas, para los casos 1 y 2 la ejecución de
las adaptaciones tomó 213 y 672 milisegundos
respectivamente.
Si la adaptación no está bien definida, es posible que la
ejecución de las operaciones de adaptación a través de los
actuadores degrade el desempeño del sistema.
El mecanismo de adaptación dinámica tiene un costo en
desempeño, en la detección y notificación de los eventos
de adaptación, y en la ejecución de las operaciones de
adaptación. Pero si las adaptaciones no fueran dinámicas,
el desarrollador que implementa los cambios debería
detener la ejecución del sistema, realizar los cambios, e
iniciar de nuevo el servidor, perdiendo por lo tanto
disponibilidad.

Como conclusiones, podemos establecer lo siguiente:
Tabla 11.6 Conclusiones del análisis de resultados.

Conclusiones del Análisis
Riesgos

No Riesgos

• Comprometer el desempeño del sistema por el tiempo
extra requerido para la ejecución de las adaptaciones
dinámicas.
• Comprometer la consistencia del sistema por la ejecución
de adaptaciones dinámicas con errores, debido a que no
son transaccionales.
• Comprometer la seguridad del sistema por no proveer
mecanismos de autorización sobre las fuentes de las
adaptaciones.
• No lograr el nivel de claridad requerido para expresar las
adaptaciones dinámicas en el DSL.
• El mecanismo de adaptación dinámica construido es una
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Tradeoffs

Puntos de sensibilidad

garantía de disponibilidad para el sistema.
• La flexibilidad conseguida como base para la adaptación
dinámica, ha hecho de la arquitectura Tongo una
arquitectura más robusta, configurable y extensible.
• La ejecución inicial de algunas de las operaciones de
entretejido en el sistema, contribuye al desempeño de las
aplicaciones en tiempo de ejecución.
• El mecanismo de anotaciones le permite a Tongo
identificar artefactos de la arquitectura para implementar
otros mecanismos como la inyección de dependencias o la
invocación automática de métodos.
• El mecanismo de aspectos implementado en la
arquitectura Tongo provee la flexibilidad de expresar
preocupaciones
transversales
de
una
manera
modularizada.
• Degradar el desempeño del sistema por el tiempo extra
requerido para la detección y notificación de los eventos de
adaptación, y la ejecución de las adaptaciones dinámicas.
• Arriesgar la consistencia del sistema por adaptaciones
dinámicas que generan cambios fallidos en el sistema, o
cambios incompletos debido a que las adaptaciones no
son transaccionales.
• La especificación de las adaptaciones dinámicas no
funciona bajo un sistema de autorización que garantice
confianza en la fuente de la adaptación. Esta inseguridad
podría guiar el sistema a condiciones inconsistentes dado
que las operaciones de adaptación soportadas
proporcionan acceso a operaciones sensibles y de alto
riesgo para la arquitectura.
• Componentes
independientes
y
separación
de
responsabilidades para garantizar el nivel de flexibilidad
requerido para definir operaciones de adaptación
granulares y aisladas.
• Hot deployment como base para la adaptación dinámica.
• Soporte de aspectos, con un mecanismo de entretejido
dinámico en tiempo de ejecución, para garantizar la
notificación de eventos de adaptación, de clases que ya
han sido cargadas en el sistema cuando se realiza el
proceso de construcción de los aspectos desplegados.
• Definición del lenguaje de especificación de las
adaptaciones TongoDAL para garantizar un alto nivel de
expresividad y facilitar la ejecución de las adaptaciones
dinámicas en el sistema.
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11.7. Resumen
Los casos de adaptación presentados, y el seguimiento de la metodología de
evaluación para probar tanto el mecanismo de especificación de las adaptaciones
como el framework de adaptación dinámica, han permitido identificar los mayores
riesgos y beneficios obtenidos como resultado de las decisiones de diseño
tomadas durante el desarrollo del trabajo.
Los atributos de calidad de consistencia y seguridad no son garantizados como
parte de este trabajo, y constituirían una importante contribución a la arquitectura
como trabajo futuro. La garantía de seguridad debería implementarse como parte
del diseño de un mecanismo genérico de seguridad sobre la arquitectura Tongo.
La consistencia debería implementarse teniendo en cuenta los principios básicos
usados en la implementación de TongoTM, un servicio Tongo del sistema que
permite garantizar la transaccionalidad en la orquestación de servicios Tongo
como parte de un script TongoBPEL.
La pérdida de desempeño causada como consecuencia del tiempo extra requerido
para la detección y notificación de los eventos de adaptación no es muy
significativa. Sin embargo, el tiempo extra para la ejecución de las operaciones de
adaptación si puede representar un riesgo para el desempeño. Este tiempo
depende principalmente de la definición de la adaptación, específicamente del
número y la complejidad de las operaciones de adaptación que hagan parte de
cada adaptación dinámica especificada.
Las ganancias logradas en flexibilidad, adaptación y disponibilidad sobre la
arquitectura Tongo permiten concluir que el mecanismo de especificación de las
adaptaciones y el framework de adaptación dinámica, agregan un alto valor sobre
los atributos de calidad de la arquitectura, y validan las decisiones tomadas
durante el diseño y a lo largo del desarrollo de la estrategia de adaptación
construida
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12. DISCUSIÓN
12.1 Resumen del trabajo de tesis
En la primera parte de este documento, se introdujeron los conceptos más
importantes relacionados a este trabajo como son: SOA (Arquitecturas orientadas
a servicios), adaptación dinámica, Tongo como un laboratorio de servicios, los
conceptos de MDE (Ingeniería dirigida por modelos), y los principales conceptos
de AOP (Programación orientada a aspectos). Tópicos que conforman la base
teórica para el diseño del mecanismo de adaptación dinámica descrito en este
trabajo de tesis.
La segunda parte presentó los detalles del trabajo, las modificaciones previas
realizadas sobre la arquitectura Tongo para lograr la adaptación dinámica, los
principios de diseño más importantes que conformaron la estrategia de solución
adoptada, y el detalle de la implementación del framework de adaptación dinámica
basado en aspectos así como la definición del lenguaje de definición de
adaptaciones TongoDAL y el lenguaje de descripción de arquitecturas TongoADL
que constituyen la estrategia de solución completa para dar soporte a la
adaptación dinámica de arquitecturas Tongo.
En la tercera parte se introdujeron los detalles de la metodología de evaluación
ATAM aplicada para identificar los atributos de calidad más importantes de la
arquitectura. La metodología de evaluación fue aplicada sobre la base de un
ejemplo de adaptación basado en un sistema para la asignación de tareas. Sobre
la base de los atributos de calidad identificados y del ejemplo de adaptación
propuesto, se diseñaron escenarios de prueba y se realizó un análisis de los
resultados obtenidos identificando los principales riesgos y beneficios de las
decisiones de diseño tomadas para el desarrollo del mecanismo de adaptación
dinámica implementado.

12.2 Conclusiones
Como resultado del diseño y la implementación de este trabajo, se puede concluir
lo siguiente:
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• Las modificaciones realizadas sobre la arquitectura Tongo, proporcionaron
el nivel de flexibilidad necesario para la implementación del mecanismo de
adaptación dinámica diseñado.
• El diseño de un lenguaje del dominio específico de la adaptación
proporcionó el nivel de expresividad requerido para especificar las
adaptaciones dinámicas en un lenguaje natural, sobre la base de las
nociones más importantes relativas a la adaptación dinámica y a los
conceptos de las arquitecturas Tongo.
• El proceso de traducción en MDE para generar los artefactos de adaptación
necesarios al framework de adaptación dinámica, fue una estrategia de
integración adecuada que hizo posible implementar una solución completa
de adaptación. Una estrategia que involucró desde la especificación de las
adaptaciones en el lenguaje diseñado, hasta la ejecución de las
operaciones de adaptación de bajo nivel sobre la arquitectura.
• La adopción de AOP para modularizar la preocupación transversal de
adaptación permitió aislar la lógica de detección y notificación de eventos
para la ejecución de adaptaciones dinámicas, de la lógica funcional de la
arquitectura Tongo.
• Las condiciones especificas de la arquitectura Tongo y del escenario de
implementación para la adaptación dinámica, requirieron la implementación
de un mecanismo propio para el soporte de aspectos, que soportara el
proceso de entretejido en tiempo de carga y en tiempo de ejecución.
• La implementación de la estrategia de auto-adaptación a través de
sensores, agrega la capacidad adicional a la arquitectura de monitorear su
estado, y de lanzar operaciones de adaptación reutilizando el esquema de
adaptación dinámica construido.
• Las operaciones de adaptación dinámica fueron definidas como acciones
granulares que afectan la arquitectura, a través del uso de un servicio
Tongo del sistema que centraliza la ejecución de estas operaciones.
• El mecanismo de adaptación dinámica implementado ha logrado garantizar
la disponibilidad de una aplicación Tongo ante nuevos cambios.

12.3 Contribuciones principales
Las contribuciones principales aportadas con este trabajo son:
• Diseño de un lenguaje de dominio especifico para la especificación de
adaptaciones dinámicas.
• Diseño de un lenguaje de descripción de arquitecturas para la definición de
arquitecturas Tongo.
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• Implementación del proceso de traducción en MDE para generar los
artefactos de adaptación requeridos por el framework de adaptación
dinámica.
• Implementación del proceso de traducción en MDE para generar
aplicaciones Tongo a partir de descripciones arquitecturales.
• Soporte de anotaciones para el descubrimiento de artefactos de interés a la
arquitectura Tongo, como base para otras operaciones como la inyección
de dependencias y la invocación automática de métodos.
• Implementación de un mecanismo de AOP genérico para la arquitectura
Tongo, sobre la base de clases anotadas como aspectos y la
implementación del proceso de entretejido en tiempo de carga y tiempo de
ejecución, usando las técnicas de modificación de bytecode y HotSwap.
• Implementación del servicio del sistema TongoDA que incluye los aspectos
para la detección y notificación de eventos, así como mecanismos para la
ejecución de adaptaciones dinámicas. TongoDA expone las funcionalidades
necesarias para la carga de los artefactos de adaptación generados.
• Implementación de un escenario de adaptación general y de dos casos
específicos de adaptación dinámica, como base para la evaluación de la
estrategia de adaptación implementada.

12.4 Trabajo futuro
Las siguientes son algunas ideas de trabajo futuro que se podrían implementar
sobre la base de este trabajo:
• Extender el mecanismo de expresión de pointcuts en el framework de AOP,
para soportar expresiones más complejas. Así como incluir soporte para la
actualización dinámica de aspectos Tongo. Esto permitiría la definición
dinámica de nuevos eventos de adaptación dentro de TongoDA..
• Implementar mecanismos para garantizar la consistencia del sistema
después de los cambios realizados por las adaptaciones dinámicas. Para
esto se podría utilizar un mecanismo transaccional similar al usado por
TongoTM.
• Implementar mecanismos de autorización para garantizar confianza en las
fuentes de las adaptaciones dinámicas. Este soporte debería
implementarse sobre la base de un mecanismo de seguridad genérico
diseñado para la arquitectura Tongo.
• Crear servicios similares a TongoDA que usen como base el soporte a
aspectos implementado en Tongo para satisfacer nuevos requerimientos.
Un ejemplo podría ser un servicio que garantizara condiciones de calidad
de servicio (QoS).
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