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Abstract
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Maestŕıa en ingenieŕıa de sistemas y computación

por Diego Fernando Ordoñez Morales

Los sistemas de software que necesitan lograr estabilidad y evolución en las or-

ganizaciones requieren una caracteŕıstica y es la capacidad de ser adaptable de

acuerdo a los cambios continuos respecto a los objetivos del negocio. Investiga-

ciones en esta área han propuesto varias soluciones para incorporar mecanismos

de adaptación ya que los contextos pueden llegar a ser impredecibles en tiempo de

ejecución. En este documento se describe un mecanismo basado en los conceptos

básicos de auto-adaptación: monitorear, analizar, planear y ejecutar, teniendo en

cuenta la definición de atributos de calidad para la configuración de las reglas de

adaptación.
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Chapter 1

Introducción

Una aplicación de misión cŕıtica es un sistema que es esencial para la supervivencia

de una organización. Cuando este tipo de sistema falla o es interrumpido, la

organización se ve afectada de manera significativa [9]. La arquitectura de software

permite identificar las necesidades operacionales (requerimientos funcionales) y los

atributos de calidad (atributos no funcionales) para diseñar de manera formal y

rigurosa sistemas computacionales que responden a las necesidades de los usuarios

[10, 11].

Una instancia de este tipo de sistemas son los centros de comando y control

comúnmente conocidos como C3. Ellos son creados con el fin establecer la arqui-

tectura y protocolos usados para facilitar la creación, organización, funcionamiento

y mantenimiento de un sistema multi-agente distribuido [12]. El objetivo principal

de un C3 es la reducción oportuna de incertidumbre con el fin de lograr la toma

de decisiones de manera inteligente. Adicionalmente, debe estar en la capacidad

de enviar órdenes y recibir reportes del estado de una misión. Ejemplos de centros

de comando y control son los sistemas de misiones militares, misiones espaciales,

o misiones tácticas navales.

El departamento de defensa de los estados unidos expone en [13], cinco funciones

con las que un sistema C3 de misiones militares (pero que pueden ser aplicadas a

cualquier sistema de estas caracteŕısticas) debe contar:

• Force Management. Incluye la asignación, entrenamiento, mantenimiento

y soporte loǵıstico para el antes, durante y después de la ejecución de la

1



Caṕıtulo 1. Introducción 2

misión. Esto permite rápidamente reaccionar para tomar decisiones respecto

a si continuar o cancelar la operación.

• Planning. Esta función permite el desarrollo y modificación de planes, con el

fin de responder rápidamente ante cualquier problema con una contingencia.

• Situation Monitoring. Esto comprende la recolección, el mantenimiento,

la evaluación y la diseminación de la información con el fin de crear un

panorama general o detallado de la situación actual de la misión.

• Decision Making. Se refiere a la disponibilidad de herramientas de apoyo que

permitan tomar decisiones sobre la misión en curso. Por ejemplo, herramien-

tas de conectividad a través de video, teléfono, comunicaciones seguras entre

asesores de alto rango, etc.

• Force Direction. Implica la aplicación de las decisiones relativas a la eje-

cución, terminación, destrucción y/o desmantelamiento de componentes cŕı-

ticos en una misión. Adicionalmente, esta función se basa en el control de

todos los componentes de la misión a través de procedimientos establecidos,

continua capacitación, equipos y comunicaciones que aseguren dicho control.

Existen varios requerimientos que un sistema C3 necesita cumplir durante su eje-

cución. Entre estos están la confiabilidad, seguridad, durabilidad, disponibilidad,

la manera en como la información es presentada oportunamente y la precisión

de la misma, aseguramiento de la supervivencia y la flexibilidad. Estos criterios

deben ser medibles y testeables a través de ejercicios y simulaciones que permitan

garantizar el mı́nimo margen de error durante su ejecución en una misión real.

“El accionar clave de esta clase de sistemas es que su ciclo de vida no debeŕıa

detenerse después que haya sido desplegado. Su ciclo debe ser continuo, capaz de

evaluarse y responder en todo momento a los cambios que se presenten ”[3].

Según [14], el autor define tres caracteŕısticas fundamentales que un sistema de

comando y control debe considerar.

La primera de ellas es la supervivencia, ya que el sistema debe sobrevivir a pesar de

fallas de alguno de sus componentes o sistemas participantes. Una caracteŕıstica

importante de supervivencia es que un C3 debe estar en la capacidad se ser tole-

rante a fallos para continuar sus procesos sin interrupciones.
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Por otro lado tenemos el rápido desarrollo y evaluación. A medida que la tecnoloǵıa

avanza, nuevos sistemas y requerimientos serán adicionados mientras que por otra

parte, sistemas legados deben ser mantenidos por seguridad. Por este motivo los

nuevos sistemas deben ser rápidamente integrados y permitir generar rápidamente

pruebas de integración y evaluación en tiempo de ejecución sin interrupción.

Finalmente tenemos la Interoperabilidad. Sistemas C3 deben estar en la capaci-

dad de interoperar con varios componentes actuales tales como plataformas de

armamento, sensores, comunicaciones e incluso otros sistemas centros de comando

y control.

En [1], el autor concluye que un C3 debe ser visto como parte de una combinación

entre funciones, procesos y sistemas. Los comandos son funciones que son vistas

como entradas (objetivos de la misión, entorno operacional, etc). Teniendo en

cuenta dichas entradas, se producen las salidas esperadas (objetivos, restricciones,

comandos de cancelación de tareas, etc). Durante el proceso dentro del centro

de comando que genera las salidas esperadas, están involucrados los sistemas de

comunicación e información y las personas idóneas que ayudan a la toma de de-

cisiones acertadas, produciendo salidas acordes a las necesidades de cada misión

1.1.

Figure 1.1: Centro de comando y control visto como función-proceso-sistema.
Tomado de [1]
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1.1 Planteamiento del Problema

Existen diferentes maneras de enfrentar los problemas que pueden surgir al im-

plementar sistemas de misión cŕıtica como es el caso de un C31. Una manera se

enfoca en prestar servicios a nivel de hardware que garanticen los requerimientos

que un sistema de este tipo debe soportar. Por ejemplo problemas en disco, fallos

en los sistemas de base de datos, necesidades de escalabilidad en hardware, fallos

en memoria o en enerǵıa. Por otro lado, tenemos las consideraciones a nivel de

software. Es importante considerar al diseñar sistemas para este tipo de ambien-

tes, cómo evoluciona y reacciona la arquitectura ante eventos que interrumpen o

detienen el flujo normal de los procesos. Dentro de ésta categoŕıa podemos citar

la interrupción de un proceso cŕıtico por excepciones del sistema, seguridad en

el env́ıo de ordenes hacia algún recurso, adecuada gestión del ancho de banda del

canal de comunicación por parte de un proceso o incluso la pérdida de información

cuando el env́ıo de un punto a otro se pierde por fallas en el canal de transmisión.

Los departamentos de TI alrededor del mundo deben enfrentar retos constantes

para entregar mejores niveles de servicio, rendimiento, seguridad y confiabilidad

de la información que crece exponencialmente para estos tipos de sistemas que

requieren transaccionalidad y análisis en tiempo real. Pero todas estas necesidades

generalmente deben ser alcanzadas con presupuestos que son limitados o incluso

disminuidos [15].

Por otra parte, estos retos son restringidos por diferentes fuerzas externas como

la gran cantidad de información que debe ser gestionada y asegurada de manera

adecuada, expandir los requerimientos de servicio a un gran rango y demandas

de necesidades por parte de los usuarios, la necesidad por administrar corrientes

continuas de interacciones sociales y transacciones móviles, además del aumento

de las expectativas por convertir la información en conocimiento que aporte cada

vez más valor al negocio [15].

Interrumpir o disminuir la calidad de un proceso cŕıtico significa enfrentarse a

pérdidas incalculables. En nuestro caso de estudio significa por ejemplo, enviar

una orden errónea a un cohete durante una misión, falta de datos para analizar los

diferentes componentes, medición incorrecta de información como el caso del clima

o la velocidad del viento, pérdida de información cuando el canal de comunicación

entre el centro de comando y control y la plataforma de lanzamiento se pierde, no
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estar en la capacidad para administrar el desempeño de los recursos o simplemente

no poder reconfigurarse dinámicamente para responder a cambios del sistema.

En la investigación he comprendido que son muchas las variables que pueden exis-

tir al diseñar sistemas de tales caracteŕısticas. Adicionalmente, se deben satisfacer

propiedades como supervivencia, rápido desarrollo y evaluación, e interoperabi-

lidad. Estos sistemas deben estar en la capacidad de evolucionar a medida que

se requiera. Por otro lado, a nivel de las aplicaciones que soportan los procesos,

nos enfrentamos a retos como los de diseñar diferentes formas de lograr la misma

funcionalidad (como un plan de contingencia [13]), lo que hace más complejo el

código y dificulta el mantenimiento del sistema a futuro. La auto-adaptabilidad se

presenta en este momento como una forma de conseguir, si no del todo, el mayor

cubrimiento a este tipo de retos a un costo mucho mas bajo que implementaciones

de hardware robustas (aunque generalmente una complementa a la otra).

Encontrar soluciones que permitan habilitar la caracteŕıstica de auto-adaptabilidad

sobre sistemas desarrollados en el lenguaje de programación Python se vuelve una

tarea dif́ıcil. Aunque fue creado a principios de los 80s es muy poco utilizado para

estos fines. A pesar de que existen algunas soluciones como el caso de las prop-

uestas descritas en el caṕıtulo 7 no permiten configurar fácilmente las reglas de

adaptación ni generar trazabilidad sobre el proceso a diferentes niveles de profun-

didad. Por esta razón se convierte en un problema y a la vez en un reto plantear

una plataforma de auto-adaptabilidad sobre este lenguaje para modelar escenarios

comunes de adaptación para el tipo de sistemas que nos interesa.

A partir de las limitaciones presentadas, se identificaron los siguientes problemas:

• P.1. Definición estandarizada para el modelamiento de las reglas de adaptación.

Aunque las propuestas estudiadas permiten definir estas reglas, cada una lo

maneja de manera diferente.

• P.2. Generación de mediciones de ejecución tanto del componente que es

monitoreado como de los componentes asociados que son reemplazados de

acuerdo a las reglas mencionadas anteriormente.

• P.3. Mantenibilidad del sistema de acuerdo a la mezcla de la lógica de

adaptación y del negocio.
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• P.4. Identificación del cómo y porqué se realiza un proceso de adaptación

del sistema.

• P.5. Mediciones orientadas al proceso de adaptación.

1.2 Propuesta

Con el fin de ofrecer una propuesta que ayude a resolver los problemas identificados

presentamos KRATOS. Una solución basada en el principio de auto-adaptabilidad

que permite configurar reglas de adaptación a través de la especificación de esce-

narios de calidad. Esta especificación mejora la curva de aprendizaje respecto a

la implementación de un requerimiento de auto-adaptabilidad en un sistema, ayu-

dando a que esta caracteŕıstica se logre de forma rápida y fácil de mantener en el

tiempo.

Esta propuesta es responsable de brindar una plataforma para mitigar los riesgos

a nivel de software y hardware que se puedan presentar en este tipo de sistemas.

Adicionalmente, busca reducir la curva de aprendizaje respecto a la manera en

como se deben configurar las reglas sobre los componentes sensibles de adaptación.

Al analizar las propuestas expuestas en el caṕıtulo 7 para la implementación en

sistemas desarrollados sobre python, encontré que existen dificultades al momento

de expresar las configuraciones de adaptación. KRATOS contribuye en reducir

este problema a partir de la definición del concepto comúnmente conocido de

escenarios de calidad para la configuración de las reglas de auto-adaptación. La

sección 2.4 dará un detalle respecto a las herramientas investigadas. Por último,

ofrecerá una herramienta que permite monitorear el comportamiento del sistema

y sus componentes adaptables, con el fin de tomar decisiones claves que aporten

positivamente en la evolución y mejoramiento de la solución.

1.3 Objetivos

El objetivo general de la propuesta de esta tesis es brindar al arquitecto de un

sistema de misión cŕıtica, la posibilidad de hacer evolucionar sus desarrollos a un

sistema auto-adpatable. Esto se quiere lograr proporcionando una plataforma que
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permita configurar reglas de auto-adaptación de manera rápida, sencilla y que a

su vez pueda realizar los cambios durante la ejecución del sistema.

Los objetivos espećıficos asociados a este trabajo de investigación son:

• Brindar una plataforma que permita definir reglas de auto-adaptación de

fácil entendimiento, con el fin de adaptar esta caracteŕıstica en sistemas

nuevos y existentes desarrollados en el lenguaje Python.

• Llevar a cabo experimentos que permitan demostrar la viabilidad de imple-

mentación de la propuesta.

• Definir mecanismos que permitan monitorear el comportamiento interno del

sistema.

• Respetar el principio de auto-adaptabilidad de no intrusividad sobre los com-

ponentes sensibles de adaptación.

• Evitar que el sistema deba detenerse para realizar cambios en su reconfigu-

ración de adaptación.

• Explicar a fondo cada una de las etapas de esta propuesta con el fin de

establecer un marco de referencia.

1.4 Estructura del Documento

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera. El caṕıtulo 2

establece los conceptos relacionados con la identificación del problema. El caṕıtulo

3 explica el caso de estudio sobre el que hacemos la experimentación y validación de

la propuesta. El caṕıtulo 4 explica la estrategia de auto-adaptabilidad de acuerdo

a la propuesta del administrador autónomo propuesto por IBM [4]. El caṕıtulo

5 explica KRATOS, una implementación basada en Python en el que se definen

las reglas de adaptación tomando como base la definición de escenarios de cal-

idad. El caṕıtulo 6 presenta el proceso de experimentación para comprobar el

funcionamiento de la propuesta y sus resultados. El caṕıtulo 7 hace una revisión a

los trabajos relacionados. Finalmente, el caṕıtulo 8 presenta la discución como re-

sultado de la experimentación, las conclusiones y el trabajo futuro de la propuesta

planteada.



Chapter 2

Contexto

Este caṕıtulo presenta conceptos claves dentro del contexto de sistemas auto-

adaptables y la definición de reglas asociadas a este comportamiento. En caṕıtulos

posteriores, ejemplos concretos asociados al caso de estudio serán expuestos con el

fin de que el lector pueda entender su relación con la propuesta de éste documento.

2.1 Especificación de atributos de calidad

Los atributos de calidad son factores que afectan el comportamiento de un sistema

en relación al comportamiento en tiempo de ejecución, el diseño y la experiencia

de usuario. Algunos de estos atributos están relacionados al diseño en general del

sistema, mientras que otros son orientados a problemas concretos en tiempo de

ejecución, de diseño o de experiencia de usuario [16].

Los sistemas con atributos de calidad han sido un área de interés desde 1970.

Actualmente existe una variedad de definiciones y taxonomı́as publicadas por di-

ferentes entes de investigación [2]. Además de pensar en términos de patrones

arquitecturales, los arquitectos necesitan entender sus diseños en términos de atri-

butos de calidad. Por ejemplo, que tipo de modificaciones son soportadas por sus

diseños y como el sistema responderá en caso de fallas.

Al diseñar aplicaciones de software, cuando conocemos los requerimientos de atri-

butos de calidad, es necesario considerar el impacto potencial sobre otros reque-

rimientos. Se debe analizar los trade-off entre múltiples atributos de calidad. La

8
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importancia o priorización de cada atributo de calidad, difiere de un sistema a

otro. Lo que es importante en un ambiente de ejecución, puede no serlo en otro.

Según [2], un atributo de calidad está compuesto por seis partes fundamentales

2.1

Figure 2.1: Definición de un escenario de calidad. Tomado de [2]

• Source of Stimulus. se refiere a la entidad (una persona, en evento, etc.) que

genera el est́ımulo.

• Stimulus. Tiene que ver con la condición que debe ser evaluada cuando llega

al sistema.

• Artifact. Es el componente que se ejecuta de acuerdo al est́ımulo recibido.

• Enviroment. El est́ımulo puede ocurrir dentro de ciertas condiciones.

• Response. Define lo que se espera lograr al ejecutar el artefacto de acuerdo

a las restricciones de calidad.

• Response Measure. Es un indicador que permite analizar si el escenario

cumple con la respuesta deseada.

Un ejemplo de un atributo de calidad es la modificabilidad. Este atributo se refiere

a la facilidad con la cual un componente de software puede ajustarse a cambios

requeridos en un momento determinado. Un ejemplo de este escenario se define

en [2] “Un desarrollador desea cambiar la interfaz de usuario de un artefacto para

cambiar el color de fondo a azul. Este cambio será hecho en tiempo de diseño.

Esto deberá tomar menos de tres horas para hacerlo y probar el cambio y además,

los cambios no tendrán efecto en el comportamiento del componente”. La figura

2.2 ilustra este escenario.
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Figure 2.2: Ejemplo de atributo modificabilidad. Tomado de [2]

Los sistemas de software actuales deben enfrentarse a ambientes cambiantes y al

mismo tiempo enfrentarse a requerimientos no funcionales tales como flexibilidad,

disponibilidad, reusabilidad, interoperabilidad, etc. Estos requerimientos pueden

ser alcanzados usando caracteŕısticas de auto-adaptabilidad, es decir, el sistema

monitorea su entorno y reacciona en su estructura o comportamiento en reacción

a los cambios [17]. De acuerdo a lo anterior, podemos representar un escenario de

calidad que tiene en cuenta la auto-adaptabilidad como se muestra en la figura 2.3

Figure 2.3: Ejemplo de definición de escenario de calidad que involucra auto-
adaptabilidad

2.2 Sistemas auto-adaptables

Los sistemas auto-adaptables son aquellos que permiten adaptarse a cambios bajo

ciertas condiciones antes o durante la ejecución del sistema. Dichos cambios
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pueden o no requerir algún nivel de intervención humana. Otros textos los de-

finen como componentes de software que modifican su propio comportamiento de

acuerdo a cambios en su entorno operativo. En los sistemas auto-adaptables la

separación de preocupaciones es un tema importante, ya que permite facilitar la

administración de la adaptación.

Es muy importante identificar qué elementos se necesitan para lograrlo. Por ejem-

plo, qué componente es susceptible de auto-adaptarse, bajo qué circunstancias,

qué tanto nivel de intervención humana necesita. Esto permite que un sistema

pueda reaccionar y evolucionar constantemente de acuerdo a un monitoreo cons-

tante sobre śı mismo.

“El accionar clave de esta clase de sistemas es que su ciclo de vida no debeŕıa

detenerse después que haya sido desplegado. Su ciclo debe ser continuo, capaz de

evaluarse y responder todo el tiempo a los cambios que se presenten” [3].

Por otra parte, los sistemas auto-adaptables se pueden clasificar a través de carac-

teŕısticas o propiedades conocidas como self-*. El conjunto inicialmente conocido

fue introducido por IBM el cual incluye ocho propiedades [18]. Algunos autores

piensan que estas propiedades estan directamente relacionadas con los atributos

de calidad del sistema. Esta relación permite entender con mas claridad tales

propiedades [19].

La figura 2.4, representa la forma como estas propiedades son jerarquizadas en

tres niveles

Figure 2.4: Jerarqúıa de las propiedades Self-*. Presentado en [3]

General Level
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Una aplicación en este nivel t́ıpicamente tiene un conocimiento parcial del sistema

pero a nivel global; esto quiere decir que la interacción entre sus componentes es

auto-adaptable, pero no puede obtener retroalimentación del estado del sistema

de manera general. Propiedades de este tipo se enmarcan en self-managing, self-

governing, self-maintenance, self-control.

Major Level

Las propiedades que encajan dentro de este nivel han sido definidas de acuerdo a

mecanismos biológicos de auto-adaptación [20]. El cuerpo humano es una ejempli-

ficación de esta propiedad. Tiene propiedades que le permiten adaptarse de forma

autónoma de acuerdo a cambios en el contexto (ej. cambios en la temperatura del

entorno) [3]. Incluso puede llegar a sanarse de manera independiente con ciertas

heridas. Propiedades de este tipo son self-configuring, self-healing, self-reparing,

self-optimizing o self-protecting.

Primitive Level

Tales propiedades incluyen self-awareness, self-monitoring y self-situated. El ob-

jetivo de las propiedades de este nivel, es comprender el estado de un sistema y

empezar a construir una base del conocimiento acerca del mismo. El conocimiento

podrá ser comprendido en un futuro para tomar decisiones basadas en poĺıticas

definidas.

Nuestra experimentación estará enfocada en abarcar las propiedades self-configuring,

self-monitoring y self-healing.

2.3 Propuesta de IBM para sistemas autónomos

Existen algunos enfoques relacionados con sistemas auto-adaptables los cuales

están basados en ciclos de retroalimentación, componentes e incluso arquitecturas

h́ıbridas [21, 22]. En esta sección nos centraremos en el enfoque definido por IBM

en [4] ya que se encuentra alineado con la propuesta descrita en este documento.

IBM propone una arquitectura para computación autónoma que involucra cuatro

actividades bien definidas conocidas como MAPE-K-loop y que a su vez acceden a

una base de conocimiento centralizada (figura 2.5). Estas cuatro etapas se comu-

nican y colaboran entre śı, con el fin de intercambiar conocimiento e información
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adecuada. Esta propuesta es conocida como Sistema de administración autónomo

la cual permite automatizar algunas funciones de administración y externaliza

dichas funciones de acuerdo al comportamiento definido por interfaces de admi-

nistración. Además, permite recolectar los detalles que necesita del sistema para

poder analizarlos e identificar si se necesita implementar algún tipo de cambio que

cumpla las necesidades y por ende permita la evolución y adaptación de la solución

inicialmente desarrollada.

Sensor Effector

Knowledge

Change
Plan

Change
Request

Symptom

Analyzing

Monitoring Executing

Planning

Policy

Analyze Plan

Monitor Execute

Sensor Effector

A P

EM

A P

EM

A P

M E

P

EM

A

Figure 2.5: Administrador autónomo de IBM. Presentado en [4]

Este enfoque también establece unos puntos de contacto entre el sistema auto-

adaptable y los componentes sensibles de adaptación llamados Sensor y Efector.

Estos componentes son interfaces que permiten conectarse directamente a los re-

cursos administrados por el software. Efector es el encargado de ejecutar las ac-

ciones de adaptación en el sistema, mientras Sensor es el componente encargado

de enviar a la actividad Monitor la información relacionada con el comportamiento

de los componentes sensibles de auto-adaptación. A continuación, se describen los

componentes que define IBM en su propuesta.

Monitor

Esta actividad es la encargada de coleccionar todos los detalles de los artefactos que

son susceptibles de adaptación durante la ejecución. Estos detalles se almacenan

en la base de conocimiento compartida en forma de śıntomas, los cuales podrán
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ser analizados en la siguiente etapa. El detalle puede incluir información acerca

de métricas, información de entrada del artefacto, información de velocidad del

canal, etc. Por último, la información puede ser estática (no cambia demasiado en

el tiempo) o dinámica (cambia continuamente en lapsos cortos de tiempo).

Analyze

Esta etapa examina las situaciones que determinan si es necesario realizar algún

cambio en el sistema. Los sistemas de administración autónoma deben estar en la

capacidad de realizar análisis de datos complejos y razonar basado en los śıntomas

que provee la información almacenada en la base de conocimiento compartida [4].

Cuando se necesita aplicar un cambio al sistema, esta actividad debe generar una

solicitud de cambio en donde se describen las modificaciones que el analizador

considere necesarias para la implementación.

Plan

Esta actividad es la encargada de crear un plan que seleccionará los componentes

(bien sea de hardware o software) requeridos para implementar la adaptación.

Adicionalmente, necesitará asegurar que la nueva configuración se implemente de

forma exitosa. Este plan puede ser tan simple como un comando o tan complejo

como un flujo completo de trabajo.

Execute

Esta es la última etapa del ciclo de control. Es responsable por aplicar las acciones

correspondientes sobre el sistema. Debe encargarse de tomar las acciones gene-

radas por el plan detallado anteriormente y aplicarlos al sistema. Parte de esta

ejecución involucra actualizar la base de conocimiento para que las demás etapas

puedan conocer a futuro cómo se aplicó el cambio, cuál fue el resultado obtenido

y de esta manera, poder tomar decisiones para futuros análisis.
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Knowledge

Las cuatro estapas anteriores se comunican y colaboran entre ellas, intercambiando

conocimiento y datos. Esta base recolecta y comparte la información procesada en

cada una de las etapas mencionadas anteriormente, con el fin de analizar y tomar

decisiones de auto-adaptabilidad. Esta información puede ser de topoloǵıa, logs

históricos, métricas, śıntomas, poĺıticas o incluso como veremos más adelante, la

descripción de cómo un componente puede llegar a auto-adaptarse.

El conocimiento requerido por un administrador autónomo se puede obtener de

tres formas

i El conocimiento es pasado al administrador autónomo. Puede obtener conocimiento

acerca de poĺıtica. Una poĺıtica consiste de un conjunto de restricciones de com-

portamientos o preferencias que influyen en las decisiones de auto-adaptabilidad

[4].

ii El conocimiento es recibido desde una fuente externa de conocimiento. Se

pueden obtener śıntomas o conocimiento histórico de componentes o recursos

espećıficos [4].

iii El administrador autónomo crea por śı mismo el conocimiento. Aqúı, cada

etapa del ciclo de control genera conocimiento que es almacenado en la base

de conocimiento compartida con el fin de ser consultada por las demás etapas.

Sensor

Este comportamiento permite analizar el recurso administrado. Un sensor con-

siste de un conjunto de propiedades que exponen información acerca del estado

actual de un recurso administrado y que son accesados a través de operaciones

get [4]. Además, consiste de un conjunto de eventos administrados (mensajes o

notificaciones aśıncronas), que ocurren cuando el recurso administrado cambia su

estado y merece reportar el ajuste.
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Effector

Este comportamiento consiste de una colección de operaciones set que permiten

cambiar el estado del recurso administrado y una colección de operaciones que

son implementadas por administradores autónomos con el fin de ejecutar la auto-

adaptabilidad.

2.4 Comparación de herramientas de auto- adap-

tabilidad sobre python

Existen actualmente diferentes enfoques para la implementación de un sistema

auto-adaptable basado en python. De acuerdo a la definición planteada por IBM

en [4] la sección anterior, un sistema autónomo esta compuesto por cuatro etapas

o fases fundamentales llamadas MAPE 1. La tabla 2.1 enmarca las propuestas

investigadas Frascati, Girgit y SAPY, dentro de las etapas mencionas con el fin

de identificar como son implementadas.

A partir del análisis realizado, podemos concluir lo siguiente para cada una de las

plataformas.

Respecto a frascati podemos decir que la opción de migrar los componentes ac-

tuales en Python a SCA es complicado, ya que contamos con un desarrollo sobre

esta plataforma de aproximadamente dos años. Primero, llevaŕıa mucho tiempo

su migración. Segundo, la curva de aprendizaje respecto a la reconfiguración de

las reglas de adaptación con FScript seŕıa más larga que haciéndose directamente

sobre python. Además, aunque existe una forma de programar estas reglas con

Jython, tendŕıamos que analizar el impacto en tiempo y recursos para entender

y desarrollar esta invocación desde la plataforma propia de frascati la cual está

desarrollada en Java.

Respecto a SAPY seŕıa una opción útil ya que está construido sobre Python.

El gran problema es que existe poca documentación respecto al detalle de su

implementación y las reglas que definen para la adaptación, por lo que es imposible

medir la curva de aprendizaje de la herramienta. Por otro lado, es una plataforma

experimental y no existe un documento en donde se muestren los resultados de la

implementación. Otra limitación es que, aunque define métricas durante todo el
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Table 2.1: Relación entre el ciclo de control MAPE 1 y la forma como cada
plataforma lo implementa

Monitoring Analyzing Planning Executing
Frascati El motor de recon-

figuración permite
identificar los com-
ponentes SCA que
son monitoreados

Al permitir mod-
ificar los enlaces
entre los compo-
nentes(nuevos o
actuales), además
de modificar su
orden, permite
crear diferentes
composiciones de
componentes

Definido a través
de un motor de
reconfiguración
generalmente im-
plementado con
FScript

Instancia nuevos
componentes y
permite cambiar
la forma en como
los actuales están
enlazados además
de su nivel de
jerarqúıa

SAPY Utiliza un arte-
facto Component
Framewrok para
interceptar los
llamados a los
componentes

No identificado
como se imple-
menta

Administra las
poĺıticas de re-
configuración
teniendo en cuenta
un lenguaje de
definición de
poĺıticas codifi-
cadas en Python

A través de com-
ponente Resorce
Management,
permite hacer invo-
caciones a objetos
remotos

Girgit El componente
Event Manager
captura los eventos
del componente
original con intro-
spección tomando
como base reglas
que mapean even-
tos a acciones
definidos en un
archivo de configu-
ración

Se administra la
ejecución a través
del componente Ex-
ecution Manager.
Es el encargado
de analizar la
nueva configu-
ración e informarle
al componente de
ejecución la config-
uración que debe
instanciar

Se realiza a través
del componente
Model Specifica-
tion el cual se
encarga de man-
tener el conjunto
de configuraciones
para cambiar una
configuración

Involucra al com-
ponente Dynamic
Processor el cual
ejecuta la recon-
figuración y le
informa al com-
ponente Module
Manager esta
opción con el fin
de que cargue o de
disco o memoria los
componentes que
hacen parte de la
reconfiguración

procesamiento, no especifican que tipo de métricas son y por lo tanto se desconoce

el beneficio y el costo de realizar cambios de adaptación durante la ejecución de

un sistema. Por otro lado, la plataforma está construida sobre python 2.7.

Finalmente Girgit nace como la opción más viable para implementar. Sin embargo

las configuraciones que se implementan reaccionan a partir de eventos, por lo que

no es posible reaccionar ante requerimientos no funcionales como el rendimiento o

la disponibilidad. Esto desecha la idea de poder realizar reconfiguraciones teniendo

en cuenta un análisis en ejecución de las opciones disponibles en caso de que el

componente inicial no cumpla con la respuesta asociada a un escenario de calidad.

Un problema que se ha identificado en común, es la evolución continua del lenguaje
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python. Entre las versiones 2.7 y 3.2 se evidenció que el lenguaje presento cam-

bios drásticos que dificulta la posibilidad de usar las propuestas presentadas en

ambas versiones. Componentes que se pod́ıan utilizar en 2.7 fueron rediseñados

o eliminados en 3.2. Aunque al liberar la version 3.2 los diseñadores de python

han publicado que no volverán a realizar cambios tan drásticos como los hechos

en esta trancisión de versión. Por esta razón se ha tomado la decisión de realizar

la implementación de ésta investigación sobre Python 3.2 ya que cubre la mayoŕıa

de componentes desarrollados en PUA 1.



Chapter 3

Caso de Estudio

Nuestro caso de estudio se encuentra enfocado en el Proyecto Uniandino Aeroes-

pacial (PUA). Este proyecto, creado en el 2002 por el Departamento de Ingenieŕıa

Mecánica de la Universidad de los Andes, busca la construcción y lanzamiento

de cohetes amateur. En el año 2012 se decidió construir un sistema de control y

comando de misiones aeroespaciales (C3), por tal motivo el departamento de Inge-

nieŕıa de Sistemas y computación se dio a la tarea de desarrollar un sistema capaz

de monitorear en tiempo real los datos dinámicos (aceleración, temperatura, etc.)

de un veh́ıculo aeroespacial, aśı como los datos audiovisuales y poderlos persistir

para un futuro análisis. Con la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC),

ha sido posible el lanzamiento de 4 cohetes en el territorio colombiano. Para

garantizar la seguridad e integridad de los colombianos, la FAC otorgó un sitio de

pruebas al oriente del territorio colombiano. El nombre de la zona es Marandúa y

se encuentra a mas de 1000 kilómetros del Centro de Comando y Control, local-

izado en Bogotá. Desde Marandúa se realizan las pruebas de coheteŕıa y los datos

dinámicos y audiovisuales son transmitidos al C3 que se encuentra en Bogotá.

Figura 3.1

La topoloǵıa general del caso de estudio cuenta con 4 sistemas concretos: Centro

de Control de Comando (C3), C3-Mobile, Plataforma de transporte (PT) y Nodo

de Control (NC). El NC, la PT y C3-M se encuentran en el lugar de lanzamiento

(Marandúa), mientras que el C3 está localizado en Bogotá. El NC es un sistema

encargado de recibir las tramas dinámicas de un cohete. En nuestro caso particular

se cuenta con una antena radial que captura los datos dinámicos. Sin embargo, en

un futuro se desea ampliar la cantidad de antenas para tener un mayor rango de

19
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MARANDÚA

BOGOTÁ D.C.

Figure 3.1: Distribución geográfica del sistema en Colombia

precisión. Aśı mismo, el NC cuenta con una cámara de video que está capturando

el trayecto del cohete, por ende el NC también está encargado de capturar datos

audiovisuales, persistirlos y transmitirlos. Por otra parte, las tramas dinámicas y

de video capturadas por el NC, son enviadas a la PT. Este sistema se encarga de

procesar las tramas dinámicas para poderlas enviar al C3 en un formato canónico

para su debida presentación y análisis. Aśı mismo, la PT recibe streaming de

video no sólo del NC, sino de cámaras IP que se encuentran en la red local y

del C3-M, por ende ésta debe encargarse de administrar las imágenes de la mejor

manera para no saturar el canal de salida. Aśı mismo, se cuenta con el C3-M, el

cual se encuentra desplegado en un dispositivo móvil (tablet) para poder realizar

un control en tiempo real de la misión. Las funcionalidades principales del C3-M

van desde el seguimiento de tareas a realizar en el lugar de lanzamiento, hasta la

transmisión y sincronización de datos de control de misión con el C3 de Bogotá. El

C3-M también cuenta con la capacidad de recibir streaming de video y transmitirlo

a la PT.

Finalmente, el C3 se encarga de recibir los datos enviados desde Marandúa, nor-

malizarlos y presentarlos a los ingenieros encargados del monitoreo de la misión.
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Por medio de agentes, el C3 presenta en diferentes pantallas los datos dinámicos,

control de misión y audiovisuales. Es importante tener en cuenta que Marandúa

es una zona desértica y por ende la transmisión de datos v́ıa internet se debe

hacer con ayuda de una antena satelital o un modem 3G. En la figura 3.2 se puede

observar el modelo de despliegue del caso de estudio.
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Figure 3.2: Modelo de despliegue para el caso de estudio. Tomado de [5]

La arquitectura del sistema C3 es representada en la figura 3.3. El diagrama

muestra los principales componentes del core o núcleo principal del C3. El bus de

agentes tendrá todas las conexiones a los agentes y al manejador de agentes que se

encargará de toda la configuración de estos. El mundo se mantendrá construyendo

constantemente desde el buffer y este se auto regulará, ya que el bus de recepción

y transmisión también mantendrá constantemente incluyendo información a este

buffer a una velocidad diferente a la de lectura. Los agentes recibirán los cambios y

tomarán decisiones dependiendo de lo que se requiera. El bus de agentes regulará

y mantendrá la información de los agentes para que ningún otro a menos que

sea autorizado se conecte a él. Esto puede cambiar realizando un manejador de

agentes que controle esta información de ser necesario.

Debido a que es necesario un componente flexible para la integración entre los

equipos electrónicos de comunicación y el veh́ıculo, se desacopló el sistema en dos

módulos: la Plataforma en Tierra (PT) y el Nodo de Control (NC). El modelo de

componentes es presentado en las figuras 3.4 y 3.5 respectivamente.

La configuración de la integración con los dispositivos electrónicos de comunicación

(Antenas), vaŕıa significativamente con el tiempo o incluso entre prototipos. Es

por esto que dicha funcionalidad fue delegada a un componente aparte; el Nodo

de Control. Su principal función es la recepción de la información recibida por

la antena receptora y transmit́ırsela a la Plataforma de Transporte. También se
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Figure 3.3: Componentes principales del core C3. Presentado en [5]

Figure 3.4: Componentes principales del componente Plataforma de Trans-
porte. Presentado en [5]

delegó la posibilidad de realizar filtros y discriminar la información relevante del

ruido de la transmisión.

Por otra parte, la función de la Plataforma de Transporte es la de la propagación

del estado telemétrico del veh́ıculo al C3, a la vez que debe ser autosuficiente

para tomar decisiones de manera acertada y eficiente. Es de esta manera que
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Figure 3.5: Componentes principales del componente Nodo de Control. Pre-
sentado en [5]

hay un componente de recepción y otro de emisión. También un componente de

procesamiento que se encarga de las tramas que llegan y el componente de reglas

ECA (Evento, condición, acción) que validará ciertos estados espećıficos bajo los

cuales se deben dar comandos automáticos al veh́ıculo.

Cada uno de los componentes funciona en hilos independientes que son contro-

lados por los módulos de control. Estos módulos funcionan como motores ECA

(Evento, Condición, Acción) que ante instrucciones del usuario pueden controlar

el funcionamiento propio del componente.

Esta solución, aunque siendo un sistema de misión cŕıtica, deja por fuera varias de

las consideraciones que este tipo de aplicaciones debe cumplir. De acuerdo a las

caracteŕısticas citadas en [14], para un sistema de este tipo necesitamos garantizar

la supervivencia, el rápido desarrollo y evaluación, y la interoperabilidad. A partir

de aqúı podemos realizar varios cuestionamientos:

• Qué sucede si el canal de comunicación entre la plataforma de transporte y

el centro de comando y control se pierde?

• Qué ocurre si la trama que transmite el cohete no coincide con la esperada?

• Qué pasa si el canal de comunicación entre los nodos de control y la plataforma

de transporte aumenta o disminuye?
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• Está preparado el sistema para analizar problemas de seguridad y reaccionar

ante estos eventos?

• Puede el sistema en un momento dar prioridad al env́ıo de información de

telemetŕıa o video o de instrumentos externos para enfocarse en un problema

particular?

• Está el sistema en condiciones de reaccionar ante ordenes enviadas a un

cohete desde fuentes no confiables ?

Estas y otras preguntas son unas de las tantas que podemos realizar y de las

cuales PUA no está preparado para afrontar oportunamente. Por este motivo se

debe contar con mecanismos que permitan validar las condiciones tanto internas

como externas con el fin de que los componentes puedan reaccionar y reconfigurarse

para evitar que estos problemas generen pérdidas incalculables. Estos mecanismos

deben ser fáciles de aprender y adaptar a los componentes implementados en PUA.



Chapter 4

Estrategia de Auto-adaptabilidad

Nuestra estrategia de auto-adaptabilidad toma como base la propuesta realizada

por IBM en [4]. Como se mencionó en la sección del contexto, los autores de-

finen cuatro etapas que un sistema auto-adaptable debe considerar. Además de

monitorear, analizar, planear y ejecutar, existe un área de conocimiento compar-

tida la cual permite analizar la información que ayuda a tomar las decisiones de

adaptabilidad sobre el sistema. De manera general, KRATOS tomará las etapas

mencionadas como gúıa para lograr nuestro objetivo. A continuación se mostrará

en cada etapa la estrategia a seguir.

4.1 Knowledge base

El conocimiento puede obtenerse de tres formas. Nuestra estrategia utilizará dos

de ellas. La primera “El conocimiento es recibido desde una fuente externa de

conocimiento”, está basada en la definición de los escenarios de calidad y la manera

como se asocia con la auto-adaptabilidad. El segundo “El administrador autónomo

crea por śı mismo el conocimiento”, recolectará información durante la ejecución

del sistema con el fin de informar al administrador el comportamiento que tuvo

cada componente sensible de auto-adaptación durante su ejecución. Esta infor-

mación será generada desde cada etapa del ciclo de control (monitor, análisis, plan

y ejecución) con el fin de obtener información tanto de detalle cómo a nivel general

de adaptación para el escenario de calidad.

25
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Figure 4.1: Administrador autónomo de IBM - Knowledge. Presentado en [4]

Nuestra propuesta brindará a los componentes de PUA, información acerca del

tiempo de ejecución de sus componentes además del tiempo de ejecución de cada

una de las fases que se describirán a continuación. También permitirá conocer los

llamados hechos a un componente en particular (ya sea el componente original o

los componentes que se reemplacen cuando no se cumpla el escenario de calidad)

y gráficamente mostrará información de la participación de cada uno.

Por otro lado, el conocimiento desde una fuente externa será la definición de los

escenarios de calidad para los componentes sensibles de adaptación. Esta infor-

mación obtendrá el tiempo de respuesta esperado por el artefacto monitoreado y

las posibles opciones de reconfiguración en caso de que no cumpla con estos ĺımites.

La medición puede ser hecha en tiempo, consumo de memoria ram y consumo del

canal. Por ejemplo, podemos medir la cantidad de consumo del canal de comuni-

cación de salida, con el fin de determinar la tasa de transferencia de la información

de telemetŕıa entre el nodo de control y la plataforma de transporte.

4.2 Sensor and Monitor

Estos dos conceptos se tratan como uno solo en la propuesta y se llamará Mon-

itor. Para realizar el monitoreo sobre los componentes sensibles de adaptación

haremos uso del concepto de programación orientada por aspectos (AOP). AOP es

un paradigma de programación que ayuda a incrementar la modularidad a través

de la separación de funcionalidad transversal [23]. En nuestro caso, nos ayudará

a interceptar los llamados de los componentes sensibles de adaptación a través de
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modelos de puntos de unión. Al obtener este llamado, la invocación será transmi-

tida a la etapa de análisis para su procesamiento.

Figure 4.2: Administrador autónomo de IBM - Sensor and Monitor. Tomado
de [4]

El modelo de componentes para la plataforma de transporte (figura 3.4) cuenta

con un componente llamado EmisorC3. Dentro de las responsabilidades de este

artefacto, contamos con la funcionalidad de enviar las tramas al C3 1. A través de

aspectos, KRATOS permitirá monitorear el env́ıo de tramas para que las siguientes

fases, puedan identificar si el artefacto cumple con la medida de respuesta asociada

y reemplazarlo en caso de que no lo haga.

4.3 Analyze

En esta etapa el elemento a identificar es el ambiente. Como revisamos en la

sección de contexto, los escenarios de calidad cuentan con un atributo denominado

Enviroment. En nuestra propuesta, este atributo permite identificar el estado

actual en ejecución del sistema o bajo qué condiciones opera. Ejemplos de ambiente

son en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, operación normal, en modo

de degradación, en modo de sobrecarga, en tiempo de reconfiguración, etc. La

plataforma de administración KRATOS contará con una sección en donde se pueda

cambiar el ambiente en ejecución.

Encontraremos que los cambios de ambiente en un escenario de calidad, tienen

asociados cambios de comportamiento en el software.
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Figure 4.3: Administrador autónomo de IBM - Analyze. Presentado en [4]

Un cambio de ambiente del componente EmisorVideo del modelo en la figura 3.4,

puede hacer que la información de video no se env́ıe para dar prioridad a las tramas

de telemetŕıa o viceversa.

4.4 Plan

La fase de planeación toma como entrada la información del ambiente analizado en

la etapa anterior para determinar la manera en como se implementará la reconfi-

guración. Además, nos basaremos en un sistema de reglas que hemos denominado

reactivas y proactivas asociadas al escenario de calidad.

Figure 4.4: Administrador autónomo de IBM - Plan. Presentado en [4]

Las reglas reactivas se basan en el ambiente actual. Cada ambiente tiene asociado

un componente que reemplaza al artefacto original. La figura 4.5 permite visualizar

el comportamiento de la regla. La ejecución del artefacto inicial esta asociado al
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ambiente Normal. Si este ambiente cambia, por ejemplo a ambiente solo video o

solo telemetŕıa o al ambiente video y telemetŕıa, la etapa de planeación informará

a la fase de ejecución el componente asociado al ambiente indicado. Cabe anotar

que el cambio de ambiente tanto para este tipo de regla como para la que veremos

a continuación se puede realizar durante la ejecución del sistema.

Figure 4.5: Comportamiento de regla reactiva

Las reglas proactivas permiten identificar, a partir del componente que es moni-

toreado, si cumple con la medida de respuesta asociada al escenario de calidad

definido en el ambiente actual. Dicho de otra forma, esto puede hacer que el sis-

tema necesite evaluar los datos de entrada en un momento determinado y tomar

la decisión de implementar un plan que configure el sistema de acuerdo al cambio

de ambiente definido en ese instante de tiempo.

Figure 4.6: Comportamiento de regla proactiva

Como se presenta en la figura 4.6, al invocar el método del artefacto que es moni-

toreado y conocer su ambiente actual, esta fase analizará la medida de respuesta

asociada al escenario configurado y en caso que no se cumpla, buscará las opciones

(Variability Option1...Variability Option n) que tiene para reemplazar el compo-

nente principal e informar a la fase de ejecución las caracteŕısticas del componente

que debe reemplazar.
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La información del estado de cada componente candidato a reemplazar, es ana-

lizada en ésta fase con el fin de identificar la mejor opción de reemplazo. En el

caso de que la medida de respuesta sea configurada en tiempo, analizará el tiempo

de ejecución de cada componente. Para la configuración asociada a consumo de

memoria RAM o utilización del canal, usará la información del equipo en el que

se ejecuta.

Las poĺıticas permitirán conocer el plan de cambio sobre el sistema de acuerdo a

la información analizada.

4.5 Executing and Effector

Finalmente, esta etapa vuelve a hacer uso de la programación orientada a aspectos

para que se logre instanciar y reemplazar el componente adecuado teniendo en

cuenta el plan de cambio de la fase anterior. En AOP 1, esto se logra alterando

el comportamiento del código base aplicando Advice (comportamiento adicional)

[23]. Este término se define como el código adicional que se quiere aplicar al modelo

existente. Esto quiere decir que al capturar el evento del componente monitoreado

e identificar el plan de cambio, se instanciará el componente respectivo que se

reemplazará por el actual.

Figure 4.7: Administrador autónomo de IBM - Fase Execute y componente
Effector. Presentado en [4]

Volviendo al ejemplo del la fase de monitoreo, el sistema usará los parámetros

que recibe el artefacto EmisorC3 y en caso de que la etapa de planeación indique

un componente de reemplazo (ya que EmisorC3 no cumple con la medida de

respuesta) por ejemplo uno que almacene la información de la trama localmente
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hasta que se reestablezca la comunicación con el C3, instanciará dicho componente

pasandole la trama para su ejecución.



Chapter 5

KRATOS, A self-adaptive python

middleware based on quality

scenarios

KRATOS nace como una solución a los problemas planteados en la introducción.

Para la definición de la propuesta se siguió el enfoque planteado por IBM [4].

En este esquema, partimos definiendo una base de conocimiento compartida. A

continuación explicaremos cuales son las herramientas para poder monitorear un

componente sensible de auto-adaptación. Después, describiremos como analizar

la información del escenario de calidad relacionada al ambiente para establecer los

cambios respecto al comportamiento del software. A continuación, explicaremos

como nuestra propuesta realiza la planeación de cambio en el sistema para final-

mente mostrar como KRATOS implementa la ejecución de los componentes de

reconfiguración.

El modelo core de KRATOS se presenta en la figura 5.1. A medida que abarquemos

cada fase, explicaremos el objetivo de cada componente.

Nuestro sistema cuenta con una interfaz web desarrollada con tecnoloǵıa Microsoft

ASP.NET 4.0 [24] que permite la administración y monitoreo en tiempo real del

sistema. Después de describir cada una de las fases del proceso de adaptación,

haremos una explicación detallada de las caracteŕısticas de ésta herramienta.

32
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Figure 5.1: Modelo de componentes KRATOS

5.1 Shared Knowledge Base

La base de conocimiento en nuestra propuesta implementa dos de los tres factores.

5.1.1 Conocimiento obtenido desde una fuente externa

La base de conocimiento compartida toma como referencia la definición de esce-

narios de calidad [2]. Nuestro trabajo tóma ésta definición y propone un DSL que

permita expresar escenarios de calidad además de representar comportamientos

de auto-adaptabilidad. Para soportar un sistema auto-adaptable basado en esce-

narios de calidad es necesario encontrar un mecanismo que permita establecer su

comportamiento ante cambios en el ambiente. Estos cambios deben estar alinea-

dos con la respuesta y su medición. Para este propósito, se ha diseñado un DSL

llamado Self-adaptive & Variability Definition Language (SVDL). Este lenguaje

textual soporta la expresión de escenarios de calidad asociados a comportamien-

tos llamados reglas reactivas y proactivas, los cuales explicaremos más adelante en

la sección de planeación.

La lectura del DSL en cada una de las etapas (monitoreo, análisis, planeación y

ejecución), se realiza a través de una libreŕıa para Python llamada PyParsing [25].

PyParsing permite realizar consultas sobre nuestro SVDL con el fin de permitir su
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acceso desde cualquier etapa. El Apéndice A contiene la definición del componente

mencionado.

El modelo 5.1 contiene un componente llamado SvdlParser que importa la libreŕıa

mencionada. Su función principal es generar la gramática de nuestro dsl y permitir

realizar consultas fácilmente para su análisis.

El lenguaje SVDL está compuesto por uno o más escenarios de calidad definidos

para el sistema. Cada escenario esta compuesto de la siguiente estructura:

1 QualityScenario {Name}

2 {

3 Source {Source Definition}

4 Stimulus {Method Name}

5 Artifact {Logical Name}

6 {

7 Path {Physical Name}

8 }

9 Response {Response definition}

10 Measure

11 {

12 Min {integer}

13 Max {integer}

14 Unit {One of Milliseconds , Seconds , Minutes , RAM% , Out Packages , Out Bytes}

15 }

16 ReactiveBehavior or ProactiveBehavior

17 }

Listing 5.1: Estructura general del SVDL

Forma de la regla de auto-adaptación
En esta propuesta, el modelamiento de las reglas mencionadas asume la

forma “IF condición THEN acción”. La condición corresponde a los com-

ponentes comprendidos entre las lineas 3 a 15 de la estructura general del

SVDL del código anterior. Por otra parte, la acción corresponde a los com-

portamientos Reactive o Proactive (Linea 16), los cuales son los encargados

en la fase de planeación de determinar como se realiza el proceso de auto

adaptación. Como se menciono anteriormente, estos comportamientos son

detallados la sección 5.4.

A continuación se describen los componentes que hacen parte del lenguaje presen-

tado en 5.1.

Name es el nombre con el que podemos identificar el escenario de calidad. Source

es un texto que permite describir la fuente del est́ımulo. El atributo Stimulus per-

mite definir el nombre de la función o método que se desea monitorear. En este
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punto es donde el sistema es monitoreado y de acuerdo a un cambio de ambiente

o no cumplimiento de las medidas de respuesta, puede llegar a auto-adaptarse.

Artifact está compuesto por el nombre lógico y el nombre f́ısico o la ruta en donde

se encuentra el componente inicial definido en la arquitectura. Response es una

descripción que permite conocer la descripción de la respuesta deseada. Measure

permite definir la medida de la respuesta. La medida está compuesta por un valor

entero mı́nimo uno máximo y una unidad de medida llamada Unit que permite

elegir las opciones presentadas en la ĺınea 14 de 5.1. Por último se establece el com-

portamiento que tendrá el escenario de calidad. Este comportamiento permitirá

planear la forma en cómo se implementa el cambio en el sistema.

El nombre del escenario de calidad esta sujeto a los siguientes atributos de calidad.

Estos atributos fueron tomados del estándar IEEE 1061 [26] que se encuentra rela-

cionado con la metodoloǵıa para definir los atributos de calidad para el software:

• Confiabilidad : una vez el software se encuentra funcionando, según se espe-

cificó, la confiabilidad define la capacidad de un sistema de mantener su nivel

de servicio bajo condiciones definidas por periodos espećıficos de tiempo.

• Eficiencia: relacionado con el grado en que se usan de recursos del sistema

para cumplir con su funcionalidad.

• Portabilidad : habilidad del software para adaptarse a cambios en el ambiente

o los requerimientos.

• Seguridad : relacionado al grado en el cual el software puede detectar y pre-

venir pérdida de información, uso ilegal de la información o incluso destru-

cción de los recursos del sistema.

• Interoperabilidad : el grado en el cual el software es capaz de comunicarse

con otros sistemas o componentes y operar de manera exitosa.

• Rendimiento: grado en que el sistema responde en el mismo o relativo peri-

odo de tiempo de acuerdo a cambios de hardware.

• Disponibilidad : es la capacidad en que el software permanece operable cuando

se genera alguna falla en el sistema.

• Configurabilidad : es el grado en el cual el software es capaz de modificar

sus atributos sin que esto genere pérdida de información o detención de los

procesos del sistema.
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• Reusabilidad : grado en el que un componente de software puede ser usado

en otra aplicación.

5.1.2 El administrador autónomo crea por śı mismo el

conocimiento

KRATOS genera por si mismo mediciones e información relevante con el fin de

proporcionar al arquitecto de la solución, una herramienta para monitorear su

aplicación respecto a:

• El tiempo en que el sistema tarda en realizar una adaptación de acuerdo al

escenario de calidad. Se puede obtener tanto a nivel general como a nivel de

cada fase.

• El tiempo que tarda en obtener el mejor componente cuando la regla es

proactiva.

• El número de invocaciones y el tiempo de ejecución de cada uno de los

componentes durante la ejecución del sistema por escenario de calidad.

• La participación en las invocaciones realizadas tanto del artefacto original

como de las opciones de reemplazo asociadas.

Toda la información de monitoreo generada por KRATOS, es almacenada en una

base de datos llamada KRATOSdb sobre mongo [27]. La desición de utilizar mongo

es debido a que PUA utiliza este motor para su persistencia.

KRATOS también cuenta con un monitor de actividad el cual permite realizar un

seguimiento detallado al proceso de adaptación de un escenario de calidad. La

figura 5.2 presenta una porción del log generado. Podemos observar que se realiza

trazabilidad desde el inicio hasta el final del proceso de adaptación.

5.2 Monitoring Phase

Tomando como referencia el DSL generado en nuestra base de conocmiento, la fase

de monitoreo obtiene el nombre del artefacto y el est́ımulo para que por medio de
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Figure 5.2: Ejemplo del monitor de actividad en KRATOS

aspectos, se puedan interceptar los llamados a este componente. El lenguaje de

programación Python no soporta la programación por aspectos de forma nativa.

Al realizar la investigación respectiva, encontramos un componente para aspectos

llamado Python AOP Framewrok [28]. El componente está construido sobre la

versión 3.2 de Python. Algunas ventajas respecto a su utilización son las siguientes.

• Permite activar wraps sobre todas las instancias de una clase o para instan-

cias dadas.

• Permite cambiar la información de los parámetros enviados al advice.

• Permite cambiar el valor de retorno de la función en donde se definió un

punto de unión.

• Permite capturar excepciones del método monitoreado.

• Varios threads pueden ejecutar el método monitoreado.

• Permite acceder a la instancia del artefacto monitoreado con el fin de con-

sultar a sus atributos.
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5.2.1 Preparación de componete sensible de adaptación

para usar aspectos

El primer paso en esta fase consiste en preparar el componente sensible de adaptación

para que pueda utilizar el framewrok de aspectos. Esto se logra de acuerdo al au-

tor, importando el módulo AspectType y definiendo el atributo metaclass de la

clase. El código en 5.2 representa un ejemplo del componente ThreadC3 de PUA.

Como podemos observar la ĺınea 5 importa el módulo y en la firma de la clase

(ĺınea 7) asociamos el atributo metaclass al módulo que realiza la configuración

para usarla sobre la clase.

1 from threading import Thread

2 import logging

3 import socket

4 import time

5 from aop import AspectType

6

7 class ThreadC3(Thread , metaclass=AspectType):

8 ...

Listing 5.2: Preparación de clase ThreadC3 para utilizar aspectos

5.2.2 Despliegue de KRATOS sobre componentes de la

solución

A continuación, desde la interfaz web desplegamos KRATOS sobre la solución que

adquiere la caracteŕıstica de auto-adaptabilidad. este paso esta dividido en tres

partes

1. Generar el svdl con la información de los escenarios de calidad. El sistema

genera un archivo llamado QualityScenarios.svdl en la carpeta KB del core

de KRATOS.

2. Copiar el sistema core de KRATOS sobre la solución. La estructura de

archivos es presentada en la figura 5.3. Esto queda copiado al mismo nivel

del sistema a monitorear.

3. Enlazar los componentes sensibles de adaptación con el módulo SensorMan-

ager del core de KRATOS para interceptar los llamados a través de aspectos.
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Este componente tendrá la responsabilidad anlizar el estado de la regla de

adaptación para determinar si seguir o no con las siguientes fases.

Por ejemplo, si al componente ThreadC3 quisieramos monitorear el método

enviarTramaUDP, al artefacto le es inyectado el código que podemos ver en

5.3 entre las ĺıneas 14 y 17. la linea 15 realiza un import dinámico del módulo

SensorManager y la linea 16 establece el join point entre SensorManager y

el método monitoreado (en nuestro caso enviarTramaUDP).

Figure 5.3: Estructura de archivos del core de KRATOS

1 from threading import Thread

2 import logging

3 import socket

4 import time

5 from aop import AspectType

6

7 class ThreadC3(object , metaclass=AspectType):

8 ...

9 ...

10 def enviarTramaUDP(self , strTrama):

11 ...

12 ...

13 ...

14 # CODE GENERATED BY KRATOS SELF -ADAPTIVE SYSTEM

15 sManager =__import__(’KRATOS.SensorManager ’)

16 ThreadC3.pointcut(’enviarTramaUDP ’, sManager.SensorManager.SensorManager)

17 # ===========================================

Listing 5.3: Clase ThreadC3 correctamente configurada para monitorear

método enviarTramaUDP
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Con ésta configuración KRATOS puede empezar a realizar el monitoreo por medio

de su componente SensorManager sobre el sistema. Las responsabilidades de este

módulo a nivel general son dos:

• Determinar si el escenario se encuentra activo o inactivo para continuar con

la fase de análisis. Esto lo valida en la base de conocimiento a través del

SVDL.

• Generar mediciones respecto a su tiempo de ejecución y almacenarlas en la

base de datos.

Hasta el momento hemos interceptado el llamado a la función. La tarea de la

siguiente fase será identificar si la invocación del componente amerita un cambio

en la configuración del sistema.

5.3 Analyzing Phase

En [2], los autores establecen que dentro de dentro de un escenario de calidad,

existe un atributo llamado ambiente. Un escenario de calidad podŕıa ser ejecutado

bajo diferentes ambientes (en ejecución, degradación de la operación, pruebas,

ataques, etc.). Estos cambios deben permitir que el escenario continúe logrando

su medida de respuesta asociada.

En nuestra propuesta utilizaremos la definición de ambiente para identificar que

un cambio en él, requerirá una reconfiguración del sistema. Para lograrlo, la

interfaz web de KRATOS permite seleccionar los ambientes configurados para

cada escenario de calidad. El cambio de ambiente de un escenario puede hacerse

durante la ejecución del sistema e impactará el análisis que se realice en la fase de

planeación.

La figura 5.4 representa la forma como se puede seleccionar el ambiente de los

escenarios definidos en nuestra base de conocimiento. Los ambientes son tomados

de la definición establecida en el SVDL.

El ambiente actual es almacenado en la base de datos KRATOSdb para que pueda

ser consultada durante ésta fase de análisis. El componente EnviromentAnalyzer
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Figure 5.4: Editor de ambiente actual por escenario de calidad

del modelo en 5.1 es el encargado de identificar si existe un cambio de ambiente y

de haberlo, solicitar un cambio en el sistema. Si el ambiente aún no se ha definido,

se asumirá que el escenario se ejecuta bajo condiciones normales de ejecución y se

ejecutará el artefacto original. Hasta que no se establezca un ambiente actual no

se realizará el requerimiento de cambio.

5.4 Planning Phase

La fase de planeación es la encargada de establecer si el ambiente actual amerita

una reconfiguración del sistema de acuerdo a la medida de respuesta esperada.

Esta decisión se basa en la definición de los comportamientos asociados a los

escenarios de calidad. El análisis esta a cargo del componente RuleSelector del

modelo en 5.1. Este comportamiento puede ser de dos tipos, Reactivo o Proactivo

los cuales son descritos a continuación.

5.4.1 Comportamiento Reactivo

El comportamiento reactivo es aquel que se genera de acuerdo a la información que

ingresa en el est́ımulo (función o método) asociado al artefacto. Cuando el arte-

facto original es invocado, la fase de planeación analiza si el ambiente es Normal.

Si es aśı, solicita a la siguiente fase (Ejecución) que se continúe con la invocación

del componente. De lo contrario, eligirá el componente asociado al ambiente ac-

tual y solicitará a la fase de ejecución que se reemplace el llamado al componente

inicial por el llamado al nuevo componente. La estructura en el lenguaje SVDL es
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la siguiente:

1 ReactiveBehavior

2 {

3 State {on/off}

4 Enviroment {EnviromentName 1} VariabilityOptionRelated

5 {

6 {LogicalName} on {Capability} PhysicalName {PhysicalName}

7 }

8 .

9 .

10 Enviroment {EnviromentName n} VariabilityOptionRelated

11 {

12 {LogicalName} on {Capability} PhysicalName {PhysicalName}

13 }

14 }

Listing 5.4: Configuración del comportamiento reactivo dentro del SVDL

En la estructura anterior podemos observar dos atributos principales. Un estado,

para determinar si el comportamiento reactivo esta activo (on) o inactivo (off)

en algún momento. Si se inactiva, KRATOS ejecutará el componente original de

la arquitectura definida en el sistema. El estado puede cambiarse ántes, durante

o después de la ejecución del sistema. Por otro lado tenemos la definición de

los ambientes asociados. Cada ambiente tiene asociado un único nombre, y una

opción de variabilidad asociada que se compone de un nombre lógico, el método

y el nombre f́ısico del componente.

Los módulos de variabilidad deben almacenarse en la carpeta VariabilityOptions

del sistema core de KRATOS. Ver figura 5.3.

Volviendo a nuestro caso de estudio, podemos citar un ejemplo de este compor-

tamiento: el tipo de trama que es transmitida desde el cohete hacia el nodo de

control. Cuando el componente original StreamProcessor 3.5 recibe en su método

Process la información de la trama, este solo puede procesar datos de telemetŕıa

(ángulo de desplazamiento, velocidad, aceleración, etc.). Podŕıamos suponer que

en alguna misión, el cohete puede enviar información de video o audio, por lo

que seŕıa necesario, después de desarrollar los componentes adecuados, adap-

tar la solución para procesar correctamente este tipo de información. Usando

la definición propuesta de comportamiento reactivo en el escenario de calidad,

podŕıamos hacer una configuración del SVDL como la que se muestra en 5.5.

1 ReactiveBehavior

2 {

3 State on
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4 Enviroment Video VariabilityOptionRelated

5 {

6 VideoProcessor on Process PhysicalName VideoProcessor.py

7 }

8 Enviroment Audio VariabilityOptionRelated

9 {

10 AudioProcessor on Process PhysicalName AudioProcessor.py

11 }

12 }

Listing 5.5: Ejemplo de comportamiento reactivo parcial dentro del SVDL

Cabe resaltar que el método Process tanto en VideoProcessor como en AudioPro-

cessor deben recibir los mismos parámetros del método inicialmente invocado.

De esta forma KRATOS permite cambiar en cualquier momento su ambiente ac-

tual para que cuando la trama contenga video o audio, se levante el componente de

variabilidad capaz de recibir este tipo de información y procesarla correctamente.

La definición completa del escenario de calidad que representa el comportamiento

reactivo de este ejemplo es presentado en 5.6.

1 QualityScenario Portability

2 {

3 Source Rocket send telemetry ,video or audio data to control platform

4 Stimulus Process

5 Artifact StreamProcessor

6 {

7 Path PUA\DataProcessor.py

8 }

9 Response Various types of data will be received , processed and standardized to be

understood by engaged components

10 ReactiveBehavior

11 {

12 State on

13 Enviroment Video VariabilityOptionRelated

14 {

15 VideoProcessor on Process PhysicalName VideoProcessor.py

16 }

17 Enviroment Audio VariabilityOptionRelated

18 {

19 AudioProcessor on Process PhysicalName AudioProcessor.py

20 }

21 }

22 Measure

23 {

24 Min 500

25 Max 1000

26 Unit Milliseconds

27 }

28 }

Listing 5.6: Ejemplo del escenario de calidad con un comportamiento reactivo

en lenguaje SVDL



Caṕıtulo 5. KRATOS, A self-adaptive python middleware based on quality
scenarios 44

5.4.2 Comportamiento Proactivo

A diferencia del comportamiento reactivo, este comportamiento no reacciona ante

algún estimulo (invocación al método del artefacto). Por el contrario, analiza las

opciones de variabilidad del ambiente actual y selecciona la que mejor cumpla con

la medida de respuesta definida para el escenario de calidad. La estructura en el

SVDL se presenta en 5.7.

1 ProactiveBehavior

2 {

3 State {on/off}

4 ScanTime {TimeInMilliseconds}

5 Enviroment {EnviromentName 1} VariabilityOptionsRelated

6 {

7 {LogicalName1} on {Capability1} PhysicalName {PhysicalName1}

8 .

9 .

10 {LogicalNamen} on {Capabilityn} PhysicalName {PhysicalNamen}

11 }

12 .

13 .

14 Enviroment {EnviromentName n} VariabilityOptionRelated

15 {

16 {LogicalName1} on {Capability1} PhysicalName {PhysicalName1}

17 .

18 .

19 {LogicalNamen} on {Capabilityn} PhysicalName {PhysicalNamen}

20 }

21 }

Listing 5.7: Configuración del comportamiento proactivo dentro del SVDL

El estado conserva la misma definición que en el comportamiento reactivo. Aparece

un nuevo concepto llamado ScanTime. Este atributo permite establecer el tiempo

en milisegundos en el cual el sistema evaluará las opciones de variabilidad asociadas

al ambiente actual y elegirá la que cumpla con la medida de la respuesta dada. El

orden en el que se definan las opciones de variación es importante, ya que será el

mismo en el que se analice cada componente.

Para entender mejor este concepto supongamos que el componente de proce-

samiento necesita enviar una trama al centro de comando y control ubicado a

kilómetros de distancia. Para lograrlo, la arquitectura inicial solo contemplo que

el sistema en un ambiente normal puede enviar dicha informacin través de redes de

transmisión de datos 3G. A medida que pasa el tiempo contamos con más opciones

de transmisión, por lo que es necesario desarrollar componentes que me permitan

transmitir información a través de un canal en particular. Nuevamente, nuestra

arquitectura o componente original cambia haciéndose más complejo y dif́ıcil de
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mantener. Aqúı es donde el comportamiento proactivo cobra importancia, ya que

además de tener varias opciones para transmitir dicha trama, le permite al compo-

nente original mantener su simplicidad y adicionalmente asegurar que si un canal

de transmisión falla o no responde dentro de los ĺımites esperados, pueda bus-

car alternativaa (componente adicional) que cumplan con la medida de respuesta

deseada. El código en 5.8 representa la definición de un ejemplo para este com-

portamiento.

1 ProactiveBehavior

2 {

3 State on

4 ScanTime 2000

5 Enviroment OperationDegraded VariabilityOptionsRelated

6 {

7 OpticalFibre on Send PhysicalName FibreSender.py

8 Satellite on Send PhysicalName SatelliteSender.py

9 }

10 }

Listing 5.8: Ejemplo de comportamiento proactivo parcial dentro del SVDL

En la definición anterior podemos observar que el componente que transmite la

información al centro de comando, podrá enviarla a través de satélite o por fibra

óptica. De qué depende cual usará?, del primero que cumpla la medida de res-

puesta solicitada. Como se explicó anteriormente, es importante resaltar el orden

en que se definen los componentes de reemplazo, ya que por ejemplo si se cobrara

por consumo y costaŕıa más transmitir por satálite que por fibra, entonces siempre

debe ir como primera opción el env́ıo por fibra.

El ejemplo en 5.9 permite observar la definición completa en el SVDL para un

escenario de calidad que define un comportamiento proactivo.

1 QualityScenario Availability

2 {

3 Source Transfer data to command and center control

4 Stimulus Send

5 Artifact MobileSender

6 {

7 Path PUA\MobileSender.py

8 }

9 Response The data is received and processed by c3 system within time bounds

defined

10 ProactiveBehavior

11 {

12 State on

13 ScanTime 1000

14 Enviroment OperationDegraded VariabilityOptionsRelated

15 {

16 OpticalFibre on Send PhysicalName FibreSender.py
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17 Satellite on Send PhysicalName SatelliteSender.py

18 }

19 }

20 Measure

21 {

22 Min 5

23 Max 15

24 Unit Seconds

25 }

26 }

Listing 5.9: Ejemplo del escenario de calidad con un comportamiento

proactivo en lenguaje SVDL

5.5 Executing Phase

Finalmente en la etapa de ejecución se instancia dinámicamente el componente

que reemplaza al principal de acuerdo a lo indicado por la fase de planeación.

El artefacto encargado de realizar las cargas dinámicas será LoaderComponent

5.1. Debido a que el lenguaje python permite realizar importación de módulos

de esta manera [29], podemos invocar el componente de reemplazo pasandole los

parámetros e incluso la referencia al objeto principal en caso de querer cambiar

valores a sus atributos.

LoaderComponent permite establecer como atributos de su clase el nombre lógico,

el nombre f́ısico y el nombre de la función a ejecutar. El apéndice B mues-

tra el código que invoca dinámicamente el componente solicitado por la fase de

planeación en el método ExecuteComponent. De manera general, La ĺınea 19 im-

porta el módulo a reemplazar, la ĺınea 21 obtiene la instancia de la clase, y la ĺınea

26 invoca el método de reemplazo pasandole en la posición 0 del arreglo args, la

instancia de la clase principal y a partir de la posición 1 los parámetros con que

se invocó el método monitoreado.

Cabe anotar que esta fase solo se ejecuta cuando el componente principal no se

invoca sino que va a ser reemplazado por la opción que cumpla con la medida de

respuesta.
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5.6 Plataforma de administración

Ahora que conocemos la estructura del SVDL y lo que cada fase representa, pode-

mos hablar del componente web que permite su administración. La herramienta

tiene las siguientes responsabilidades.

• Editar, generar y cargar el modelo representado en nuestro Self-adaptive &

Variability Definition Language SVDL.

• Desplegar KRATOS en un sistema que quiera tener la caracteŕıstica de auto-

adaptabilidad.

• Gestionar los ambientes actuales para cada escenario de calidad definido en

el SVDL.

• Visualizar estad́ısticas para los componentes sensibles de adaptación.

Al ingresar a la plataforma, lo primero que se solicita es elegir qué proyecto vamos

a administrar y la ruta ráız en donde se encuentra la aplicación que tendrá o

tiene la caracteŕıstica de auto-adaptabilidad. La figura 5.5 muestra un ejemplo

del acceso al proyecto de la plataforma de transporte PT.

Figure 5.5: Ingreso a la plataforma web de KRATOS
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Al seleccionar el proyecto, ingresaremos a la pantalla en donde podemos observar

la lista de los escenarios de calidad y su comportamiento asociado (figura 5.6).

Además, se presenta un menú que permite acceder a las opciones disponibles

dentro del administrador.

Figure 5.6: Listado de escenarios de calidad definidos en plataforma web
KRATOS

Como se describió en la sección 2.1 del contexto, cada escenario está representado

por una serie de atributos que permiten definir su alcance y propósito. La figura 5.7

muestra el ejemplo de la definición del escenario de calidad llamado Availability.

Las propiedades que se visualizan son las mismas que terminan representadas en

nuestro SVDL.

Configurada la definición del escenario, debemos elegir su comportamiento de

adaptación. En la figura 5.6 podemos observar que acompañado al escenario,

tenemos un botón que permite editar el comportamiento asociado al dar clic so-

bre él. Los comportamientos son excluyentes, por lo que la interfaz validará esta

funcionalidad asegurando que solo uno de los dos este activo.

Al editar un comportamiento reactivo, la figura 5.8 permite visualizar la infor-

mación que esta disponible para modificar. Cuando el estado del comportamiento

este inactivo, KRATOS no tendrá en cuenta este comportamiento, por lo que se

seguirá ejecutando el método monitoreado sin tener en cuenta el proceso MAPE

1. Por otra parte, este tipo de comportamiento permite definir varios ambientes

y cada uno tendrá una opción de variabilidad asociada. En ejecución, cada vez

que se cambie el ambiente para un escenario de calidad, el sistema auto-adaptable
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Figure 5.7: Propiedades de un escenario de calidad en plataforma web
KRATOS

Figure 5.8: Comportamiento reactivo en plataforma web KRATOS

analizara y levantara el componente asociado que se encargara de ejecutar la fun-

cionalidad esperada.

El comportamiento proactivo es presentado en la figura 5.9. Podemos observar

que a diferencia del reactivo, el mismo ambiente puede tener varias opciones de

variabilidad. Estas opciones se evaluaran cada x cantidad de tiempo (el establecido
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Figure 5.9: Comportamiento proactivo en plataforma web KRATOS

en el atributo ScanTime) y se seleccionará la primera que cumpla con la medida

de respuesta esperada.



Chapter 6

Experimentación

En este caṕıtulo se presentan los experimentos que se han usado para realizar las

pruebas sobre nuestro sistema con el fin de demostrar las funcionalidades descritas

en el caṕıtulo 5. La elección de los casos para la experimentación, están basados en

los requerimientos de calidad presentados en el documento de arquitectura SAD

[5].

Para presentar los resultados de la propuesta, se ha dividido este caṕıtulo en dos

secciones. La primera son las consideraciones y ambientes que se tuvieron en

cuenta para realizar la implementación de la experimentación. La segunda pre-

senta los casos de experimentación y sus resultados sobre la plataforma KRATOS.

6.1 Consideraciones Previas

Como se describió en el caṕıtulo del contexto 4, nuestro ambiente de ejecución se

compone de cuatro componentes principales: cohete, nodo de control, plataforma

de transporte y centro de comando y control. En primer lugar tenemos el cohete

de la misión. Ya que no fue posible realizar la experimentación sobre una misión

real, recurrimos a la ejecución sobre un simulador proporcionado por el grupo de

investigación PUA. El grupo adquirió y programó una tarjeta llamada Arduino

Duemilanove[30]. La plataforma de Arduino cuenta con un software propio de

programación (open-source), el cual permite escribir código de una forma intuitiva

y fácil para simular la información que env́ıa un cohete durante su funcionamiento.

La tarjeta es conectada por puerto USB (la conexión nativa es serial pero se usa

51
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un adaptador de serial a USB) a la máquina en donde se encuentra el nodo de

control. De alĺı la información recibida es procesada y transmitida a la plataforma

de transporte para finalmente ser enviada y tratada en el centro de comando y

control para su respectivo análisis.

6.1.1 Capacidades Técnicas

Todo el proceso de experimentación fue implementado y probado sobre Python

versión 3.2 en ambiente de 32 bits.

El nodo de control se ejecuta sobre una máquina con sistema operativo Windows

7 Ultimate de 64 bits, su procesador es Intel Core i7-2640M (2.80GHz / 3.50GHz

con Turbo Boost), memoria ram DDR3 de 8GB y cuenta con una capacidad en

disco duro de 750GB a 5400rpm. Por otro lado, la plataforma en tierra se ejecuta

en una máquina también con windows 7 Ultimate, procesador Intel Core i5-2557M

1.70GHz, memoria RAM DDR3 de 4GB además de contar con una capacidad en

disco duro de 320GB a 7200rpm. Finalmente, el centro de comando y control

se encuentra desarrollado sobre django que corre sobre python 2.7. Este último

componente no se tuvo en cuenta ya que los casos de prueba están centrados en

el NC y la PT.

La plataforma de administración de KRATOS fue desarrollada con tecnoloǵıa

Microsoft ASP.NET 4.0 e implementada sobre Internet Information Services 7.

Adicionalmente toda la información que necesitó ser persistida, fue almacenada

sobre el motor de base de datos Mongo versión 2.4.6.

6.2 Proceso de Experimentación

Esta sección presenta las pruebas que se eligieron y los resultados obtenidos para

demostrar que la propuesta descrita en el documento cumple con los objetivos

establecidos.

Se identificaron dos casos de prueba de acuerdo a dos criterios. El primero, la

criticidad de los atributos de calidad descritos en el documento de arquitectura en

[5]. El segundo, se eligieron teniendo en cuenta las caracteŕısticas de un sistema

de misión cŕıtica presentado en la sección de introducción 1. Cada una de las



Caṕıtulo 6. Experimentación 53

situaciones fue analizada e implementada en KRATOS con el fin de desarrollar

la estrategia presentada. El primero de ellos esta relacionado con el atributo de

calidad de disponibilidad, mientras que el segundo toma en cuenta el atributo de

calidad configurabilidad.

6.2.1 Caso de Estudio

Nuestro caso de estudio se centra en dos componentes fundamentales para la

solución PUA. El primero de ellos es el nodo de control, el cual es el encargado

entre otras cosas de recibir la información del cohete, quitar el ruido, estandarizar

la trama y enviarla a la plataforma de transporte que será nuestro segundo com-

ponente sobre el que trabajaremos en la experimentación. Este componente debe

asegurar que la información llegue al centro de comando y control independiente

del canal de comunicación que se utilice para su transmisión.

Ambos casos están asociados a comportamientos de tipo proactivo. Nuestra pro-

puesta, aunque permite definir los comportamientos presentados en 5.4, se enfocó

en dar solución a necesidades cŕıticas de PUA. Por ésta razón se tomo la decisión

de dar más importancia a casos de tipo proactivo.

6.2.2 Organización de la Prueba

La estrategia de evaluación de la propuesta se basa en la construcción de casos

de evaluación. Estos casos definen las condiciones a evaluar y posteriormente se

presentan los resultados asociados. Los casos pretenden solucionar necesidades

planteadas por sistemas de misión cŕıtica, además de proveer mecanismos que

ayuden a cumplir con los escenarios de calidad descritos para el sistema.

Los dos casos de prueba son descritos a continuación:

1. En primer lugar tenemos la disponibilidad. El canal de transmisión entre la

plataforma de transporte y el centro de comando y control es satelital. El

experimento quiere demostrar que KRATOS esta en la capacidad de asegurar

el env́ıo de las tramas ante una falla en el canal de comunicación.
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2. Por otro lado tenemos la configurabilidad. El nodo de control env́ıa infor-

mación a la plataforma en tierra a una tasa por segundo registrada al inicio

de la misión, para cambiar la tasa el sistema debe reiniciarse. Por esta razón,

se quiere demostrar que KRATOS es capaz de analizar parámetros del sis-

tema con el fin de modificar en ejecución la tasa de env́ıo hacia la plataforma

en tierra y optimizar su uso.

6.2.3 Evaluación de la situación Disponibilidad

Este caso de prueba quiere demostrar que la propuesta presentada esta en la ca-

pacidad de resolver un problema de disponibilidad a través de auto-adaptabilidad.

En la ejecución de una misión en PUA, la plataforma de transporte debe enviar

información de telemetŕıa, video, etc., al centro de comando y control. Al ser PUA

un sistema de misión cŕıtica, debe garantizar que ante un eventual fallo en el canal

de comunicación, el sistema se pueda recuperar y continuar su funcionamiento sin

registrar pérdida de la información.

El administrador de KRATOS fue montado sobre la máquina en donde se encuen-

tra la PT. Después de su configuración, se definió un escenario de calidad con el

fin de monitorear el componente que env́ıa las tramas al C3. El SVDL que genera

es presentado en 6.1. Este comportamiento es proactivo ya que KRATOS debe

monitorear constantemente que el canal de comunicación este activo y en el mo-

mento que no lo este, adaptarse para asegurar la disponibilidad.

1 QualityScenario Availability

2 {

3 Source Transfer data to command and center control

4 Stimulus enviarTramaUDP

5 Artifact ThreadC3

6 {

7 Path pt_ConexC3\ThreadEnvia.py

8 }

9 Response The data is received and processed by c3 system within time bounds

defined

10 ProactiveBehavior

11 {

12 State on

13 ScanTime 500

14 Enviroment OperationDegraded VariabilityOptionsRelated

15 {

16 LocalStorage on GrabarTrama PhysicalName LocalStorage.py

17 }

18 }

19 Measure

20 {

21 Min 10
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22 Max 1633

23 Unit Milliseconds

24 }

25 }

Listing 6.1: SVDL para caso de prueba disponibilidad en env́ıo de tramas

desde la PT al C3

Podemos observar que el artefacto ThreadC3 contiene una función llamada en-

viarTramaUDP. Esta función es la encargada de enviar las tramas a través de

un socket al C3. Al definir este escenario, KRATOS monitorea cada llamado a

la función para determinar en que momento su ejecución tarda entre 10 a 1633

millisegundos. Para determinar el tiempo mı́nimo y máximo de ejecución se tomo

una muestra de 197 llamados al componente en su ejecución normal. Si el tiempo

no esta dentro de la medida definida, analizará el componente LocalStorage para

identificar si ya tiene mediciones de ejecución dentro del sistema. Pueden pasar

dos situaciones:

1. Si LocalStorage no tiene mediciones invocará la función GrabarTrama y al-

macenará su tiempo de ejecución.

2. Si LocalStorage tiene mediciones, analizará el tiempo de ejecución. Si el

tiempo esta dentro de la medida de respuesta esperada lo ejecuta, de lo

contrario al no tener mas opciones volverá a ejecutar el artefacto original.

Por otro lado, al implementar KRATOS sobre PUA el componente ThreadC3

sufrió las siguientes modificaciones 6.2

• Se agregó la ĺınea 11 para importar la libreria de aspectos

• Se modificó la ĺınea 13 adicionando la propiedad metaclass y asignandole la

clase AspectType

• Finalmente se adicionaron las lineas 22, 23, 24 y 25 que establecen el joint-

point entre el método a ser monitoreado y el método de KRATOS a donde

llegaran estas invocaciones para iniciar el proceso de adaptación en caso de

ser requerido.
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1 ’ ’ ’

2 Created on 17/03/2012

3

4 @author : Bernardo J . Macias .

5 ’ ’ ’

6

7 from thread ing import Thread

8 import l ogg ing

9 import socket

10 import time

11 from aop import AspectType

12

13 class ThreadC3 (Thread , metac lass=AspectType ) :

14 .

15 .

16 .

17 def enviarTramaUDP( s e l f , strTrama ) :

18 .

19 .

20 .

21

22 # CODE GENERATED BY KRATOS SELF−ADAPTIVE SYSTEM

23 sManager = impo r t ( ’KRATOS. SensorManager ’ )

24 ThreadC3 . po intcut ( ’ enviarTramaUDP ’ , sManager . SensorManager . SensorManager )

25 # ===========================================

Listing 6.2: Modificaciones al componente ThreadC3 de PUA para habilitar

el monitoreo

Cabe anotar además, que el ambiente actual se encuentra establecido en Opera-

tionDegraded.

El componente LocalStorage es presentado en 6.3. Como podemos observar, el

método GrabarTrama almacena la trama en la tabla TramaStorage en mongo.

A continuación, genera un thread que se encarga de validar en segundo plano si

el canal de comunicación esta disponible nuevamente. StateValidate chequea si

esta disponible. Si lo esta, env́ıa la trama al C3 y la elimina en la tabla de al-

macenamiento, de lo contrario termina su ejecución. El atributo validationFlag

permite indicar a KRATOS que la conexion se ha reestablecido para que pueda

volver a ejecutar el artefacto original, en nuestro caso la función enviarTramaUDP

en ThreadC3.

1 import time

2 import thread ing

3 import socket

4 from pymongo import MongoClient

5 from datetime import datetime

6

7

8 class Loca lStorage ( object ) :

9

10 ’ ’ ’

11 Va l idat ion Flag i nd i c a t e s when r e s e t a r t i f a c t ’ s execut ion time

12 ’ ’ ’

13 va l i da t i onF lag = None

14

15 def i n i t ( s e l f ) :

16 c l i e n t = MongoClient ( ’mongodb :// l o c a l h o s t :27017/ ’ )

17 s e l f . numPuerto = 8081 #de f i n e po r t number

18 s e l f . hostDest ino = ” 157 . 253 . 237 . 92 ” # de f i n e d e s t i n a t i o n ho s t

19 s e l f . s e r v e r add r e s s = ( s e l f . hostDest ino , s e l f . numPuerto )

20 s e l f . sock = socket . socket ( socket .AF INET , socket .SOCKDGRAM)

21 s e l f . dbLS = c l i e n t [ ’KRATOSdb ’ ]

22

23 def GrabarTrama ( s e l f , ∗ args ) :
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24 c o l l e c t i o n = s e l f . dbLS [ ”TramaStorage” ]

25 post = {
26 ”trama” : args [ 1 ] ,

27 ”date ” : datet ime . now( ) ,

28 }
29 c o l l e c t i o n . i n s e r t ( post )

30 thread ing . Thread ( t a rg e t=s e l f . S t a t eVa l i d a t e ) . s t a r t ( )

31 i f s e l f . CheckConnect iv i ty ( ) :

32 s e l f . v a l i da t i onF lag = True

33 else :

34 s e l f . v a l i da t i onF lag = False

35 print ( s e l f . v a l i da t i onF lag )

36

37 def S ta t eVa l i d a t e ( s e l f ) :

38 c o l l e c t i onT = s e l f . dbLS [ ”TramaStorage” ]

39 for trama in c o l l e c t i onT . f i nd ( ) :

40 myBytes=bytes ( trama [ ’ trama ’ ] , ” utf−8” )

41 i f ( s e l f . CheckConnect iv i ty ( ) ) :

42 s e l f . sock . sendto (myBytes , s e l f . s e r v e r add r e s s )

43 c o l l e c t i onT . remove ( { ” i d ” : trama [ ” i d ” ] } )

44

45 def CheckConnect iv i ty ( s e l f ) :

46 try :

47 connectC3Sock = None

48 s e r v e r S t a t e add r e s s = ( s e l f . hostDest ino , 8081)

49 connectC3Sock = socket . socket ( socket .AF INET , socket .SOCK STREAM)

50 connectC3Sock . connect ( s e r v e r S t a t e add r e s s )

51 return True

52 except Exception as e :

53 connectC3Sock . c l o s e ( )

54 return False

Listing 6.3: Componente LocalStorage

El resultado obtenido fue exitoso. La plataforma KRATOS analizó este compor-

tamiento de manera adecuada identificando cuando el canal de comunicación dejo

de funcionar para levantar el componente de reemplazo e invocándolo en vez del

original. Al detectar que la comunicación satelital es restablecida, vuelve a per-

mitir la invocación del artefacto inicial optimizando el env́ıo durante la ejecución

de la misión.

El comportamiento del escenario pudo visualizarse en la sección de métricas del

administrador KRATOS. Alĺı pudimos observar el porcentaje de participación de

los componentes, los llamados y el tiempo de ejecución de cada uno. Por otro

lado observarmos en tiempo real la ejecución de cada una de las fases MAPE del

proceso de adaptación. La figura 6.1 presenta el comportamiento en un tiempo

t la ejecución del sistema. La función enviarTramaUDP fue invocada 167 veces

mientras que GrabarTrama 54. Esto quiere decir que hubo momentos en los que el

canal de comunicación no estuvo disponible que fue aproximadamente un 24% del

total. Por otro lado el tiempo total que tomo la auto-adaptación en ese momento

fue de 124 mili-segundos, en promedio fue de 129 dentro de las 221 invocaciones

registradas.
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Figure 6.1: Métricas del escenario de auto-adaptación para disponibilidad

6.2.4 Evaluación de la situación Configurabilidad

En este escenario de prueba se quiere lograr ejecutar el atributo de calidad con-

figurabilidad a través de auto adaptabilidad. En la ejecución de una misión aero-

espacial el nodo de control env́ıa información de telemetŕıa a la plataforma de

transporte a una tasa configurada al iniciar. La propuesta pretende analizar el

consumo de memoria RAM en el equipo en donde se ejecuta el NC, con el fin de

analizar su nivel de procesamiento y aumentar o disminuir la tasa de env́ıo a la

PT.

Esta prueba también se basa en un comportamiento proactivo ya que KRATOS

debe analizar constantemente el consumo de memoria RAM e identificar cuando

deja de cumplir con la medida de respuesta esperada para levantar el componente

que le indique al nodo de control que tan rápido o despacio debe enviar la infor-

mación a la plataforma de transporte.

El administrador de KRATOS fue montado sobre la máquina en donde se encuen-

tra el NC. Después de su configuración, se definió un escenario de calidad con el

fin de monitorear el componente que env́ıa las tramas a la PT. El SVDL que se
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genero para esta prueba es presentado en 6.4

1 QualityScenario Configurability

2 {

3 Source Control node send telemetry data to Transport Platform

4 Stimulus run

5 Artifact nc_commchannel

6 {

7 Path nc_WORLD\nc_commchannel\nc_commchannel.py

8 }

9 Response Telemetry data is sent in a optimal rate according to ram percentage use

in control node component

10 ProactiveBehavior

11 {

12 State on

13 ScanTime 500

14 Enviroment OptimalSendingRate VariabilityOptionsRelated

15 {

16 SendingRate on SetSendingRate PhysicalName SendingRate.py

17 }

18 }

19 Measure

20 {

21 Min 10

22 Max 40

23 Unit RAM%

24 }

25 }

Listing 6.4: SVDL para caso de prueba eficiencia en env́ıo de tramas desde el

NC hacia la PT

El componente nc commchanel contiene una función llamada run. Este método

es el encargado de obtener la tasa de procesamiento de un diccionario que se crea

en el nodo de control (en su evento Init) llamado configchannel y enviar la trama

a esa tasa de procesamiento. Básicamente se genera un sleep sobre el método

teniendo en cuenta dicha tasa antes de enviar la información a la plataforma en

tierra. El comportamiento proactivo define un ambiente llamado OptimalSend-

ingRate (definido en KRATOS como ambiente por defecto para el escenario de

configurabilidad en cuestión) y que contiene un componente de reemplazo. Este

componente será invocado en el momento en que el porcentaje de consumo en

RAM este por fuera de la medida esperada que en nuestro caso será de entre un

10 y 40 por ciento.

El artefacto de reemplazo SendingRate permite establecer la tasa de env́ıo que

se asignará, de acuerdo a los porcentajes de consumo de RAM. Estos porcenta-

jes fueron definidos junto con la persona encargada de desarrollar el componente

funcional para el NC. El código en 6.5, permite visualizar la definición del compo-

nente.
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1 import p s u t i l

2

3 class SendingRate ( object ) :

4 ””” d e s c r i p t i o n o f c l a s s ”””

5

6 def i n i t ( s e l f ) :

7 s e l f . v a l i da t i onF lag = False

8

9 def SetSendingRate ( s e l f , ∗ args ) :

10 ob jOr i g i na l = args [ 0 ]

11 va lo r = p s u t i l . v irtual memory ( ) [ 2 ] / 100

12 tasa = f loat ( ob jOr i g i na l . con f i g channe l [ ”Rate” ] )

13 i f 0 .7 <= va lo r <= 0 . 8 :

14 tasa = tasa ∗ 0 .2

15 e l i f 0 .4 <= va lo r < 0 . 7 :

16 tasa = tasa ∗ 0 .4

17 e l i f 0 .38 <= va lo r < 0 . 4 :

18 tasa = tasa ∗ 0 .8

19 e l i f va lo r < 0 . 3 8 :

20 tasa = tasa ∗ 1

21 ob jOr i g i na l . con f i g channe l [ ”Rate” ] = tasa

22 s e l f . v a l i da t i onF lag = True

Listing 6.5: Componente SendingRate

Una de las ventajas de KRATOS es que los componentes de reemplazo pueden

acceder a los atributos definidos en el artefacto que es monitoreado. En nuestro

caso, el parámetro *args en su posición 0 puede acceder al objeto monitoreado

y por lo tanto al diccionario configchannel para leer o modificar su valor de tasa

de env́ıo. entre las lineas 13 y 20 de 6.5, se determina la tasa de transmisión de

acuerdo al consumo de RAM de la máquina que ejecuta el NC, después se asigna el

valor al diccionario y finalmente se prende el flag de validación para que se ejecute

el artefacto inicial (esto se hizo con el fin de no reescribir el código del componente

monitoreado).

Al igual que la modificación que se hizo en el componente ThreadC3 en 6.2, el

componente nc commchanel sufrió los mismos cambios para poder monitorear la

función run en ejecución.

El resultado obtenido también fue exitoso. La plataforma KRATOS analizó este

comportamiento de manera adecuada monitoreando el consumo de memoria RAM

del equipo en donde se ejecuta el nodo de control y determinando cuando deba

aumentar o disminuir la tasa de procesamiento hacia la plataforma de transporte.

Nuevamente en la sección de métricas del sistema KRATOS instalado en el NC,

pudimos observar en tiempo real el porcentaje de participación de los componentes

involucrados además del tiempo de ejecución de cada una de las fases dentro

del proceso de auto-adaptación. La figura 6.2 muestra una representación de las

medidas tomadas en un momento de la ejecución de la misión. El tiempo de

procesamiento en promedio de todas las fases de adaptación fue de 1.3 segundos.
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También podemos decir que el componente monitoreado cumplió con su medida

de respuesta en un 78.10% de 104 invocaciones que se realizaron en total.

Figure 6.2: Métricas del escenario de auto-adaptación para configurabilidad



Chapter 7

Trabajo Relacionado

Partiendo de la necesidad de facilitar la configuración del sistema auto-adaptable

y el poco trabajo realizado hasta el momento para lograr crear un contenedor de

auto-adaptabilidad sobre el lenguaje de programación Python, se presentan los

trabajos revisados que se asemejan a la propuesta planteada en este documento.

7.1 Frascati an open SCA middleware platform

[31]

Frascati es un contenedor que permite la ejecución de aplicaciones SOA con pro-

piedades avanzadas, tales como la habilidad para reconfigurar en tiempo de eje-

cución artefactos Service Component Architecture (SCA) el cual está basado en

sistemas distribuidos. SCA es un estándar para SOA. Otra caracteŕıstica es la

posibilidad de enlazar varios protocolos de comunicación con una interfaz gráfica

de administración [6]. Por otro lado, sobre un SCA se pueden aplicar técnicas de

introspección para que en tiempo de ejecución se pueda conocer su estructura, se

pueda modificar dinámicamente con el fin de agregar nuevos servicios y se pueda

reconfigurar teniendo en cuenta nuevas condiciones de operación. Tanto la arqui-

tectura basada en componentes como el enlace dentro del sistema hacia servicios

externos puede ser reconfigurado. Esta flexibilidad a nivel de la aplicación puede

ser ofrecida a nivel de la plataforma.

62
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Figure 7.1: Arquitectura del kernel en ejecución de frascati. Tomado de [6]

La figura 7.1 ilustra los elementos que compone la arquitectura de frascati. El

SCA Meta Model define todos los conceptos disponibles en la especificación SCA.

El metamodelo es usado por el componente Frascati Assembly Factory para car-

gar descriptores ensamblados de los componentes. El Tinfi Runtime Kernel es el

encargado de hostear los componentes SCA. Este kernel implementa la ejecución

de semánticas definidas por las especificaciones SCA y provee algunas propiedades

adicionales tales como la reconfiguración dinámica. El Binding Factory es el encar-

gado de establecer los canales de comunicación entre los componentes SCA. Esta

fábrica soporta varios protocolos tales como SOAP REST y RMI. El componente

Trading Service asocia a cada elemento externo de un componente (servicio, refe-

rencia, propiedad, implementación) un concepto definido en el modelo semántico.

Por ejemplo, este servicio permite reemplazar componentes que se han convertido

inaccesibles por uno semánticamente igual. Por otro lado, Assembly Factory es el

encargado de analizar, validar e instanciar descriptores de ensamblados. El paso

de análisis usa el metamodelo SCA para cargar y validar los descriptores. El paso

de instanciación usa el kernel en tiempo de ejecución y el Assembly Factory para

instalar y conectar componentes.

Frascati se basa en tres caracteŕısticas. La primera de ellas es que adopta una es-

tructura basada en componentes para la plataforma en śı misma, usando el mismo

modelo de componentes que en aplicaciones SCA. Segundo, extiende el modelo de

componentes SCA con capacidades reflectivas. Finalmente implementa técnicas

de introspección para extender componentes SCA con servicios de requerimien-

tos no funcionales del sistema. Estas caracteŕısticas tienen como objetivo generar

una estructura basada en componentes que es altamente modular, extensible, y

dinámicamente reconfigurable.
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Interfaces de control las cuales referencian al componente adicional a la inter-

faz requerida comúnmente de negocio. Estas interfaces de control son las que

permiten la reconfiguración. Los componentes en frascati pueden ser iniciados,

detenidos, cableados, descableados, anidados, desanidados, etc. Todo esto mien-

tras la aplicación se encuentra en ejecución. De esta manera, la reconfiguración

se basa en manipular como lo dijimos anteriormente las interfaces de control.

Existen dos maneras básicamente para hacerlo, a través del lenguaje Fscript o

programáticamente.

Fscript es un lenguaje basado en scripts para SCA. Básicamente se trata de un

lenguaje de dominio espećıfico (DSL) el cual actúa como fron-end para el API

de java de la interfaz de control. El caṕıtulo 8 de la gúıa en [32] provee más

información de su uso. La segunda manera consiste en acceder al API de Java

de las interfaces de control y escribir el código necesario que implementa la lógica

de reconfiguración del escenario en mente. Además de Fscript, Frascati provee

un conjunto de extensiones a su estándar, entre ellos tipos de implementación en

lenguajes de scripting soportados en java (BeanShell, Groovy, Javascript, JRuby,

Jython). El objetivo de Jython es hacer tan simple como sea posible el uso de

libreŕıas de java dentro de Python. Esto permite usar Jython dentro de Frascati

para explotar el uso de Python y programar la reconfiguración de los componentes

SCA.

7.2 SAPY: Self-adaptive python based middle-

ware [7]

SAPY nace de la necesidad de cerrar la brecha respecto a contenedores autoadap-

tables desarrollados puramente en Python además de reducir el esfuerzo de admi-

nistración del software, optimizar el rendimiento, y permitir la evolución continua

del sistema ejecutado sobre este contenedor. SAPY usa técnicas de adaptación

basadas en la teoŕıa de control e inteligencia artificial. La arquitectura de alto nivel

se representa en la figura 7.2. El artefacto Policy Engine interpreta las poĺıticas

basándose en un lenguaje de definición de poĺıticas o poĺıticas codificadas. Re-

source Management permite adjuntar sensors y effectors a los recursos sensibles

de adaptación autónoma. Por otra parte Component Framework intercepta la co-

municación de los componentes a través de wrappers de aspectos. El depósito de
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Figure 7.2: Descripción a alto nivel de la arquitectura del contenedor SAPY.
Tomado de [7]

la base de conocimiento, poĺıticas, recursos y componentes son persistentes en el

tiempo a través de MySQL. El componente Autonomous Manager es el encargado

de realizar los ciclos de control tal como define IBM en [4]. Esta propuesta permite

la inyección en tiempo de ejecución y la comunicación distribuida a través de un

componente llamado Remote Communicator. Finalmente, Stat Collectors son los

encargados de recolectar las métricas obtenidas durante la ejecución y salvarlas en

el depósito de conocimiento para su posterior análisis.

7.3 Girgit: A lightweight Python-based frame-

work for building dynamic adaptive systems

[8]

Esta propuesta saca el máximo provecho a las ventajas de usar Python respecto a

la carga dinámica de módulos y la introspección. Esto permite aplicar funciones de

sistemas dinámicamente adaptativos tales como carga y caching de componentes,

mapear eventos a una configuración y cambiar estas en tiempo de ejecución. Por

otra parte Girgit provee una pequeña API basada en el lenguaje de programación

Python para establecer las caracteŕısticas de reconfiguración.

Adicionalmente, el framework propuesto permite realizar reconfiguraciones a nivel

de un conjunto de componentes interconectados entre śı (ya que su core admi-

nistra las relaciones entre estos) llamados por el autor cadena de procesamiento

completa o a nivel de un solo componente. La arquitectura del Girgit es descrita
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en la figura 7.3. Este modelo incluye los componentes core Model Specification,

Service Interface, Execution Manager, Event Manager, Dynamic Processor y Mod-

ule Manager. Model Specification establece el conjunto de configuraciones y pares

Figure 7.3: Arquitectura de Girgit. Tomado de [8]

evento/acción que definen un cambio de configuración. Una configuración se de-

fine como un conjunto de componentes, sus parámetros, el método que debe ser

llamado y la interconexión entre estos componentes. Esta especificación se admi-

nistra a través del componente Service Interface. El artefacto Dynamic Processor

es el encargado de ejecutar la configuración actual establecida por una especifi-

cación de un modelo. Esta especificación como lo dijimos antes, está compuesta

por el método a llamar y el conjunto de parámetros del llamado. Adicionalmente

reconfigura el conjunto de componentes o un componente en particular de ser nece-

sario. Execution Manager es el encargado de administrar la ejecución, esto quiere

decir que orquesta las llamadas entre el componente Event Manager y Dynamic

Processing. Event Manager es el artefacto encargado de administrar los eventos

que se interceptan de la configuración actual y sugerir las acciones que realizaran

la reconfiguración. Las reglas para mapear eventos a acciones son especificadas

en la configuración dada al sistema. Finalmente Module Manager se encarga de

cargar y mantener en cache las instancias de los componentes del sistema [8].
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El modelo de procesamiento de la reconfiguración se divide en dos comportamien-

tos, el primero es la adaptación a un conjunto de componentes interconectados o

a lo que el autor llama una cadena de procesamiento completa, el diagrama de

secuencia para esta configuración es representada en la figura 7.4(a). Por otro

lado, el segundo comportamiento es la adaptación para un simple componente que

es representado en la figura 7.4(b).

(a) Reconfiguración de la cadena de procesamiento

(b) Reconfiguracion de un componente

Figure 7.4: Procesos de adaptación. Tomado de [8]
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Discusión

8.1 Resumen del Trabajo de Tesis

Este trabajo inició presentando una introducción a la definición de sistemas cŕıticos

y la necesidad de estos por afrontar la rápida evolución y desarrollo, superviven-

cia e interoperabilidad con otros sistemas con el fin de garantizar su operación a

medida que nuevos requerimientos son definidos. Por otra parte, se contextua-

lizo al lector en la definición de centros de comando y control y su relación con

sistemas de misión cŕıtica. Seguido a lo anterior, se profundizó en el tema de

requerimientos de calidad para comprender la especificación de estos en un sis-

tema de software. También se profundizó en la definición de auto-adaptación y

su relación con la propuesta de IBM en [4] para sistemas autónomos, ya que es el

elemento central de la propuesta planteada. IBM plantea cuatro actividades bien

definidas conocidas como el ciclo MAPE (Monitorear, Analizar, Planear y Ejecu-

tar) que comparten una base de conocimiento centralizada. Estas cuatro etapas

se comunican y colaboran entre śı con el propósito de intercambiar conocimiento

e información adecuada para determinar el momento y las circunstancias en que

un proceso de auto-adaptación debe ocurrir.

En la siguiente parte del documento se presentó el caso de estudio Proyecto

Uniandino Aeroespacial PUA que fue empleado a lo largo del documento para fa-

cilitar la comprensión del trabajo de investigación. A continuación se describió la

estrategia de auto-adaptabilidad para la implementación de la propuesta tomando

como base tanto la definición de sistemas autónomos de IBM como la descripción

68
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de escenarios de calidad para definir las reglas de adaptación del sistema. Seguido,

se presentó nuestra propuesta llamada KRATOS. El trabajo de investigación esta

dividido en cinco pasos los cuales fueron explicados junto con ejemplos relaciona-

dos al caso de estudio. Al definir el diagrama de componentes de KRATOS, se

describe como se gestiona la base de conocimiento compartida ya que puede ser

obtenida tanto de una fuente externa como del mismo sistema. La información

de la fuente externa proviene del administrador web KRATOS en donde se de-

finen las reglas de adaptación del sistema y se genera un DSL que sirve como

insumo para la plataforma de auto-adaptación. Por otro lado, KRATOS genera

mediciones de ejecución de componentes y de fases que complementan el proceso.

Al conocer la base de conocimiento compartida, se describe como se implementa

cada una de las cuatro fases del proceso MAPE. Al monitorear el sistema hace

uso de programacion por aspectos para monitorear los componentes sensibles de

adaptación. La fase de Análisis verifica los ambientes definidos en el DSL con

el fin de identificar el ambiente actual e informale a la siguiente etapa conocida

como planeación. Esta etapa analizara las opciones asociadas al ambiente actual

para elegir la que mejor cumpla con la medida de respuesta esperada de ser nece-

sario para finalmente informarle a la fase de ejecución que componente instanciar

y como debe realizarlo.

En la siguiente sección, se llevó a cabo la experimentación para comprobar la

aplicación exitosa de la propuesta. Esta verificación consistió en elegir casos de

evaluación los cuales permitieron demostrar las capacidades de KRATOS para

adaptarse de acuerdo a las reglas de auto-adaptación administradas desde la in-

terfaz web. La elección de los casos de prueba estuvo ligada a la definición de

requerimientos no funcionales en el documento de arquitectura SAD de PUA y los

lineamientos que debe tener un sistema de estas caracteŕısticas.

Finalmente, se describió el trabajo relacionado revisado durante el proceso de in-

vestigación con el fin de presentar implementaciones semejantes relacionados con

temas de adaptación espećıficamente en desarrollos sobre el lenguaje de progra-

mación Python.
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8.2 Resultados

En esta sección se discutirán las conclusiones del trabajo de investigación. En

primer lugar se presentará la revisión del problema planteado para determinar si

se logró resolver o no. En segundo lugar se hará una revisión de los objetivos

propuestos en la sección 1.3 del caṕıtulo 1 con el fin de evaluar si se cumplieron

o no. Por último se describirán las conclusiones y contribuciones realizadas con

la investigación hecha para finalmente identificar las posibles extensiones que se

puedan realizar de la propuesta.

8.2.1 Revisión de los problemas

A partir del planteamiento realizado en la sección 1.1 concluimos que dada las

caracteŕısticas de un sistema de misión cŕıtica, debe contar con el requerimiento

de auto-adaptabilidad. Esto debido a que la evolución cont́ınua, la supervicencia

y la interoperabilidad deben tratarse durante la ejecución del sistema.

La propuesta planteada en este documento permitió generar una plataforma para

modelar escenarios de adaptación en sistemas de misión cŕıtica basados en el

lenguaje de programación Python. La propuesta pudo ser probada de manera

exitosa en un sistema misiones aeroespaciales implementado sobre Python 3.2.

A continuación se listan los problemas detectados y de qué manera fueron solu-

cionados por nuestra propuesta:

• P.1. Definición estandarizada para el modelamiento de las reglas de adaptación.

Resultado: Este problema se resolvió proporcionando un mecanismo que per-

mite modelar reglas de adaptación tomando como referencia la definición

de escenarios de calidad. La propuesta brindó una herramienta de adminis-

tración web que permite registrar de manera sencilla, un escenario de calidad

del sistema e identificar como se realizará la adaptación cuando su medida

de respuesta no se cumpla. La medida de respuesta puede ser calculada

en tiempo o en atributos f́ısicos como consumo de ram o la cantidad de

entrada/salida de paquetes por el canal de comunicación.

• P.2. Generación de mediciones de ejecución tanto del componente que es

monitoreado como de los componentes asociados que son reemplazados de



Caṕıtulo 8. Discusión 71

acuerdo a las reglas mencionadas anteriormente. Resultado: Estas medi-

ciones fueron tomadas dentro del core de KRATOS con el fin de dar a conocer

al administrador del sistema, el comportamiento en tiempo real de la eje-

cución de los componentes que participan en la adaptación. La visualización

mencionada se realiza desde la interfaz web. Aunque una de la propuesta

investigada Grigit permite tomar tiempos del proceso de reconfiguración de

manera general, no permite conocer el tiempo de ejecución de cada compo-

nente.

• P.3. Mantenibilidad del sistema de acuerdo a la mezcla de la lógica de

adaptación y del negocio. Resultado: La propuesta presentada no genera el

problema mencionado, la única modificación en el artefacto donde se encuen-

tra la función sensible de auto-adaptación es la definción del jointpoint que

se implementa por aspectos. De ah́ı en adelante, el modelo de KRATOS se

encarga de realizar todo el proceso MAPE para identificar cuando ejecutar

la adaptación. La lógica de negocio permanece igual.

• P.4. Identificación del cómo y por qué se realiza un proceso de adaptación

del sistema. Resultado: Aunque el proceso de adaptación se puede lograr en

las propuestas investigadas, no permiten conocer el por qué y cómo se imple-

mentó la adaptación. Este tema es de gran utilidad porque permite evaluar

el sistema constantemente para tomar decisiones respecto al diseño. La pro-

puesta contiene un log de eventos que permite visualizar todo el proceso de

adaptación identificando cuándo se realiza y por qué se toma la decisión de

reemplazar el componente inicial.

• P.5. Mediciones orientadas al proceso de adaptación. Resultado: Es im-

portante conocer el tiempo que tarda el sistema en realizar un proceso de

adaptación. Estas mediciones permiten identificar el comportamiento de la

plataforma de auto-adaptación y si realmente merece la pena incluir esta

caracteŕıstica en el sistema o continuar con el proceso normal de desarrollo.

Dado que estamos hablando de sistemas de misión cŕıtica, es importante

conocer el comportamiento de la plataforma de auto-adaptación. Nuestra

propuesta solventa este requerimiento brindando un mecanismo en tiempo

real presentando cada fase del proceso de adaptación (Monitoreo, Análisis,

Plan, Ejecución) y sus tiempos de procesamiento en mili-segundos al admi-

nistrador para que pueda tomar decisiones en este sentido.
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8.2.2 Cumplimiento de los Objetivos

Los objetivos propuestos en la sección 1.3 sirvieron como gúıa para la imple-

mentación adecuada y organizada de este trabajo. Todos los esfuerzos realizados

estuvieron encaminados en cumplirlos a satisfacción.

La propuesta descrita tiene como objetivo general brindar al arquitecto de un

sistema de misión cŕıtica, la posibilidad de hacer evolucionar sus desarrollos a un

sistema auto-adpatable. Esto se quiere lograr proporcionando una plataforma que

permita configurar reglas de auto-adaptación de manera rápida, sencilla y que

a su vez pueda realizar los cambios durante la ejecución del sistema. A través

de una estrategia basada en cinco componentes: Monitoreo, Análisis, Planeación,

Ejecución y Base de Conocimiento Compartida junto con una herramienta de

modelamiento de reglas de auto-adaptabilidad basadas en escenarios de calidad, se

logró brindar al arquitecto una plataforma que le permita habilitar la caracteŕıstica

de auto-adaptabilidad sobre su sistema implementado en Python.

Entre los objetivos espećıficos tenemos el de implementar un sistema auto-adaptable

tomando como base la definición de sistemas autónomos propuestos por IBM. La

estrategia definida en el caṕıtulo 4 logro evidenciar como se realizaŕıa la imple-

mentación de la propuesta tomando como marco de referencia la definición de IBM.

Esta identificación, permitió plasmar en el caṕıtulo 5 como KRATOS relaciona las

diferentes etapas para lograr la implementación del sistema.

Otro de los objetivos es el de implementar pruebas o experimentos que permitieran

demostrar la viabilidad de implementación de la propuesta. La elección de los

experimentos consistió en identificar en el documento de arquitectura SAD de

PUA, los requerimientos no funcionales cŕıticos del sistema. A partir de alĺı,

se modelaron las reglas de adaptación para dos reglas de tipo proactivas y se

implementaron sobre el sistema. Al realizar la experimentación se verificó que

KRATOS era capaz de resolver las situaciones de auto-adaptabilidad de acuerdo

al modelamiento realizado y que generaba mediciones que fueron de gran utilidad

para el arquitecto de la solución.

Finalmente, pudimos establecer un marco de referencia para la definición de las

reglas de auto-adaptabilidad de un sistema. Dado que después de realizar la inves-

tigación de los trabajos relacionados pudimos identificar la diversidad para definir

estas reglas, logramos proponer una manera a tráves de un concepto comúnmente
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conocido como son los escenarios de calidad para modelar reglas de auto-adaptación.

Esto permitirá a los arquitectos integrar y mantener de manera adecuada sus sis-

temas con una plataforma de auto-adaptabilidad.

8.3 Conclusiones

Al realizar el proceso de investigación sobre sistemas auto-adaptables, proponer

un diseño que permitiera resolver un problema particular en esta área, realizar la

implementación de la propuesta y ejecutar la experimentación con el fin de validar

la resolución de los problemas y el logro de los objetivos planteados, llegué a las

siguientes conclusiones:

• La implementación de un DSL permitió expresar un escenario de calidad de

acuerdo a la definición de Bass [2], con el fin de modelar un escenario de

auto-adaptabilidad en un sistema de misión cŕıtica.

• Contar con una plataforma gráfica de administración permite realizar ajustes

en ejecución sobre el DSL de manera rápida y sencilla sin necesidad de cono-

cer la estructura interna del lenguaje.

• La plataforma cuenta con una caracteŕıstica que permite la edición en eje-

cución de atributos del escenario de calidad tales como la medida de res-

puesta, el tipo de comportamiento (reactivo o proactivo), los ambientes rela-

cionados o los componentes involucrados en el proceso de adaptación. Esto

permite asegurar el buen funcionamiento además de ser más precisos en la

medida de respuesta teniendo en cuenta las situaciones dadas al momento

de la ejecución. Ejemplo, cambio del canal de comunicación, cambio de

requerimientos de hardware, etc.

• El modelo DSL cuenta no solo con tipo de mediciones de tiempo sino también

de consumo de componentes a nivel de hardware (Memoria RAM o Bytes

de entrada/salida). La ventaja es que permite extender su rango de tipo de

mediciónes realizando muy pocas modificaciones.
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• El hacer uso de aspectos para el monitoreo de los componentes sensibles de

auto-adaptación permite ser lo menos intrusivo posible para mantener sepa-

radas tanto la lógica de negocio como la de auto-adaptación. Esto permite

realizar modificaciónes en una solución sin que se vea afectada la otra.

• Contar con una plataforma de administración como KRATOS, permite tener

control sobre la plataforma de auto-adaptabilidad identificando lo que ocurre

dentro de cada fase del proceso (Monitoreo, Análisis, Plan y Ejecución).

• La plataforma además brinda la opción de analizar gráficamente el compor-

tamiento de los componentes involucrados en el proceso de adaptación de

un escenario de calidad. Esto es de gran utilidad para el administrador del

sistema, ya que ayuda a identificar problemas tanto de los componentes que

se reemplazan en la auto-adaptación como de sus componentes de negocio.

• KRATOS esta implementado para python, sin embargo el concepto puede

ser aplicado a diferentes lenguajes de programación ya que usa paradigmas

como aspectos y programación orientada a objetos.

• Finalmente, tomar como referencia la propuesta planteada por IBM en [4]

para sistemas autónomos, fue una estrategia acertada para la implementación

de nuestra plataforma de auto-adaptabilidad. Esto permitó desarrollar una

solución con unas fases bien definidas y con responsabilidades espećıficas.

8.3.1 Contribuciones

Las contribuciones aportadas a este trabajo son las siguientes:

• Implementación de un marco de referencia para el modelamiento de reglas

de auto-adaptación a través de un lenguaje de dominio espećıfico tomando

como base el concepto de escenarios de calidad.

• Desarrollo de una plataforma de administración que permite analizar el com-

portamiento de los componentes involucrados en el proceso de adaptación

para un escenario de calidad. También permite analizar en tiempo real el

desempeño del sistema auto-adaptable en cada una de sus fases (Monitoreo,

Análisis, Plan y Ejecución). Finalmente, cuenta con un log de eventos para

identificar lo que pasa en el proceso en cada momento.
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• Construcción de un algoritmo implementado en python que permite evaluar

el escenario de calidad y de acuerdo a la medida de respuesta, seleccionar el

mejor componente que cumpla perfectamente con lo esperado.

• Desarrollo de un mecanismo para modificar en ejecución algunos atributos

del escenario de calidad como el tipo y medida de la respuesta esperada,

ambientes definidos y componentes asociados en el proceso de adaptación en

el ambiente actual.

8.4 Trabajo Futuro

Se han identificado varios puntos de extensión sobre el trabajo presentado. Los

siguientes puntos representan el trabajo futuro que mejorará la propuesta descrita

en el documento:

• Extender el lenguaje de dominio espećıfico de auto-adaptabilidad ( SVDL)

con el fin de que se puedan establecer medidas de respuesta adicionales que

permitan ser cuantificables en la definición del escenario de calidad (consumo

de red, consumo de procesador, etc).

• Centralizar el uso de la plataforma de adaptación para desplegar el DSL y

monitorear las diferentes aplicaciones distribuidas f́ısicamente en diferentes

lugares. Esto quiere decir que por ejemplo en nuestro caso de estudio po-

damos implementar el sistema de administración KRATOS en un solo IIS y

desplegar la plataforma de auto-adaptación en el NC, PT y C3 desde alĺı.

• Plantear un estrategia para analizar situaciones de degradación la plataforma

de auto-adaptabilidad. Para esto se debe pensar en un mecanismo que per-

mita detectar dichas situaciones e identificar que decisiones tomar con el fin

de evitar el colapso general del sistema.

• Modelar sobre un sistema, reglas que tengan asociados comportamientos

reactivos ya que no fue posible identificar e implementar experimentos para

analizar el impacto y aporte a un componente sensible de adaptación.

• Ejecutar la plataforma de auto-adaptabilidad sobre una misin de PUA real.

Aunque el simulador es una replica de la ejecución, no se tomo en cuenta
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la velocidad real del canal de transmisión y su repercusión sobre KRATOS.

Esto permitirá analizar y proponer mejoras que ayuden en el desarrollo y

madurez de la misiones aeroespaciales del caso de estudio.

• Ya que esta plataforma se presenta como un marco de referencia, se debe

definir una estrategia para convertirla en un componente integrador; esto

quiere decir que debo tener una estrategia clara para llevar sistemas actuales

desarrollados sobre Python que usan auto-adaptabilidad al sistema KRATOS

de forma rápida, fácil y sencilla.

• Permitir establecer un orden de ejecución para los componentes relacionados

en el proceso de adapatación para un escenario de calidad y ambiente dado.

Actualmente, cuando la etapa de análisis solicita a la fase de planeación

seleccionar el componente que cumpla con la medida de respuesta deseada, se

verifica que el componente de negocio este dentro de los limites esperados. Si

no lo esta, verifica el orden en que se definieron los componentes de reemplazo

y el primero que cumpla lo entrega a la fase de ejecución para proceda a

instanciarlo en invocarlo. Seŕıa ideal poder establecer un orden o prioridad

en los componentes de reemplazo con el fin de evitar costos innecesarios

tanto en tiempo como en dinero. Por ejemplo, la transmisión de información

a través de un canal de comunicación podŕıa ser mas costosa que por otra

por lo que seria deseable cambiar el orden en como la fase de planeación

busca la mejor opción.

• El sistema auto-adaptable debe establecer consistencia entre los modelos de

las reglas de adaptación. Esto quiere decir que si se definen dos o mas reglas

para el mismo componente sensible de auto-adaptación, se debe proveer un

mecanismo que permita elegir la esperada. Existen dos técnicas claves para

la resolución de estos conflictos: (1) Asignar prioridades a las reglas o (2)

Definir una regla que permita armonizar las demás para resolver el conflicto.

Se propone implementar alguna de estas estrategias para ampliar la robustez

del sistema KRATOS.
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Apéndice A

Componente SvdlParser

1 from pypars ing import ∗
2

3 class SvdlParser ( object ) :

4 ”””Manage Se l f−adapt ive and v a r i a b i l i t y d e s c r i p t i o n language grammar”””

5

6 def GetGrammar ( s e l f ) :

7 ”””Get Grammar o f svd l model ”””

8 #Common De f i n i t i o n s

9 word = Word( alphas )

10 wordNum = Word( alphanums + ” −” )

11 d e s c r i p t i o n = Word( alphas , alphanums + ’ . ! ,− ’ )

12 d e s c r i p t i o n . se tParseAct ion ( lambda tokens : ” ” . j o i n ( tokens ) )

13 num = Word(nums)

14 openBreak = L i t e r a l ( ”{” )

15 c loseBreak = L i t e r a l ( ”}” )

16 #=====================================================================

17 #Behavior ’ s s t a t e

18 s t a t e = ( Suppress ( L i t e r a l ( ” State ” ) ) + oneOf ( ”on o f f ” ) ) . setResultsName ( ” s t a t e ” )

19 #Va r i a b i l i t y Option

20 physicalName = OneOrMore(Word( alphanums ) ) + ” . py”

21 physicalName . setParseAct ion ( lambda tokens : ”” . j o i n ( tokens ) )

22 varOption = Word( alphas , alphanums + ’ − ’ )

23 va r i ab i l i t yOpt i on = Group( varOption + Suppress ( L i t e r a l ( ”on” ) ) + varOption + Suppress (

L i t e r a l ( ”PhysicalName” ) ) + physicalName )

24 enviromentName = Word( alphas , alphanums + ’ − ’ )

25 #=====================================================================

26 #Reac t i v e Enviroment Header

27 react iveEnviromentHeader = Suppress ( L i t e r a l ( ”Enviroment” ) ) + enviromentName + Suppress

( L i t e r a l ( ” Var iab i l i tyOpt ionRe la ted ” ) )

28 #Reac t i v e Enviroment

29 react iveEnviroment = Group ( react iveEnviromentHeader + Suppress ( openBreak ) +

va r i ab i l i t yOpt i on + Suppress ( c loseBreak ) )

30 #Reac t i v e Behav ior

31 reac t iveBehav io r = ( L i t e r a l ( ”React iveBehavior ” ) + Suppress ( openBreak ) + s t a t e +

OneOrMore( react iveEnviroment ) . setResultsName ( ” enviroments ” ) + Suppress ( c loseBreak ) ) .

setResultsName ( ” reacBehavior ” )

32 #=====================================================================

33 #=====================================================================

34 #Proac t i v e Enviroment Header

35 proactiveEnviromentHeader = Suppress ( L i t e r a l ( ”Enviroment” ) ) + enviromentName +

Suppress ( L i t e r a l ( ” Var i ab i l i t yOpt ionsRe la t ed ” ) )

36 #Proac t i v e Enviroment

37 proact iveEnviroment = Group ( proactiveEnviromentHeader + Suppress ( openBreak ) +

OneOrMore( va r i ab i l i t yOpt i on ) . setResultsName ( ”varOptions ” ) + Suppress ( c loseBreak ) )

38 #Proac t i v e Behav ior ’ s scant ime

39 scanTime = ( Suppress ( L i t e r a l ( ”ScanTime” ) ) + num) . setResultsName ( ”scanTime” )

40 #Proac t i v e Behav ior

41 proact iveBehav ior = ( L i t e r a l ( ” Proact iveBehavior ” ) + Suppress ( openBreak ) + s t a t e +

scanTime + OneOrMore( proact iveEnviroment ) . setResultsName ( ” enviroments ” ) + Suppress (

c loseBreak ) ) . setResultsName ( ”proaBehavior ” )

42 #=====================================================================

43 #Measure

44 min = Suppress ( L i t e r a l ( ”Min” ) ) + num

45 max = Suppress ( L i t e r a l ( ”Max” ) ) + num

46 uni t = Suppress ( L i t e r a l ( ”Unit” ) ) + oneOf ( ”Minutes Seconds Mi l l i s e c ond s RAM%

OutPackages OutBytes” )

47 measure = ( Suppress ( L i t e r a l ( ”Measure” ) ) + Group ( Suppress ( openBreak ) + min + max + unit

+ Suppress ( c loseBreak ) ) ) . setResultsName ( ”measure” )

48 #=====================================================================

49 #Response

50 response = ( Suppress ( L i t e r a l ( ”Response” ) ) + de s c r i p t i o n ) . setResultsName ( ” response ” )

51 #=====================================================================
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52 #Ar t i f a c t

53 Path = Word( alphas , alphanums + ’ . :\\ − ’ )

54 a r t i f a c tPa th = Suppress ( L i t e r a l ( ”Path” ) ) + Path

55 a r t i f a c t = Suppress ( L i t e r a l ( ” A r t i f a c t ” ) ) + Group (wordNum + Suppress ( openBreak ) +

a r t i f a c tPa th + Suppress ( c loseBreak ) ) . setResultsName ( ” a r t i f a c t ” )

56 #=====================================================================

57 #St imu lu s

58 st imulus = ( Suppress ( L i t e r a l ( ” Stimulus ” ) ) + wordNum) . setResultsName ( ” st imulus ” )

59 #=====================================================================

60 #Source

61 source = ( Suppress ( L i t e r a l ( ” Source ” ) ) + de s c r i p t i o n ) . setResultsName ( ” source ” )

62 #=====================================================================

63 #Qua l i t y Scenar io

64 scenar ioHeader = ( Suppress ( L i t e r a l ( ”Qua l i tyScenar io ” ) ) + de s c r i p t i o n ) . setResultsName ( ”

name” )

65 scenarioBody = source + st imulus + a r t i f a c t + response + measure + OneOrMore ( (

r eac t i veBehav io r | proact iveBehav ior ) )

66 s c ena r i o = Group ( scenar ioHeader + Suppress ( openBreak ) + scenarioBody + Suppress (

c loseBreak ) )

67 #=====================================================================

68 #SAV Model

69 savModel = Suppress ( L i t e r a l ( ”SAV−Model” ) ) + Suppress ( openBreak ) + OneOrMore( s c ena r i o )

+ Suppress ( c loseBreak )

70 #=====================================================================

71 return savModel

72

73 def Parse ( s e l f ) :

74 ”””Parse cur rent model with grammar de f ined ”””

75 s ou r c eF i l e = ”KRATOS/KB/Qua l i tyScenar io s . svd l ”

76 f = open( sourceF i l e , ’ r ’ )

77 data = f . read ( )

78 f . c l o s e ( )

79 grammar = s e l f . GetGrammar ( )

80 return grammar . pa r s eS t r ing ( data )

81

82 def GetMeasureValue ( s e l f , st imulus , r e l a t ivePath , logicalName ) :

83 ”””Get the Measure r e l a t ed to quea l i t y s c ena r i o ”””

84 qsAppl i ca t ion = s e l f . Parse ( )

85 measure = [ ]

86 for qua l i t ySena r i o in qsAppl i ca t ion :

87 i f qua l i t ySena r i o . s t imulus [ 0 ] == st imulus and qua l i t ySena r i o . a r t i f a c t [ 0 ] ==

logicalName and qua l i t ySena r i o . a r t i f a c t [ 1 ] == re l a t i v ePath :

88 i f qua l i t ySena r i o . reacBehavior != ’ ’ :

89 i f qua l i t ySena r i o . reacBehavior [ 1 ] == ”on” :

90 measure . append ( qua l i t ySena r i o . measure [ 0 ] [ 0 ] )

91 measure . append ( qua l i t ySena r i o . measure [ 0 ] [ 1 ] )

92 measure . append ( qua l i t ySena r i o . measure [ 0 ] [ 2 ] )

93 return measure

94 else :

95 i f qua l i t ySena r i o . proaBehavior != ’ ’ :

96 i f qua l i t ySena r i o . proaBehavior [ 1 ] == ”on” :

97 measure . append ( qua l i t ySena r i o . measure [ 0 ] [ 0 ] )

98 measure . append ( qua l i t ySena r i o . measure [ 0 ] [ 1 ] )

99 measure . append ( qua l i t ySena r i o . measure [ 0 ] [ 2 ] )

100 return measure

101 return None
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Componente LoaderComponent

1 from KRATOS. Behaviors . Var i ab i l i t yOpt i on import Var iab i l i t yOpt ion

2 from KRATOS.MongoDB import MongoDB

3 from KRATOS. SvdlParser import SvdlParser

4 import time

5 from datetime import datetime

6

7 ””” Execution phase ”””

8

9 class LoaderComponent ( object ) :

10 ”””Load Components Dinamical ly ”””

11

12 def i n i t ( s e l f , componentDetai ls ) :

13 s e l f . antExecute = time . time ( )

14 s e l f . varOpt = componentDetai ls

15 s e l f . dbExec = MongoDB()

16

17 def ExecuteComponent ( s e l f , qsName , oriLogicalName , or iSt imulus , or iObject , ∗args , ∗∗
kwargs ) :

18 ”””Execute the a r t i f a c t d inamica l ly pass ing main parameters in ∗ args and ∗∗kwargs ”””

19 mod = impo r t ( ’KRATOS. Var i ab i l i t yOpt i on s . ’ + s e l f . varOpt . logicalName , f r om l i s t =[

s e l f . varOpt . logicalName ] )

20 t h e c l a s s = getattr (mod , s e l f . varOpt . logicalName )

21 obj = t h e c l a s s ( )

22 method = s e l f . varOpt . c ap ab i l i t y

23 desExecute = time . time ( )

24

25 antLoader = time . time ( )

26 r e s u l t = getattr ( obj , method ) (∗ args )

27 desLoader = time . time ( )

28 seconds = ”%.4 f ” % ( desLoader − antLoader )

29 s e l f . dbExec . SetExecutionMeasure (qsName , s e l f . varOpt . logicalName , s e l f . varOpt .

c apab i l i t y , seconds )

30

31 s e l f . dbExec . SetTraceLog (qsName , oriLogicalName , or iSt imulus , ” Va r i a b i l i t y opt ion ’ ” +

s e l f . varOpt . logicalName + ” . ” + s e l f . varOpt . c apab i l i t y + ” ’ Invoked” )

32

33 antLog = time . time ( )

34 i f (hasattr ( obj , ’ v a l i da t i onF lag ’ ) and obj . va l i da t i onF lag ) :

35 s e l f . dbExec . SetTraceLog (qsName , oriLogicalName , or iSt imulus , ” Or i g ina l a r t i f a c t

( ’ ” + oriLogicalName + ” . ” + or iS t imu lus + ” ’ ) i s a v a i l a b l e now . ” )

36 valRet = s e l f . Upda t eAr t i f a c tPrope r t i e s (qsName , oriLogicalName , or iSt imulus ,

or iObject , ∗args , ∗∗kwargs )

37 i f ( valRet i s not None ) :

38 r e s u l t = valRet

39 desLog = time . time ( )

40 secondsExecute = ”%.5 f ” % ( ( desExecute − s e l f . antExecute ) + ( desLog − antLog ) )

41 s e l f . dbExec . SetExecutionPhase (qsName , oriLogicalName , or iSt imulus , ”Executing ” ,

secondsExecute )

42 return r e s u l t

43

44 def Updat eAr t i f a c tPrope r t i e s ( s e l f , qsName , oriLogicalName , or iSt imulus , or iObject , ∗args
, ∗∗kwargs ) :

45 ””” Set the a r t i f a c t execut ion time in min qua l i t y a t t r i bu t e measure ”””

46 svd l = SvdlParser ( )

47 r e l a t i v ePath = args [ 0 ] . modu le . r ep l a c e ( ” . ” , ”\\” ) + ” . py”

48 measure = svd l . GetMeasureValue ( or iSt imulus , r e l a t ivePath , oriLogicalName )

49 i f measure i s not None :

50 i f measure [ 2 ] == ’Minutes ’ :

51 seconds = f loat ( measure [ 0 ] ) ∗ 60

52 e l i f measure [ 2 ] == ’ Mi l l i s e c ond s ’ :

53 seconds = f loat ( measure [ 0 ] ) / 1000

54 e l i f measure [ 2 ] == ’RAM%’ :

80
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55 return or iObjec t . execute (∗ args , ∗∗kwargs )

56 else :

57 seconds = f loat ( measure [ 0 ] )

58 s e l f . dbExec . SetExecutionMeasure (qsName , oriLogicalName , or iSt imulus , seconds )
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