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Resumen
La interrupción de un sistema de misión crítica tiene un impacto negativo en las
organizaciones debido a las implicaciones altamente costosas en dinero y/o en imagen
corporativa, razón por la cual las empresas buscan soluciones para mejorar los niveles
de servicio a través de la alta disponibilidad de este tipo de sistemas. Para ello se
soportan tecnológicamente en mecanismos de adaptación que les permita satisfacer
requerimientos en tiempo real. En este documento describiremos una propuesta de la
versión .NET del framework de auto-adaptabilidad bajo el modelo de escenarios de
calidad KRATOS, a través del estudio experimental de un caso real de autoadaptabilidad.
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tiempo de ejecución, .NET.
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Capítulo 1
Introducción
Los sistemas en los que un fallo en su funcionamiento puede generar pérdidas
económicas significativas, daño físico o amenazas a la vida humana son conocidos como
sistemas críticos [2].

Asegurar la confiabilidad de los sistemas críticos en entornos cambiantes que requieren
permanente monitoreo e intervención humana ha sido tema de investigación a nivel de TI
(Tecnologías de la información) [2], dado que en los últimos años se ha presentado una
demanda creciente de mecanismos que permitan garantizar la confiabilidad de estos
sistemas. Las causas principales de esta tendencia incluyen un aumento en el nivel de
heterogeneidad de componentes de software, alta frecuencia de cambios en el contexto
de operación y requerimientos en tiempo de ejecución [2].

Para ilustrar la situación de un sistema crítico, considere una empresa de logística y
transporte, en donde los usuarios requieren acceder desde diferentes partes del país
para registrar las ventas contado y que por lo tanto los ingresos por concepto de estas
ventas, se verán comprometidos en el caso de presentarse indisponibilidad del sistema
de información. Circunstancia que tendría impacto negativo a nivel financiero, de imagen
y credibilidad en el servicio de la compañía.

Actualmente existen soluciones que soportan la recuperación a fallos, asegurando la
disponibilidad y confiabilidad en los Sistemas, entre ellos se destacan: FraSCati [27],
KRATOS y Dynamic Adaptability with .NET services components. Uno de los
mecanismos utilizados en este tipo de soluciones, es la auto-adaptabilidad sobre los
sistemas informáticos [7], que es en esencia el ajuste dinámico de su funcionamiento en
tiempo de ejecución, como respuesta a un cambio en el entorno de operación que
ocasiona un comportamiento no satisfactorio con respecto a una medida de referencia[2].
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1.1 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es aplicar una estrategia de auto-adaptabilidad en un
Sistema de Información en .Net, utilizando la herramienta KRATOS .NET, inicialmente
desarrollada en Python, para observar su resultado a través de la experimentación en el
caso de estudio.

1.2 Propuesta
Extender la plataforma KRATOS[12] existente en Python para que tenga el alcance en
.NET con el fin de permitir el análisis de auto-adaptabilidad bajo este contexto.

1.3 Estructura
El artículo se encuentra con la siguiente estructura de presentación: En el capítulo 2 se
muestra la referencia histórica, conceptual y práctica de auto-adaptabilidad. El capítulo 3
presenta la metodología utilizada. En el capítulo 4 se describe la estrategia de solución a
partir de KRATOS, seguido del capítulo V en donde se efectúa el planteamiento del DSL
de KRATOS en .NET, continuando con el capítulo 6 que describe el funcionamiento del
interceptor. En el capítulo 7 se describe la implementación de KRATOS .NET a través de
la experimentación. En el capítulo 8 se describe el trabajo relacionado, continuando con
el capítulo 9 en donde se efectúa el planteamiento del trabajo futuro y finalmente se
presentan las conclusiones de la investigación realizada.

Capítulo 2
Background
Este capítulo presenta los conceptos requeridos para la contextualización de Sistemas
auto-adaptables, con el fin de dar claridad a la propuesta de investigación de este
documento.
Uno de los retos más importantes que deben enfrentar los sistemas críticos es el hecho
de operar sobre entornos cambiantes y, simultáneamente garantizar el cumplimiento de
requerimientos no funcionales asociados a atributos de calidad como disponibilidad,
desempeño, seguridad y confiabilidad. Con el fin de poder evaluar, medir y analizar un
atributo de calidad en particular con respecto al impacto en el sistema, se utiliza como
mecanismo de expresión El Escenario de Calidad para efectuar la especificación del
atributo a través de los siguientes conceptos [16]:


Fuente del Estimulo: Hace referencia a la entidad interna o externa al sistema,
que genera el estímulo.



Estímulo: Es un evento que llega al sistema y que debe ser evaluado en ese
preciso instante.



Artefacto: Es el componente que se impacta con el estímulo recibido.



Ambiente: Es el conjunto de condiciones bajo el cual se produce el estímulo.



Respuesta: Define la acción que debe ejecutar el sistema ante la llegada del
estímulo.



Medida de la respuesta: Hace referencia a la cuantificación de la respuesta, que
indica el valor que satisface el cumplimiento del atributo de calidad del escenario
de calidad.

De acuerdo con el área de impacto, los sistemas críticos se clasifican dentro de tres
grupos principales [1]:


Sistemas de seguridad críticos, cuyo fallo puede provocar perjuicio, pérdida de
vidas o daños graves al medio ambiente. Un ejemplo de ellos es un sistema de
control para una planta de fabricación de productos químicos.
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Sistemas de misión crítica, cuyo fallo puede ocasionar errores en actividades
dirigidas por objetivos. Como ejemplo está un sistema de navegación para una
nave espacial.



Sistemas de negocio críticos, cuyo fallo puede tener un impacto económico
negativo

para el negocio, implicaciones altamente costosas en dinero y/o en

imagen corporativa, por ejemplo un sistema de cuentas bancarias [1].

La característica más importante de un sistema crítico es su confiabilidad, ésta a su vez
involucra las propiedades de disponibilidad, fiabilidad, seguridad y protección [Laprie, J.
C., 1995]. Para garantizar que un sistema mantenga estas propiedades se utilizan
herramientas con propiedades “Self”.

2.1 Propiedades Self-*.
Algunos autores como Mazeiar Salehie y Ladan Tahvildari [11] proponen que el software
debe cumplir con las características Self-*, para satisfacer los requerimientos no
funcionales asociados a los atributos de calidad esperados, específicamente IBM
propone las siguientes áreas funcionales:


Auto-configuración:

La

capacidad

de

reconfiguración

automática

y

dinámicamente en respuesta a los cambios mediante la instalación, actualización,
integración y composición/descomposición de entidades de software.


Auto-reparación: La capacidad de recuperarse después de un evento de
interrupción, garantizando la disponibilidad.



Auto-optimización: Auto-afinación o autoajustable.



Auto-protección: Detecta brechas de seguridad y se recupera de ellas. [10].
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Figura 2.11 Jerarquía propiedades Self-* [10]

IBM define cinco niveles evolutivos de auto-adaptación [3]:


Nivel básico: representa el punto de partida en donde se ubica un número
significativo de los sistemas de TI en la actualidad. Cada elemento del sistema se
gestiona de forma independiente por los administradores de sistemas en
producción los cuales se monitorean y mejoran de ser necesario.



Nivel administrado: tecnologías de gestión de sistemas que se utilizan para
recopilar información de sistemas dispares en una sola vista consolidada,
reduciendo el tiempo de gestión del administrador porque recopilan y sintetizan la
información.



Nivel predictivo: se introducen nuevas tecnologías que proporcionan correlación
entre varios elementos del sistema. El sistema en sí puede comenzar a reconocer
patrones, predecir la configuración óptima y proporcionar consejos sobre qué
curso de acción debe tomar el administrador. A medida que estas tecnologías
mejoran, las personas se sentirán más cómodas con las sugerencias y el poder
predictivo del sistema.



Nivel de adaptación: se alcanza cuando los sistemas no sólo pueden proporcionar
sugerencias sobre acciones, sino que adicionalmente, pueden ejecutar las
acciones correctas con base en la información disponible generada a partir del
análisis del entorno y lo que sucede en el sistema.



Nivel autónomo pleno: se alcanzará cuando la operación del sistema se rige por
las políticas y los objetivos de negocio. Los usuarios interactúan con el sistema de
monitoreo de los procesos de negocio y /o modificación de los objetivos.

La propuesta realizada por IBM presenta una arquitectura para computación autónoma
que involucra cuatro actividades bien definidas conocidas como MAPE-Kloop y que a su
vez acceden a una base de conocimiento centralizada, figura 2.1-2. Estas cuatro etapas
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se comunican y colaboran entre sí, con el fin de intercambiar conocimiento e información
adecuada [3].

Figura 2.12 Modelo MAPE IBM

2.2 KRATOS
KRATOS es una solución basada en los principios de auto-adaptabilidad, que permite
configurar reglas de adaptación a través de la especificación de escenarios de calidad.
Dentro de los niveles evolutivos propuestos por IBM, descritos en el Backgroud, KRATOS
se ubica en el Nivel de Adaptación. Esta herramienta toma como fundamento la
propuesta del ciclo de control MAPE de IBM. Se implementa en KRATOS de la siguiente
manera:
Base de Conocimiento: El conocimiento en KRATOS se define como la información que
describe los requerimientos no funcionales de un sistema y la información que se
produce a través de la ejecución de cada etapa del ciclo de control MAPE, que tiene por
objetivo garantizar el cumplimiento de dichos requerimientos. Este conocimiento es
recibido a través de dos formas: La primera, por medio de una fuente externa basada en
la definición de los escenarios de calidad y la forma como se asocia con la autoadaptabilidad. La segunda, a través del registro del comportamiento que tuvo el
componente sensible de auto-adaptación en cada etapa del ciclo de control MAPE
(monitor, análisis, plan y ejecución), permitiendo obtener el detalle de adaptación por
escenario de calidad.
En esta etapa, el EnviromentManager de la figura 2.2-2, permite identificar si el
mecanismo de auto-adaptabilidad está asociado a un comportamiento proactivo o
reactivo. Adicionalmente, permite la definición de los ambientes que están asociados a
un escenario de calidad.
A continuación se describe el procesamiento efectuado en cada etapa del ciclo, ver flujo
de todo el proceso del ciclo de control en la figura 2.2-1
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Figura 2.21 Diagrama de flujo Ciclo de control MAPE en KRATOS.

2.2.1 Fase de monitoreo
En esta etapa se interceptan los llamados a los componentes sensibles de autoadaptación, por medio de programación orientada por aspectos (AOP), programación
que permite una implementación modularizada de asuntos transversales [26], utilizando
modelos de puntos de unión para asociar los llamados al componente SensorManager
del modelo presentado en la figura 2.2-2.

A través de esta etapa el SensorManager efectúa las mediciones del componente
sensible de auto-adaptación, registrando los resultados de estas mediciones en la base
de conocimiento [12].

2.2.2 Fase de Análisis
El elemento primordial en esta etapa es el ambiente: atributo del escenario de calidad
que hace referencia al conjunto de condiciones que describen un estado de operación del
sistema (normal, degradado o inaccesible),

este atributo permite

identificar si se
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presenta un cambio en las condiciones actuales de ejecución, evaluando si se requiere
una reconfiguración del sistema.

El componente EnviromentAnalyzer de la figura 2.2-2 tiene como función identificar si hay
un cambio en las condiciones establecidas para el ambiente de ejecución normal del
sistema, definido en el escenario de calidad. En caso de detectar un cambio y que las
condiciones evaluadas que generaron el cambio, no se hayan especificado en otro
ambiente, el sistema asume que el sistema se encuentra bajo condiciones normales de
ejecución y el artefacto seleccionado sigue siendo el original. Hasta que no se identifique
un ambiente que satisfaga las condiciones de ejecución actual, no se generará un
requerimiento de cambio (reemplazo del componente).

2.2.3 Fase de planeación
Esta fase toma como entrada la información del ambiente analizada en la etapa anterior y
con base en ella, el componente RuleSelector de la figura 2.2-2, evalúa las condiciones
del ambiente de ejecución actual e identifica la regla asociada a ese ambiente, que
selecciona el componente de reemplazo que satisface el cumplimiento de la medida de
referencia configurada para el escenario de calidad. El RuleSelector valida el tipo de
comportamiento configurado para el escenario, que puede ser de dos tipos:
Comportamiento reactivo y/o Comportamiento proactivo. La ejecución de estos
comportamientos depende del estado Activo o Inactivo que se configure para cada uno,
dentro del escenario:


Comportamiento reactivo: Se genera de acuerdo con la información que devuelve
el estímulo (función o método) asociado al artefacto, se evalúan las condiciones
de ejecución actual y se comparan con las reglas definidas en los ambientes
asociados al escenario de calidad del componente sensible para autoadaptabilidad y se elige el componente de reemplazo del ambiente que satisface
estas condiciones [12].



Comportamiento proactivo: A diferencia del comportamiento reactivo, este
comportamiento no se produce ante un estímulo (invocación del método del
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artefacto), sino que analiza las condiciones del ambiente actual y selecciona la
regla que satisfaga de mejor manera la medida de referencia definida para el
escenario de calidad, identificando el componente de reemplazo asociado al
ambiente que contiene la regla [12].

2.2.4 Fase de Ejecución
En esta etapa KRATOS efectúa la instanciación dinámica del componente de reemplazo
identificado en la fase de planeación, a través del componente LoaderComponent que se
presenta en el modelo de la figura 2.2-2

Figura 2.22 Modelo de componentes KRATOS

Capítulo 3
Metodología
Para el desarrollo de la investigación, se utiliza la metodología: Design Science
Research, paradigma de investigación en Sistemas de Información compuesto por los
ciclos de relevancia, diseño y rigor. El objetivo de la metodología es la creación de
nuevo conocimiento a través del diseño de artefactos innovadores que deben ser
evaluados en cada iteración por medio del análisis y abstracción del resultado de la
utilización del artefacto. Lo anterior con el fin de proporcionar evidencia de que la nueva
tecnología tiene utilidad con respecto a la solución del problema en cuestión o que
genera una mejora a las soluciones tecnológicas existentes [23].
La metodología DSR (Design Science Research) [22] contempla las siguientes etapas:

3.1 Identificación del problema y la motivación
La identificación del problema se efectúa mediante la recolección de información con el
registro de eventos en diario de campo y encuestas a los diferentes grupos de usuarios
que intervienen en el sistema de información del caso de estudio y, el respectivo análisis
de resultados documentado en el capítulo 4 - Caso de Estudio. De igual forma se plantea
en esta sección, la motivación en relación con la forma en que puede ser solucionado el
problema identificado.

3.2 Objetivos de la solución.
Con base en el planteamiento del problema y la motivación, en la sección IV Caso de
estudio (Objetivos de la solución): se plantean los requerimientos que debe satisfacer el
artefacto diseñado y mejorado durante las iteraciones del ciclo de diseño de la
investigación: KRATOS.NET.

3.3 Diseño y desarrollo
Esta fase se describe en el Capítulo IV llamado Estrategia de Solución, en donde se
presenta el modelo general de la solución propuesta y la forma en que se implementó el
DSL de KRATOS en .NET.
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3.4 Demostración
Esta etapa de la metodología consiste en demostrar la eficacia de la implementación de
auto-adaptabilidad a través de KRATOS .NET para satisfacer los requerimientos de
disponibilidad especificados en la sección IV Caso de estudio.

Esta fase se describe en el Capítulo VII: Experimentación y validación, en donde se
describe el procedimiento efectuado para validar los resultados del proceso de
adaptación en el caso de estudio, a través de la utilización del artefacto construido:
KRATOS .NET.

3.5 Evaluación
Para esta fase se utiliza la observación y la medición de la eficacia de la implementación
de auto-adaptabilidad a través de KRATOS .NET, para ello se utilizó como instrumento
de medición cualitativa, la encuesta de satisfacción de los usuarios involucrados en la
demostración efectuada en un escenario controlado de prueba. Con el fin de facilitar el
análisis de los resultados, se diseñaron tipos de respuesta cerradas (ver anexo 3) [35].
En la etapa de evaluación, se analiza el resultado obtenido de la ejecución del proceso
de auto-adaptabilidad del Sistema de Información en el escenario controlado de prueba,
en donde se ocasiona la presencia de los fallos más frecuentes identificados en la fase
1.
Con los resultados de las encuentras de satisfacción aplicadas al finalizar el proceso de
experimentación, se identifica si la disponibilidad del sistema se mantuvo a pesar de los
cambios que se presentaron en el medio y que generaron el comportamiento no deseado
en el sistema de información.

Capítulo 4
Identificación del problema, motivación y objetivos de la
solución.
En este capítulo se presenta el caso de estudio y se describen los primeros pasos de la
metodología propuesta aplicada al caso de estudio RetailWeb: Recolección de
información, identificación del problema, motivación y objetivos de la solución.
El caso de estudio a través del cual se efectúa la experimentación de esta investigación,
hace referencia al Sistema de información RetailWeb de la empresa Colombiana
Servientrega S.A., a través del cual se registran las ventas para la forma de pago
contado y comercialización de productos a los clientes en los diferentes puntos de venta
a nivel nacional.
El valor promedio percibido por Servientrega por concepto de ventas por hora, en el
punto de servicio de mayor movimiento en Colombia, se encuentra en un rango superior
a los 500 mil pesos. Si se tiene en cuenta los más de 2.000 puntos de servicio
existentes aproximadamente a nivel nacional, se tendría un valor muy significativo en
dinero, por cada hora de indisponibilidad del Sistema RetailWeb.
En algunas ocasiones la información de los valores asociados al producto y al servicio no
está disponible al momento de efectuar la liquidación de un envío o producto y, por lo
tanto no es posible indicarle al cliente el valor a cancelar por concepto de la venta.
Teniendo en cuenta que la falta de disponibilidad de este sistema de información tiene
alto impacto financiero, dado que no es posible efectuar la venta si el sistema no
genera la información de liquidación del valor que debe cancelar el cliente.
Para dar inicio a la primera fase de la metodología DSR, a continuación se describe la
fuente de información utilizada para la investigación con el fin de identificar el problema:

4.1 Recolección de información
Con el fin de identificar la problemática se utilizó el instrumento de recolección de datos
de encuesta con respuesta cerrada, del tipo escala de Likert, efectuada vía correo
electrónico.
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4.1.1 Objetivos de la encuesta
Caracterizar la percepción acerca de la disponibilidad del Sistema de Información
RetailWeb.
Medidas a evaluar:


Tipos de fallos frecuentes



Tiempo máximo de indisponibilidad



Causas de indisponibilidad



Escala de medición: Likert.

4.1.2 Caracterización de la muestra y estrategia de aplicación
Para la muestra de recolección de datos se tuvo en cuenta las personas que están
involucradas de forma directa con el sistema de información del caso de estudio, tanto a
nivel técnico, como a nivel de utilización desde el ámbito funcional.

Para la generación de la muestra se consideraron tres grupos de personas: Personal
profesional del área de tecnología involucrado y/o responsable del sistema del caso de
estudio (11 personas), líderes funcionales y usuarios del sistema (11 personas) y, para
cada grupo se diseñaron los tipos de formato:


Encuesta para el grupo de tecnología (ver anexo 1) [33].



Encuesta para líderes funcionales y usuarios del sistema (ver anexo 2) [34].

4.1.3 Análisis de la información recolectada
El análisis de los datos obtenidos en las encuestas se efectuó a través de medición
cuantitativa para todos los casos:


Resultados encuestas grupo de tecnología: Total de respuestas: 11.
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Figura 4.11 Resumen resultados encuestas área de tecnología de la empresa del caso de estudio [24]
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Resultados encuestas grupo de líderes funcionales: Total de respuestas: 11.

Figura 4.12 Resumen resultados encuestas aplicadas a líderes funcionales y usuarios del sistema de
la empresa del caso de estudio [25].

4.2 Identificación del problema
De acuerdo con los resultados obtenidos en la recolección de datos, se identificó que el
Sistema de Información desarrollado en .NET, presenta problemas de disponibilidad
entre 1 y 3 veces por semana, de acuerdo con lo que indicó el 82% de los encuestados
[24], por eventos que ya se han identificado y clasificado y que, a pesar de ello, no han
podido ser superados cuando vuelven a presentarse, de acuerdo con lo que indicó el
100% de los encuestados.

Teniendo en cuenta que el máximo tiempo de indisponibilidad que tolera el negocio es
menor a una hora, según el 91% de los encuestados, y dado que el tiempo promedio que
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tarda el sistema en recuperar la disponibilidad, después de presentarse un fallo, es de 1
a 3 horas, según el 64% de los encuestados, se evidencia la necesidad de implementar
estrategias de auto-adaptabilidad que permitan asegurar la disponibilidad requerida por el
negocio para el sistema de información. Sin embargo se observó que no existe una
herramienta en la actualidad, hasta donde se logró investigar, que cumpla con los
requerimientos de auto-adaptabilidad en .NET.

4.3 Motivación
Demostrar que la implementación de estrategias de auto-adaptabilidad satisface los
requerimientos de disponibilidad para sistemas de negocio críticos, bajo plataforma .NET.

4.4 Objetivos de la solución
Sabiendo que el estudio experimental se efectúa en una empresa de logística, se
pretende:


Desarrollar una solución que cumpla con los requerimientos de auto-adaptabilidad
en .net, para satisfacer las necesidades de disponibilidad que

requiere el

sistema. Lo anterior teniendo en cuenta que los Sistemas de Información del caso
de este estudio están desarrollados bajo esta plataforma.


Migrar la herramienta KRATOS [12] al ambiente .net para soportar las estrategias
de auto-adaptabilidad requeridas por el sistema de información del caso de
estudio.

Objetivo específico
Proveer mecanismos de ejecución de auto-adaptabilidad en un ambiente .net.
Desarrollando para este fin, un artefacto a través del cual se pueda efectuar la
experimentación requerida para evaluar los resultados de la investigación, de acuerdo
con los principios que definen la metodología utilizada: DSR.

Capítulo 5
Diseño y Desarrollo: Estrategia de solución
De acuerdo con el requerimiento de implementación de un sistema dinámico bajo
plataforma .NET que pueda auto-adaptarse, se plantea como estrategia de solución
adoptar la propuesta KRATOS [12] como marco de referencia, compuesto por un DSL
(Lenguaje de Dominio Específico) y por un motor de ejecución: KRATOS.NET.

5.1 SVDL en KratosNET
Lenguaje para la Definición de Auto-adaptación y Variabilidad
Para establecer las consideraciones de auto-adaptación en un sistema bajo plataforma
Microsoft .NET se propone utilizar el lenguaje para la definición de auto-adaptación y
variabilidad SVDL (Self-adaptative and Variability Definition Language) planteado en la
propuesta KRATOS [11]. Este lenguaje toma como base la definición de escenarios de
calidad [16] y establece sobre dichos escenarios diferentes opciones de componentes
para la consideración en un proceso de auto-adaptación. Su estructura se describe en la
siguiente figura.

Figura 5.11 Estructura General del SVDL, tomado de [11]

El planteamiento del SVLD se orienta hacia la configuración de reglas de adaptación que
toman lugar de acuerdo a las métricas definidas para cada escenario de calidad. Su
estrategia se basa en proporcionar una forma práctica y fácil de expresión de autoadaptabilidad con un enfoque de estandarización.
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Características del SVDL en KratosNET (SVDL Designer)
Con base en el lenguaje de auto-adaptabilidad SVDL, en KratosNET se establece un
ambiente de diseño bajo Visual Studio .NET[] que habilita en forma visual la definición de
los escenarios. Mediante el uso de Modeling SDK for Visual Studio (MSDK) [13] se
establecen las herramientas y componentes necesarios para la descripción de los
contextos auto-adaptables de un sistema. A continuación se describen las características
que conforman el entorno de diseño.


Cuadro de Herramientas: En el cuadro de herramientas se establecen los
elementos necesarios para la definición de un escenario de calidad y las
respectivas opciones de variabilidad según lo expresado en el lenguaje SVDL. Allí
se encuentran representados los conceptos en forma gráfica, que pueden ser
seleccionados y arrastrados al área de diseño para la definición del escenario de
calidad.

Figura 5.12 Cuadro de Herramientas
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Source (Fuente): Denota un proceso del sistema a ejecutarse. Se ilustra mediante
un recuadr0 amarillo y exponen como propiedad la descripción del proceso del
sistema que enmarca el contexto de auto-adaptación.

Figura 5.13 Símbolo que denota el concepto Source



Artifact (Artefacto): Establece el componente que implementa la acción evaluada
del sistema. Posee las siguientes propiedades:
o

Description (Descripción): Comprende la descripción del componente en
términos de la operación.

o

Reference (Referencia): Establece el nombre completo del componente en
términos de la implementación. Su estructura se suele definir como el
espacio de nombres, punto, el nombre de la clase.

Figura 5.14 Símbolo que denota el concepto Artifact



Stimulus (Estímulo): Define la acción que toma lugar en la ejecución del proceso.
Esta acción represente el nombre del método que se ejecuta de la clase
establecida en el concepto Artifact. Se representa mediante un enlace que parte
desde el concepto Source hacia el concepto Artifact. Posee una única propiedad
llamada Name en donde se define el nombre del método.

Figura 5.15 Enlace de los conceptos Source y Artifact mediante el concepto Stimulus
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Measure (Medida): Establece las condiciones de ejecución del proceso en
términos del tiempo en que debe tardar la acción. Posee las siguientes
propiedades:
o

Min: Tiempo mínimo de la acción.

o

Max: Tiempo máximo de la acción.

o

Unit: Unidad de tiempo. Por defecto se establece en milisegundos.

Figura 5.16 Símbolo que denota el concepto Measure



Response (Respuesta): Describe el resultado esperado del proceso ejecutado. Su
propiedad denominada LinkType establece si el tipo de respuesta debe ser
temporal o permanente en la auto-adaptación del componente alternativo. Se
representa mediante un enlace que parte desde el concepto Artifact hacia el
concepto Measure. También posee una propiedad para la descripción de la
respuesta.

Figura 5.17 Enlace de los conceptos Artifact y Measure mediante el concepto Response



Behavior (Comportamiento): Determina la forma en que será interceptado el
proceso ante una eventual auto-adaptación. Posee las siguientes propiedades:
o

Adaptation Rule: Corresponde al criterio que se utilizará para realizar la
auto-adaptación. KratosNET contempla tres criterios de auto-adaptación
los cuales son Connection, Exception y Timing.
1. Connection: La auto-adaptación se realiza como consecuencia de la
evaluación de los datos de entrada que reciba la acción del proceso.
2. Exception: La auto-adaptación se realiza como consecuencia de una
excepción generada por el componente que ejecuta la acción del proceso.
3. Timing: La auto-adaptación se realiza una vez se excede el tiempo
establecido para ejecutar la acción del proceso.
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o

Description: Comprende la descripción del contexto de negocio que
cambiará de comportamiento conforme se active la regla de adaptación.

Dado que el concepto Behavior es un puente entre el componente original y el
componente alternativo, para efectos visuales estará enlazado al concepto
Artifact, tal como se ilustra en la siguiente figura. El elemento de la caja de
herramientas utilizado para realizar el enlace corresponde a BehaviorConnection.

Figura 5.18 Asociación del concepto Behavior al concepto Artifact



Environment (Ambiente): Establece el entorno sobre el cual se desarrollará la
ejecución de los escenarios de calidad. A su vez, contendrá dentro de sí las
opciones de variabilidad que estarán disponibles una vez una regla de adaptación
se ejecute. Posee las siguientes propiedades:
o

Description: Comentario sobre el ambiente de ejecución del proceso.

o

Nombre: Nombre del Ambiente de ejecución.

o

VariabilityOptionRelated: Corresponde a la definición de los componentes
que serán opción a contemplar en el momento de necesitarse una autoadaptación. Cada opción de variabilidad contempla las siguientes
propiedades


Component Name: Corresponde al nombre de la clase que
representa el componente alternativo.



Physical Name: Corresponde al nombre de la DLL.



Relevance: Establece la identificación del componente alternativo
dentro del contexto de adaptación. Así mismo define el orden en
que se le dará prioridad al componente, cuando se necesite una
auto-adaptación.

El concepto Environment se relaciona visualmente al concepto Behavior para así
representar gráficamente la relación entre el componente original y los
componentes alternativos mediante las reglas de adaptación. Para ello se define
el elemento EnvironmentConnection dentro del cuadro de herramientas.
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Figura 5.19 Asociación del concepto Environment al concepto Behavior

5.1.1 Entorno de diseño
Conformado principalmente por el área en donde se diseña el escenario de autoadaptabilidad expresado a través del uso de los conceptos incluidos en el cuadro de
herramientas. Aquí se establecen los conceptos y sus propiedades, permitiendo
visualizar el escenario de calidad como un modelo gráfico de ejecución. Para el
diseño del escenario basta con arrastrar los elementos del cuadro de herramientas
hacia el área de diseño y sobre cada concepto representado establecer las
propiedades que toman lugar. Para ello, mediante el uso de la ventana de
propiedades, ubicada en la parte derecha del entorno de diseño, es establecen los
valores que definirán el escenario de auto-adaptación. En la figura 5.1-10 se puede
ilustrar, por ejemplo, las propiedades correspondientes al concepto Artifact.

Capítulo 6 – Validación del caso de estudio

34

Figura 5.110 Entorno de diseño en Visual Studio

Otras Ventanas
Adicionalmente, el entorno de diseño provee la ventana del explorador de solución
para el manejo de archivos y así mismo, cuenta con un tipo de archivo especial con
extensión .SVDL el cual se puede encontrar en la ventana de agregar nuevo ítem
para la definición de un nuevo escenario.
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Figura 5.111 Ventana para agregar nuevo ítem, archivo KRATOS1.SVDL

5.1.2 Ejemplo, Definición de Escenario de Calidad para Autoadaptación
Para describir la creación de un escenario de auto-adaptabilidad en el SVDL Designer, se
tomará como ejemplo un sistema denominado Calculadora el cual expondrá las
operaciones aritméticas básicas. Suma, Resta, Multiplicación y División. El escenario a
diseñar corresponde a las auto-adaptaciones que podrían tomar lugar sobre la operación
Suma.

Figura 5.112 Características de auto-adaptación para la operación Suma

La operación Suma se auto-adaptará de acuerdo a los parámetros que reciba para
ejecutarse. Si los parámetros que recibe como entrada son números, se realizará la
opción con el componente original. Si dichos números solo contiene ceros y unos, la
operación suma se auto-adaptará para utilizar el componente BinarySum.dll. Si los
parámetros de entrada empiezan con el literal “0x”, entonces la operación suma se autoadaptará para utilizar el componente HexadecimalSum.dll.
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Este comportamiento de auto-adaptación por validación de parámetros se realiza
utilizando la regla de adaptación Connection. Para este caso en particular de autoadaptación, sobre la intervención del código es necesario implementar una interfaz la
cual permita ejecutar una operación de validación, y cuyo resultado retornará el número
de relevancia asociado a l componente alternativo apropiado. Esta parte es detallada en
el siguiente capítulo.
Por último, el tipo de enlace que se dará en la respuesta de auto-adaptación será
Temporal. Esto significa que una vez se realiza la auto-adaptación, la para próxima
ejecución de la operación Suma tendrá como componente titular el componente original y
no el alternativo.

Figura 5.113 Modelo gráfico para auto-adaptación de la operación Suma

En la siguiente tabla se resumen los valores de las propiedades de cada concepto.
Tabla 5.11 Características para auto-adaptación de la operación Suma

Concepto

Propiedad

Source

Description

Stimulus

Name

suma

Description

Componente inicial encargado de la operación suma.

Reference

Calculadora.OperacionesAritmeticas

Description

De acuerdo a los parámetros de suma responde con el
componente más apropiado.

LinkType

Temporal

Artifact

Response

Valor
Sistema Calculadora solicita la ejecución de la operación
Suma.

Capítulo 6 – Validación del caso de estudio

37

Measure
Behavior
Environment

VariabilityOption

VariabilityOption

Min

0

Max

0

Unit

Milliseconds

Adaptation Rule

Connection

Description

Ejecución de funcionalidades bajo condiciones normales.

Name

Ambiente normal.

Componente Name

HexadecimalSum.Operation

PhysicalName

HexadecimalSum.dll

Relevance

1

Componente Name

BinarySum.Operation

PhysicalName

BinarySum.dll

Relevance

2

5.2 KRATOS INTERCEPTOR
Para la intercepción de componentes se plantea mediante programación orientada a
aspectos establecer los mecanismos necesarios que tomaran parte en la autoadaptación. Para ello, existe un Framework de programación orientada al aspecto
llamado PostSharp [17] el cual permite implementar la personalización de atributos de
.NET [18] en pro de realizar tareas de monitoreo de eventos, generación de logs,
administración de excepciones, entre otros. Su funcionamiento se puede describir en
dos fases: Tiempo de compilación y tiempo de ejecución.

Para el tiempo de compilación se establecen los atributos personalizados sobre aquellos
métodos que se pretende interceptar. Un atributo personalizado se crea como una
instancia por cada método asociado y posteriormente es serializado en el ensamblado
generado.

Para el tiempo de ejecución, los atributos personalizados son des-serializados y las
instancias que estos representan por cada método son inicializadas por segunda vez. De
esta forma, PostSharp implementa los eventos de monitoreo sobre la ejecución de los
métodos que se pretenden interceptar.

En KRATOS.NET se contemplan los siguientes componentes para el monitoreo y la
intercepción:
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KratosInterceptorMonitor: Es una clase de tipo aspecto que se encarga de
interceptar la ejecución de los componentes que se pretenden auto-adaptar. La
característica principal de esta clase es que está diseñada especialmente para
que dada una regla de adaptación Timing realice la conmutación de los
componentes inmediatamente se haya excedido el tiempo estimado de ejecución
de la acción.



KratosDecoratorMonitor: Es una clase de tipo aspecto que se encarga de
interceptar la ejecución de los componentes que se pretenden auto-adaptar. A
diferencia de la clase anterior, esta toma lugar sobre la reglas de adaptación
Connection y Exception y el monitoreo se basa en interceptar el componente
antes de su ejecución o ante un eventual excepción no controlada.
KratosDecoratorMonitor también puede ser utilizada para la regla de autoadaptación Timing, sin embargo la auto-adaptación solo se realizaría en la
siguiente ejecución de la acción solicitada por el sistema.



IKratosConnectionValidator: Es una interfaz que aplica exclusivamente para la
regla de adaptación Connection y se debe implementar para establecer la lógica
de validación sobre las conexiones de los componentes a auto-adaptar. Expone
un método llamado Validate el cual recibe la acción ejecutada y un arreglo de
parámetros de entrada. Tiene como salida el número de relevancia que identifica
un componente alternativo.

En la siguiente figura se ilustra el esquema de interacción de la clases de monitoreo.
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Figura 5.21 Interacción de clases de monitoreo en KRATOS.NET

5.3 Framework de Ejecución.
KratosNET es un Framework para la implementación de auto-adaptabilidad sobre
sistemas construidos bajo plataforma Microsoft.NET. Mediante el uso del lenguaje
específico de dominio SVLD se representan las características, condiciones y opciones
de variabilidad en forma de escenario de calidad que un sistema debe asegurar para su
correcto funcionamiento.
Partiendo de la definición de los escenarios de calidad para la auto-adaptación,
KratosNET utiliza programación orientada al aspecto como mecanismo de intercepción
de los componentes del sistema. De esta forma se realiza el monitoreo de la ejecución de
estos componentes, evaluando las condiciones de ejecución que el escenario de calidad
asociado establece para la auto-adaptación.
Una vez se cumple una condición de auto-adaptabilidad, KratosNET mediante reflexión
computacional se encarga de involucrar dinámicamente el componente más apto para
desempeñar el proceso que el sistema está demandando, delegando la responsabilidad
del componente original hacía el nuevo componente alternativo. Adicionalmente,
KratosNET permite realizar el monitoreo de los componentes nuevos auto-adaptados en
pro de seguir validando el cumplimiento de lo especificado en el escenario de calidad y
así mismo, permite definir para próximas ejecuciones del proceso, posteriores a una
auto-adaptación, el componente original o auto-adaptado que debe seguir atendiendo las
solicitudes de ejecución.
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Todas las ejecuciones del sistema en donde KratosNET interviene son auditadas
mediante el registro de operaciones en base de datos. Esto permite capturar los
contextos de ejecución que el sistema demanda así como las auto-adaptaciones que
toman lugar en la ejecución de los procesos, posibilitando el análisis de información
referente al comportamiento del sistema y generando conocimiento sobre los contextos
de negocio que allí se ven reflejados.

5.3.1 Arquitectura de KratosNET
KratosNET establece una arquitectura conformada por seis componentes, los cuales
hacen posible establecer un esquema cíclico de retroalimentación para el control de los
contextos de auto-adaptabilidad. Estos componentes son los siguientes:


Self-adaptative Software Application: Se constituye como el sistema objetivo para
la auto-adaptación.



SVDL Designer: Ambiente de diseño del lenguaje SVDL para la definición de las
características, condiciones y opciones de variabilidad que un escenario de
calidad contemplará para la auto-adaptación. Permite la planeación de los
contextos auto-adaptativos.



KratosNET Manager: Aplicación encargada de administrar los escenarios de
calidad definidos para un sistema en particular. Permite el cargue de escenarios
de calidad para auto-adaptación así como la exposición de información sobre la
ejecución de los diferentes componentes involucrados.



KratosNET Component: Archivo binario DLL que permite vincular el framework de
KratosNET en el sistema objetivo. Es mediante este componente que se realiza la
exposición de información del estado actual de los componentes variables así
como el establecimiento de las operaciones que permiten realizar el cambio sobre
el estado de los procesos en ejecución.
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Figura 5.31 Modelo gráfico para auto-adaptación en KRATOS.NET

KratosNET Component se constituye en el core de KratosNET Framework. A través de
este se establece todo el esquema de auto-adaptabilidad ya que se encarga de orquestar
los procesos de monitoreo y gestión de componentes durante la ejecución del sistema.
Este componente está conformado por el conjunto de clases que ilustran en la siguiente
figura:
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class Component Model

Service Implementation Classes

Interactive Classes

KratosDataServ ice

Business Classes
KratosScenarioFactory

KratosInterceptorMonitor

KratosScenario
KratosDecoratorMonitor

KratosBaseServ ice

KratosLoader

«interface»
IKratosConnectionValidator
KratosPacket

Figura 5.32 Esquema de clases de KratosNET Component.



Service Implementation Classes: Define las clases que son utilizadas para realizar
la evaluación, cargue dinámico y gestión de información que demanda una autoadaptación. Como orquestador de las operaciones se encuentra la clase
KratosBaseService, quién se encarga de utilizar a KratosDataService para la
gestión de base de datos, KratosLoader para el cargue dinámico de los
componentes DLL y KratosPacket para transmisión de información y ejecución de
las acciones demandas por el sistema.



Business Classes: Comprende la entidad principal KratosScenario en la cual se
encapsula la información de un escenario de auto-adaptación. Así mismo, posee
un utilitario KratosScenarioFactory encargado de generar todos los escenarios de
auto-adaptación que posea un mismo sistema.
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5.3.2 Ejemplo, Calculadora Auto-Adaptable

Continuando con el sistema Calculadora, a continuación se describe su implementación.
En primera instancia, posee una interfaz gráfica en donde se exponen las operaciones
aritméticas en forma de botones y dos cajas de texto que capturan los datos a operar,
como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 5.3-3 Interfaz gráfica del sistema Calculadora

El resultado de las operaciones es desplegado mediante una ventana emergente.
La lógica de programación que implementa las operaciones del sistema Calculadora se
ilustra a continuación.
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Figura 5.34 Interfaz gráfica del sistema Calculadora

El componente OperacionesAritmeticas del namespace Calculadora es el que
implementa las operaciones del sistema y sobre el cual se realizará la intervención para
habilitar la auto-adaptación.
Se pretende entonces establecer un escenario de auto-adaptación por cada operación
que maneja el sistema en pro de exponer las diferente reglas de adaptación que posee
KratosNET.
La definición de los escenarios se resume de la siguiente forma:
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Escenario Suma

Figura 5.35 Características relevantes del escenario de auto-adaptación Suma

Escenario Resta

Figura 5.36 Características relevantes del escenario de auto-adaptación Resta
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Una vez se han definido los escenarios de auto-adaptación y estos han sido cargados a
través de KratosNET Manager, se procede a intervenir el código correspondiente al
componente a auto-adaptar. Para ello, se ha diseñado un esquema de etiquetamiento
sobre los métodos que denotan las acciones del sistema, en pro de marcar dichas
acciones para que KratosNET actué sobre ellas. Las etiquetas corresponden las clases
de interacción KratosDecoratorMonitor y KratosInterceptorMonitor. Estas clases se
definen como atributos del método objetivo y partir de esta definición se tendrá
intervención en ejecución. De esta forma se pretende minimizar el impacto que podría
tener un sistema como consecuencia de su habilitación de auto-adaptabilidad, evitando el
uso intrusivo de estructuras de código.
Para el uso de las clases es necesario establecer la referencia al ensamblado
KRATOSNET.dll
y
así
mismo
incluir
el
namespace
de
Uninades.KratosNET.Components dentro del componente a auto-adaptar que para
este caso es la clase OperacionesAritmeticas.
A continuación en la siguiente figura se ilustra el componente habilitado para la autoadaptación.
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Figura 5.37 Características relevantes del escenario de auto-adaptación División

Dado que el escenario suma plantea una auto-adaptación con regla de adaptación
Connection, el componente implementa la interfaz IKratosConnectionValidator y
define el método Validate, el cual podría verse de la siguiente forma.

Figura 5.38 Implementación del método Validate
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Para validar la propuesta se utilizó
KRATOS .NET al caso de estudio.

la implementación de auto-adaptabilidad con

Se pretende demostrar que la implementación de auto-adaptabilidad al Sistema de
Información de ventas contado RetailWeb, asegurará la recuperación ante los fallos más
frecuentes que presenta el sistema, de modo que se garantice su disponibilidad. Los
casos identificados en el procedimiento de campo son:


Conexión a Base de Datos.



Lentitud en Base de Datos.



Disponibilidad de los servicios web que consume el sistema de información.

6.1 Estrategia de validación.
Como estrategia se utiliza la observación a través de la experimentación en un ambiente
simulado del entorno actual de operación del Sistema RetailWeb.
De acuerdo con el requerimiento de implementación de un sistema dinámico bajo
plataforma .NET que pueda auto-adaptarse, se plantea como estrategia de solución
adoptar la propuesta KRATOS [12] como marco de referencia, compuesto por un DSL
(Lenguaje de Dominio Específico) y por un motor de ejecución: KRATOS.NET.

6.1.1 Objetivo
El objetivo de la experimentación es demostrar que la implementación del mecanismo de
auto-adaptabilidad a través del Framework de KRATOS migrado a .NET, proporciona una
solución que satisface las necesidades de disponibilidad para sistemas desarrollados en
.net, a través de la observación del comportamiento de un sistema de información con la
implementación de KRATOSNET en un ambiente controlado de prueba.



Tipo de estudio: La investigación es de tipo mixto: Cualitativa con respecto a la
percepción de disponibilidad que tiene el usuario con respecto a los resultados de
la experimentación del Sistema de Información con la implementación de auto-
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adaptabilidad y, cuantitativa en relación con los valores que son registrados en la
base de conocimiento y la tabulación de los resultados evaluados a través de la
encuesta de satisfacción aplicada al final del experimento a los líderes
funcionales.


Medición: El fenómeno a ser medido durante la investigación es la disponibilidad
del sistema de información RetailWeb con la implementación de autoadaptabilidad de KRATOSNET. La unidad considerada para efectuar la medición
es: “cantidad de veces“, al día o a la semana, en las que el usuario percibe
indisponibilidad del Sistema de Información.



Tipos de incidencias en el resultado: Se consideró que los eventos que podrían
incidir en el resultado del experimento son la indisponibilidad de elementos de
hardware que puedan impactar el acceso al sistema de información y, que este
evento se perciba como indisponibilidad del Sistema de Información RetaiWeb.



Variables: Disponibilidad y confiabilidad del componente Liquidador del Sistema
de información RetailWeb.



Hipótesis: La implementación de auto-adaptabilidad a través de KRATOSNET
satisface el requerimiento de alta disponibilidad del Sistema de Información
RetailWeb desarrollado bajo plataforma .net.

6.1.2 Diseño del experimento
De acuerdo con los fallos más frecuentes identificados a través de la recolección de
datos, se representan los escenarios de prueba requeridos para ejecutar el mecanismo
de auto-adaptabilidad en KRATOS.net en un ambiente controlado de prueba:


Escenario de prueba disponibilidad Base de Datos

Se forzará la indisponibilidad del componente de liquidación utilizado por RetailWeb, a
través de la interrupción de la conexión a Base de Datos, para que mediante las reglas
de auto-adaptación, el sistema implemente en tiempo de ejecución, el componente de
liquidación de reemplazo, que está direccionado a otra base de datos de contingencia,
ver figura 6.6-1.
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Figura 6.11 Modelo de implementación del componente de reemplazo en KRATOS.net, por detección
de fallo en Base de Datos.



Escenario de prueba disponibilidad Servicios Web

Se forzará la indisponibilidad de los servicios web utilizados por el componente de
liquidación de RetailWeb, generando un error de acceso a los web services, para que sea
instanciado el componente de reemplazo a través de la validación de las reglas de autoadaptación de KRATOS.net, y este a su vez, consuma los servicios web del servidor de
contingencia, ver figura 6.1-2.

Figura 6.12 Modelo de implementación del componente de reemplazo en KRATOS.net por fallo de
disponibilidad de los web services.
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Para los dos escenarios descritos anteriormente y para aquél en donde RetailWeb opera
con total normalidad, el sistema debe satisfacer la medida de referencia definida en el
escenario de calidad modelado en KRATOS.

6.1.3 Instrumentos
Se contemplaron los instrumentos de acuerdo con la ejecución del experimento en cada
etapa:


Medición de resultados de la implementación de auto-adaptabilidad: Registro de
log de auto-adaptabilidad en la Base de Conocimiento de KRATOSNET, que
indica cuántas veces se detectó un ambiente que requería auto-adaptabilidad y
cuántas veces se implementó el cargue de un componente de reemplazo que se
ajustara a ese ambiente. Este instrumento es de tipo cuantitativo.



Medición de percepción de disponibilidad de los líderes funcionales al finalizar la
ejecución de la prueba: Encuesta de satisfacción con escalamiento tipo Likert
[29]. Siendo este instrumento de tipo cualitativo.

6.2 Ejecución del experimento
Para llevar a cabo el experimento se definió un plan de prueba, que incluye los pasos
descritos en detalle a continuación:

6.2.1 Muestra y preparación


Características de la muestra: Se seleccionaron cuatro usuarios funcionales del
sistema RetailWeb que tuvieran experiencia y conocimiento del sistema de
información en las cuatro ciudades de Colombia con mayor movimiento de ventas
con forma de pago contado: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



Preparación del experimento: Se adecuó el ambiente de prueba de la siguiente
forma:
o

Servidor de contingencia de los WebServices consumidos por el
componente de liquidación.
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o

Servidor de contingencia de la Base de Datos PARAMETROS consultada
por el componente de liquidación para la generación del valor a pagar por
concepto del envío.

o

Generación de dos DLL que corresponden a los componentes de
reemplazo, que se consideraron para cada uno de los escenarios de las
figuras 6.2-1 y 6.2-2.

o

Migración del componente de liquidación de RetailWeb cuya última versión
se encuentra en Visual Studio 2010 a la versión Visual Studio 2013, para
que

fuera

compatible

con

el

FrameWork

de

auto-adaptabilidad

KRATOSNET que se encuentra desarrollado en Visual Studio 2013.
o

Publicación del sistema RetailWeb en un servidor del ambiente de prueba
con la implementación del artefacto definido en el ciclo de relevancia,
desarrollado y ajustado en el ciclo de control de la metodología utilizada
para esta investigación: DSR, para el experimento de auto-adaptabilidad:
KRATOSNET.

Para la ejecución del experimento se contempla el periodo de una semana en un
ambiente controlado de prueba, en donde se encuentra el sistema de información
RetailWeb con la implementación del FrameWork de auto-adaptabilidad de KRATOS
NET, en donde se ocasionan los fallos descritos en 6.2.2. Al finalizar la semana, el día
viernes 31 de octubre, se programa la aplicación de la encuesta de satisfacción, con el fin
de generar la información requerida para efectuar el análisis de resultados del
experimento.
De acuerdo con el planteamiento de la metodología utilizada: DSR, se generaron tres
iteraciones en el ciclo de diseño, a través de las cuales se mejoró el diseño del artefacto
desarrollado para la experimentación: KRATOSNET, de modo que se corrigieran las
funcionalidades del artefacto que no se ajustaban al mecanismo de auto-adaptabilidad
requerido en RetailWeb.
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6.2.2 Modelado de escenarios de calidad del caso de estudio en
KRATOSNET

Para efectuar el modelado de los escenarios de calidad requeridos para RetailWeb, se
utilizó el lenguaje de dominio específico de variabilidad de KRATOS: SVDL. El SVDL
permite el modelamiento del escenario de forma gráfica. El procedimiento efectuado se
describe a continuación:


Instalar la extensión de KRATOSNET en el servidor en donde se encuentra el
código

fuente

del

proyecto

en

.NET

(RetailWeb):

uniandes.KRATOS.DslPackage, ejecutar el archivo de instalación, ver figura
6.2-1:

Figura 6.21 Instalador de la extensión del SVDL de KRATOSNET: uniandes.KRATOS.DslPackage



Verificar que la extensión se encuentre disponible para el proyecto, se visualiza a
través del menú de Herramientas – Extensiones y Actualizaciones de Visual
Studio 2013 dentro del grupo “Todo”, como se visualiza en el figura: 6.2-2
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Figura 6.22 Extensión KRATOS DSL en proyectos .NET



Modelar el escenario creando un nuevo ítem dentro de la carpeta de proyectos de
KRATOS Manager, como se visualiza en las figuras: 6.2-3 y 6.2-4.
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Figura 6.23 Creación nuevo escenario SVDL en KRATROSNET

Figura 6.24 Ejemplo creación nuevo escenario de calidad en KRATOSNET
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Ingresar al ambiente de modelamiento de KRATOSNET e iniciar la definición de
los elementos del escenario. Cada elemento tiene su figura disponible para
efectuar la selección correspondiente en el cuadro de propiedades de la solución,
como se visualiza en la figura: 6.2-5.

Figura 6.25 Definición de la fuente dentro en el modelamiento del escenario de calidad en
KRATOSNET.



De igual forma se modelan los elementos: Artefacto, Medida, Comportamiento y
Ambiente. Como conectores de cada uno de estos elementos, se encuentran
disponibles dentro del panel de herramientas de KRATOSNET: Estímulo,
Respuesta, Conector de Comportamiento y Conector de Ambiente. Para el uso de
los conectores, se debe seleccionar el elemento del cuadro de herramientas de
KRATOS y luego seleccionar el primer elemento de enlace y luego el segundo.
Ver el ejemplo de asociación entre el elemento “Fuente”: RetailWeb con
“Artefacto”: Componente de Liquidación a través del “Estímulo”: Liquidar, que
corresponde

al

nombre

del

método

del

componente

monitoreado

por

KRATOSNET, especificado en el “Artefacto”. Ver figura: 6.2-6. El detalle de las
propiedades configuradas en el cuadro de propiedades del entorno gráfico del
SVDL de KRATOSNET, de cada uno de los elementos del escenario se describe
en las tablas 6.2-1 y 6.2-2.
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Figura 6.26 Ejemplo creación del estímulo de la fuente al artefacto en el modelamiento del escenario
de calidad en KRATOSNET

Finalmente, los escenarios modelados en su totalidad para la experimentación se
presentan a continuación:
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Escenario de prueba disponibilidad Base de Datos del componente de RetailWeb a
ser monitoreado: Liquidación. En la figura 6.2-7 se visualiza el diagrama del
modelamiento del escenario en KRATOS.NET

Figura 6.27 Escenario de calidad disponibilidad de Base de Datos modelado en SVDL KRATOSNET

El valor asignado a cada atributo del escenario de calidad para el ambiente de falta de
disponibilidad de la Base de Datos consultada por el componente de liquidación en el
experimento de auto-adaptabilidad en el sistema de información de RetailWeb, de
acuerdo con el modelo generado en el SVDL de KRATOSNET se describe en la tabla
6.2-1.
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Tabla 6.21 Valores de los atributos del escenario de calidad disponibilidad de Base de Datos
modelado en SVDL KRATOSNET

Concepto

Propiedad

Valor

Source

Description

RetailWeb liquida el valor de un envío.

Stimulus

Name

llamarCotizador2

Description

Componente inicial que efectúa la liquidación.
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.dll
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida

Artifact

Reference
Description

Se establece el componente de reemplazo direccionado a un ambiente
que garantiza disponibilidad.

LinkType

Permanent

Min

0

Max

3

Unit

Seconds

Response

Measure

Behavior
Environment

Adaptation Rule Timing
Description

Name
Componente
Name
VariabilityOption PhysicalName
Relevance



Ejecución de funcionalidades bajo condiciones normales.
Ambiente normal.
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoBD.csCotizaLiquida
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoBD.dll
1

Escenario de prueba disponibilidad Servicios Web del componente de RetailWeb a
ser monitoreado: Liquidación. En la figura 6.2-8 se visualiza el diagrama del
modelamiento del escenario en KRATOS.NET.
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Figura 6.28 Escenario de calidad disponibilidad Servicios Web modelado en SVDL KRATOS.NET

El valor asignado a cada atributo del escenario de calidad para el ambiente de falta de
disponibilidad de Web Services del componente de liquidación en el experimento de
auto-adaptabilidad en el sistema de información de RetailWeb, de acuerdo con el modelo
generado en el SVDL de KRATOSNET se describe en la tabla 6.2-2.
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Tabla 6.22 Valores de los atributos del escenario de calidad disponibilidad Servicios Web modelado
en SVDL KRATOSNET

Concepto
Source
Stimulus
Artifact
Response

Propiedad
Description
Name
Description
Reference
Description

LinkType
Min
Measure
Max
Unit
Adaptation
Behavior
Rule
Description
Environment
Name
Componente
Name
VariabilityOption
PhysicalName
Relevance

Valor
RetailWeb liquida el valor de un envío.
ConsultaParametrosWebServices
Componente inicial que efectúa la liquidación.
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida
Se establece el componente de reemplazo direccionado a un ambiente
que garantiza disponibilidad.
Permanent
0
3
Seconds
Timing
Ejecución de funcionalidades bajo condiciones normales.
Ambiente normal.
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoWS.csCotizaLiquida
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoWS.dll
1

Una vez generados los escenarios en el SVDL de KRATOS, se cargan a través del
administrador de KRATOS.NET. En la figura 6.2-9 se visualiza la interfaz que permite la
adición de escenarios.

Figura 6.29 Cargue de escenarios de Calidad 1 y 2 en KRATOSNET considerados para el experimento.
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6.2.3 Implementación auto-adaptabilidad en el componente
monitoreado de RetailWeb.

El componente de RetailWeb identificado para ser monitoreado es el componente de
liquidación que devuelve el valor a cobrar por concepto de un envío. La solución en
Visual Studio 2010 del proyecto en donde se define el componente, fue migrada a Visual
Studio 2013 para que fuera compatible con el Framework de auto-adaptabilidad
KRATOSNET. A continuación se describe el procedimiento efectuado para integrar el
FrameWork al proyecto del componente en .net:


Se adiciona la referencia al ensamblado Uniandes.KratosNET.dll, incluyendo el
namespace: “Uniandes.KratosNET.Components” en la clase en donde se define
el método: “Liquidacion” que será evaluado por el interceptor de KRATOS. Dado
que es el nombre de este método el definido en el atributo “estímulo” de la
definición del escenario de calidad de disponibilidad de Base de Datos, en
KRATOSNET, para ser validado en el componente definido en el “Artefacto” del
mismo escenario. El método se marca con la etiqueta: “KratosInterceptorMonitor”
definida en KratosNET.Components, para que pueda ser identificado por
KRATOSNET durante el proceso de monitoreo e intercepción. Ver figura 6.2-10.

namespace Servientrega.CtrCotizadorLiquidador
{
#region Using
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.Design;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Xml.Linq;
using BNS_WebReferences.wsParametros;
using Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.Resources;
using Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.Utilidades;
using Uniandes.KratosNET;
using Uniandes.KratosNET.Components;
using System.Threading;

#endregion
#region Control principal para el cotizador o liquidador
[DefaultProperty("Text")]
[ToolboxData("<{0}:csCotizaLiquida runat=server></{0}:csCotizaLiquida>")]
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[Designer(typeof(csCotizaLiquidaDesigner))]
public class csCotizaLiquida
{
/// Definición de variables de negocio, variables, sección de javascript …
[KratosInterceptorMonitor]
private bool llamarCotizador2(StringBuilder quotatinString, ref string resultadosCotizacion1, ref string mensaje1,
StringBuilder quotationInverseLogistic)
{
try
{
DataTable ProdSobre = new DataTable();
ProdSobre = CamposCaptura.ObtenerProductoSobrePorteX();
if (ProdSobre != null)
{
if (ProdSobre.Rows.Count > 0)
{
Int32 idPais = Convert.ToInt32(ddlPais.ComboX.SelectedValue);
Int32 idFilial = Convert.ToInt32(ddlFilial.ComboX.SelectedValue);
BNS_WebReferences.wsNegociaciones.output_Negociaciones result = new
BNS_WebReferences.wsNegociaciones.output_Negociaciones();
Resources.csCacheControl cache = new Resources.csCacheControl();
result = cache.BuscarCamposFormulario(Convert.ToInt32(ProdSobre.Rows[0]["ID_PRODUCTO"]),
Convert.ToInt32(ProdSobre.Rows[0]["ID_SUBPRODUCTO"]), null, Modulo, TPLENA, idPais, idFilial,
CulturaControl, "", null, null, null);
DataTable Campos = result.VariablesCamposCaptura.Tables["dtVariablesDinamicas"];
if (Campos.Rows.Count > 0)
{
if (resultadoCotizacionCliente.Count > 1)
{
resultadoCotizacionCliente.Remove(resultadoCotizacionCliente[1]);
}
ResultadoCotizacion temp = new ResultadoCotizacion();
temp.ListaResultado = new List<Resultado>();
temp.ListaImpuestos = new List<Resultado>();
temp.CabeceraResultado = new CabeceraNew();
resultadoCotizacionCliente.Insert(1, temp);
string[] args1 = quotatinString.ToString().Split(Convert.ToChar(" "));
foreach (DataRow rengl in Campos.Rows)
{
string variable_busq = rengl["ID_VARIABLE"].ToStringWithCulture();
if (!variable_busq.EqualsWithCultureTo("0") && rengl["VALOR_VARIABLE_COT"] == DBNull.Value)
{
if (variable_busq.EqualsWithCultureTo("53"))
{
variable_busq = "68";
}
else if (variable_busq.EqualsWithCultureTo("68"))
{
variable_busq = "53";
}
string NomVaraible = "/V{0}".FormatWithCultureTo(variable_busq);
string Valor_Variable = BuscarValorArreglo(args1, NomVaraible);
rengl["VALOR_VARIABLE_COT"] = Valor_Variable;
}
}
quotationInverseLogistic.Append("/TL 1 ");
#region Datos basicos de la cotización
if (Modulo > 0)
{
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quotationInverseLogistic.Append("/AP {0} ".FormatWithCultureTo(Modulo));
}
if (Convert.ToInt32(ProdSobre.Rows[0]["ID_PRODUCTO"]) > 0)
{
quotationInverseLogistic.Append("/PR {0}
".FormatWithCultureTo(ProdSobre.Rows[0]["ID_PRODUCTO"]));
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.ProductoPrincipal.IdProducto =
Convert.ToInt32(ProdSobre.Rows[0]["ID_PRODUCTO"]);
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.ProductoPrincipal.Nombre_Producto =
ProdSobre.Rows[0]["NOMBRE_PRODUCTO"].ToStringWithCulture();
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.ProductoPrincipal.IdSubProducto =
Convert.ToInt32(ProdSobre.Rows[0]["ID_SUBPRODUCTO"]);
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.ProductoPrincipal.Nombre_SubProducto =
ProdSobre.Rows[0]["NOMBRE_SUBPRODUCTO"].ToStringWithCulture();
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.Filial =
Convert.ToInt32(ddlFilial.ComboX.SelectedValue.ToString());
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.TipoEnvio = TipoEnvio.Otro;
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.ProductoInventario = new ProductoInventario()
{
IdProductoPS = ProdSobre.Rows[0]["ID_PRODUCTO_PS"].ToStringWithCulture(),
IdSubProductoPS = ProdSobre.Rows[0]["ID_SUBPRODUCTO_PS"].ToStringWithCulture()
};
}
foreach (DataRow rengl in Campos.Rows)
{
string variable_busq = rengl["ID_VARIABLE"].ToStringWithCulture();
string sigla = rengl["SIGLA"].ToStringWithCulture();
if (variable_busq.Equals("0"))
{
string NOMBRECAMPO = rengl["NOMBRE_CAMPO"].ToStringWithCulture();
if (NOMBRECAMPO.ToUpper().Contains("ESQUEMA"))
{
quotationInverseLogistic.Append("{0} {1} ".FormatWithCultureTo(sigla, rengl["ID_ESQUEMA"]));
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.Esquema =
Convert.ToInt32(rengl["ID_ESQUEMA"]);
}
else if (NOMBRECAMPO.ToUpper().Contains("ORIGEN") &&
NOMBRECAMPO.ToUpper().Contains("DATO"))
{
quotationInverseLogistic.Append("{0} {1} ".FormatWithCultureTo(sigla,
rengl["ID_ORIGENDATOS"]));
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.Origen =
Convert.ToInt32(rengl["ID_ORIGENDATOS"]);
}
else if (NOMBRECAMPO.ToUpper().Contains("PLAN"))
{
quotationInverseLogistic.Append("{0} {1} ".FormatWithCultureTo(sigla, rengl["ID_PLAN"]));
resultadoCotizacionCliente[1].CabeceraResultado.Plan = Convert.ToInt32(rengl["ID_PLAN"]);
}
}
else
{
quotationInverseLogistic.Append("{0} {1} "
.FormatWithCultureTo(sigla, rengl["VALOR_VARIABLE_COT"].ToStringWithCulture().Replace(",",
".")));
Resultado objResult;
objResult = new Resultado();
objResult.TipoCaptura = TiposCaptura.Entrada;
objResult.ID_VARIABLE = Convert.ToInt32(rengl["ID_VARIABLE"].ToString());
objResult.ID_CAMPOCAPTURA = Convert.ToInt32(rengl["ID_CAMPOCAPTURA"].ToString());
objResult.NOMBRE_CAMPO = rengl["NOMBRE_CAMPO"].ToString();
objResult.NOMBREVARIABLE = rengl["NOMBREVARIABLE"].ToString();
objResult.ID_TIPODESPLIEGUE = Convert.ToInt32(rengl["ID_TIPODESPLIEGUE"].ToString());
objResult.ORDEN_SALIDA = Convert.ToInt32(rengl["ORDEN_SALIDA"].ToString());
objResult.ID_TIPODATO = Convert.ToInt32(rengl["ID_TIPODATO"].ToString());
objResult.VALOR = rengl["VALOR_VARIABLE_COT"].ToStringWithCulture().Trim();
objResult.MOSTRAR = 1;
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resultadoCotizacionCliente[1].ListaResultado.Add(objResult);
}
}
if (!quotationInverseLogistic.ToString().IsNullOrWhiteSpaces())
{
Page.Session["LisVarSobCajPorte"] = result.VariablesCamposCaptura.Tables["dtResultadoDinamico"];
}
#region llamar al cotizador
string Nombrecotizador = ((ConfigurationManager.AppSettings["NombreCotizador"] == null) ?
Properties.Settings.Default.NombreCotizador : ConfigurationManager.AppSettings["NombreCotizador"]);
if (llamarCotizador2(quotationInverseLogistic, ref resultadosCotizacion1, ref mensaje1, null))
{
return true;
}
else
{
throw new InvalidOperationException("Error al cotizar logistica inversa");
}
#endregion
#endregion
}
}
}
return false;
}
catch (Exception)
{
throw;
}
}

Figura 6.210 Implementación interceptor de KRATOS.NET en la consulta de Base de Datos del
Liquidador de RetailWeb

De igual forma se efectúa el encadenamiento del Componente de Liquidación, para el
escenario de calidad de disponibilidad de Web Services: Se adiciona la referencia al
ensamblado
Uniandes.KratosNET.dll,
incluyendo
el
namespace:
“Uniandes.KratosNET.Components” en la clase en donde se define el método:
“ConsultaParametrosWebServices” que será evaluado por el interceptor de KRATOS.
Dado que es el nombre de este método el definido en el atributo “estímulo” de la
definición del escenario de calidad en KRATOSNET, para ser validado en el componente
definido en el “Artefacto” del mismo escenario, el método se marca con la etiqueta:
“KratosInterceptorMonitor”, para que pueda ser identificado por KRATOSNET durante el
proceso de monitoreo e intercepción. Ver a continuación la figura 6.2-11

namespace Servientrega.CtrCotizadorLiquidador
{
#region Using
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
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using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.Design;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Xml.Linq;
using BNS_WebReferences.wsParametros;
using Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.Resources;
using Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.Utilidades;
using Uniandes.KratosNET;
using Uniandes.KratosNET.Components;
using System.Threading;

#endregion
#region Control principal para el cotizador o liquidador
[DefaultProperty("Text")]
[ToolboxData("<{0}:csCotizaLiquida runat=server></{0}:csCotizaLiquida>")]
[Designer(typeof(csCotizaLiquidaDesigner))]

public class csCotizaLiquida
{

/// Definición de variables de negocio, variables, sección de javascript …

[KratosInterceptorMonitor]
private bool ConsultaParametrosWebServices(StringBuilder quotationString, ref string resultadosCotizacion1,
ref string mensaje1, DataTable piezas)
{
try
{
BNS_WebReferences.CotizadorGeneral.Cotizador s = new BNS_WebReferences.CotizadorGeneral.Cotizador();
bool cotizacionResult1 = false;
string[] args1 = quotationString.ToString().Trim().Split(Convert.ToChar(" "));
s.Url = ((ConfigurationManager.AppSettings["BNS_ASPX_wsNotificaciones_wsCotizacionRetailWeb"] == null) ?
Properties.Settings.Default.BNS_ASPX_wsNotificaciones_wsCotizacionRetailWeb :
ConfigurationManager.AppSettings["BNS_ASPX_wsNotificaciones_wsCotizacionRetailWeb"]);
DataSet datset1 = new DataSet();
if (piezas != null)
datset1.Tables.Add(piezas);
else
datset1 = null;
cotizacionResult1 = s.Cotizar(args1, ref resultadosCotizacion1, ref mensaje1, datset1);
return cotizacionResult1;
}
catch (Exception ex)
{
throw new Exception("Error llamarCotizador2:" + ex.Message);
}
}

Figura 6.2-11 Implementación interceptor de KRATOS.NET en la validación de Servicios Web que
consulta el Liquidador de RetailWeb

6.2.4 Ambiente de experimentación
Para la ejecución de la experimentación se contempló la generación de errores de
disponibilidad a nivel de Base de Datos y Servicios Web, de acuerdo con la generación
de cada uno de estos eventos, se efectuó el seguimiento a través del Registro de Log de
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Auto-adaptabilidad generado por KRATOSNET, consultando en la Base de Datos
KRATOSDB, en la tabla: KratosAdaptationLog.
A continuación se presenta el detalle de los eventos ocasionados y su respectivo
resultado registrado en el log.

Generación de errores de conexión a Base de Datos.
Se ocasionan las siguientes fallas de disponibilidad de la Base de Datos:


Se modifica el nombre de la base de datos consultada por el componente de
liquidación. Se genera en el día uno de la experimentación, en la hora en que se
inicia la operación 8:00 AM y en donde se conectan simultáneamente todos los
usuarios involucrados en la Prueba: 5 usuarios (2 usuarios de Bogotá, uno de
Cali, uno de Medellín y uno de Barranquilla). Se deja trabajando con el
componente de reemplazo cargado por KRATOSNET durante la ejecución de
auto-adaptabilidad, hasta las 12:00 PM. A partir de esta hora se dejó el sistema
operando con el componente original. Ver tabla 6.2-3.

Tabla 6.23 Detalle log auto-adaptabilidad día uno del experimento, con respecto al fallo
generado de disponibilidad a las 8:00 AM, del componente de liquidación con respecto a la
disponibilidad de la Base de Datos

IdLog IdScenario

1711

1712

1713

MethodName

ExecutionDate

Description

NameLogType

2014-11-17
9 llamarCotizador2 08:00:40.020

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
llamarCotizador2 del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida. El
componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-17
9 llamarCotizador2 08:01:02.767

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
llamarCotizador2 del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida. El
componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-17
9 llamarCotizador2 08:08:45.410

Ejecución de auto-adaptación sobre el método
llamarCotizador2. Componente anterior:
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
Componente Actual:
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoBD.csCotizaLiquida
ReemplazoBD.

Adaptación
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Se modifica el Password del usuario con el que se configuró la cadena de
conexión del componente de liquidación. Se genera en el día dos de la
experimentación, en la hora en que no todos los usuarios involucrados en la
prueba, están validando el resultado en este ambiente. Solamente uno está
programado en este horario para la prueba (Medellín), de acuerdo con la
disponibilidad que tiene el funcionario para participar en la experimentación: 10:00
AM. Se deja trabajando con el componente de reemplazo cargado por
KRATOSNET durante la ejecución de auto-adaptabilidad, hasta las 12:00 PM. A
partir de esta hora se dejó el sistema operando con el componente original. Ver
tabla 6.2-4

Tabla 6.24 Detalle log auto-adaptabilidad día dos del experimento, con respecto al fallo generado de
disponibilidad a las 10:00 AM, del componente de liquidación con respecto a la disponibilidad de la
Base de Datos.

IdLog

1744

1745

1746



IdScenario

MethodName

9 llamarCotizador2

9 llamarCotizador2

9 llamarCotizador2

ExecutionDate

Description

NameLogType

2014-11-18
10:00:38.067

Inicio de monitoreo sobre ejecución del
método llamarCotizador2 del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotiza
Liquida. El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-18
10:01:23.703

Inicio de monitoreo sobre ejecución del
método llamarCotizador2 del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotiza
Liquida. El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-18
10:04:55.807

Ejecución de auto-adaptación sobre el
método llamarCotizador2. Componente
anterior:
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotiza
Liquida. Componente Actual:
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoBD.
csCotizaLiquidaReemplazoBD

Adaptación

En el servidor de Base de Datos configurado para el ambiente de prueba, se
detiene el servicio de Sql de la instancia utilizada para la conexión del ambiente
de prueba: PARAMETROS. Se genera en el día dos de la experimentación, en la
hora en que no todos los usuarios involucrados en la prueba, están validando el
resultado en este ambiente. Solamente uno está programado en este horario
(Cali) para la prueba, de acuerdo con la disponibilidad que tiene el funcionario
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para participar en la experimentación: 3:00 PM. Se deja trabajando con el
componente de reemplazo cargado por KRATOSNET durante la ejecución de
auto-adaptabilidad, hasta las 5:00 PM. A partir de esta hora se dejó el sistema
operando con el componente original, para retomar la experimentación al día
siguiente. Ver tabla 6.2-5.

Tabla 6.25 Detalle log auto-adaptabilidad día dos del experimento, con respecto al fallo generado de
disponibilidad a las 03:00 PM, del componente de liquidación con respecto a la disponibilidad de la
Base de Datos.
IdLog

IdScenario

1750

MethodName

9 llamarCotizador2

1751

9 llamarCotizador2

1752

9 llamarCotizador2

ExecutionDate

Description

NameLogType

2014-11-18
15:00:50.907

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
llamarCotizador2 del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-18
15:01:55.497

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
llamarCotizador2 del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-18
15:07:20.600

Ejecución de auto-adaptación sobre el método
llamarCotizador2. Componente anterior:
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
Componente Actual:
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoBD.csCotiza
LiquidaReemplazoBD

Adaptación

Generación de errores de disponibilidad de los servicios web consumidos por el
componente de liquidación de RetailWeb.


Se interrumpe la conexión a la red del Servidor de Servicios Web configurado
para el ambiente de prueba. Este evento se produce el día tres de la prueba, a las
8:30 AM, momento de conexión simultánea de todos los usuarios participantes del
experimento, hasta las 11:00 AM, y se genera nuevamente a las 3:00 PM en
donde solamente dos usuarios participan en la ejecución de la prueba (Bogotá).
Ver resultado en el registro de log en las tablas 6.2-6 y 6.2-7.
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Tabla 6.26 Detalle log auto-adaptabilidad con respecto al fallo generado de disponibilidad a
las 8:30 AM, del componente de liquidación con respecto a la disponibilidad de los servicios
web que consume.

IdLog

1756

IdScenario

MethodName

ExecutionDate

ConsultaParametrosWebSe 2014-11-19
9 rvices
08:28:20.600

1757

ConsultaParametrosWebSe 2014-11-19
9 rvices
08:29:15.420

1758

ConsultaParametrosWebSe 2014-11-19
9 rvices
08:39:06.970

Description

NameLogType

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
ConsultaParametrosWebServices del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
ConsultaParametrosWebServices del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
El componente ES auto-adaptable.
Ejecución de auto-adaptación sobre el método
ConsultaParametrosWebServices. Componente
anterior:
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
Componente Actual:
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoWS.csCotiz
aLiquidaReemplazoWS

Ejecución

Adaptación

Tabla 6.27 Detalle log auto-adaptabilidad con respecto al fallo generado de disponibilidad a las 03:00
PM, del componente de liquidación con respecto a la disponibilidad de los servicios web que
consume.
IdLog

1764

1765

1766

IdScenario

MethodName

ExecutionDate

Description

NameLogType

ConsultaParametrosWebSe 2014-11-19
9 rvices
15:02:45.033

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
ConsultaParametrosWebServices del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

ConsultaParametrosWebSe 2014-11-19
9 rvices
15:03:23.260

Inicio de monitoreo sobre ejecución del método
ConsultaParametrosWebServices del componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

ConsultaParametrosWebSe 2014-11-19
9 rvices
15:08:32.163

Ejecución de auto-adaptación sobre el método
ConsultaParametrosWebServices. Componente
anterior:
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotizaLiquida.
Componente Actual:
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoWS.csCotiz
aLiquidaReemplazoWS

Adaptación
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Se elimina la publicación de los Web Service en el Servidor configurado para el
ambiente de prueba. Se produce el día cuatro de la prueba: A las 11:00 AM,
momento en el que dos usuarios se encuentran activos en la ejecución del
experimento, hasta las 3:30 PM. Ver tabla: 6.2-8.

Tabla 6.28 Detalle log auto-adaptabilidad día 4 del experimento, con respecto al fallo generado de
disponibilidad a las 11:00 AM, del componente de liquidación con respecto a la disponibilidad de los
servicios web que consume.
IdLog

1781

1782

1783

Id
Scenario

MethodName

9 ConsultaParametrosWebServices

9 ConsultaParametrosWebServices

9 ConsultaParametrosWebServices

ExecutionDate

Description

NameLogType

2014-11-20
11:05:08.104

Inicio de monitoreo sobre ejecución del
método ConsultaParametrosWebServices del
componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotiza
Liquida. El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-20
11:08:45.008

Inicio de monitoreo sobre ejecución del
método ConsultaParametrosWebServices del
componente
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotiza
Liquida. El componente ES auto-adaptable.

Ejecución

2014-11-20
11:14:16.241

Ejecución de auto-adaptación sobre el
método ConsultaParametrosWebServices.
Componente anterior:
Servientrega.CtrCotizadorLiquidador.csCotiza
Liquida. Componente Actual:
Servientrega.CtrCotizaLiquidaReemplazoWS.
csCotizaLiquidaReemplazoWS

Adaptación

6.3 Análisis de resultados del experimento.


De acuerdo con el análisis efectuado tomando como base los resultados
registrados en el log de auto-adaptabiliadad, se detecta que los tiempos
generados a partir del cargue de los componentes de reemplazo se presenta en
segundos, que dependiendo de la hora en que se produjo el fallo, se
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incrementaron hasta en 10 segundos, haciendo casi imperceptible el incremento
de los tiempos de respuesta para el usuario.


Los tiempos de respuesta fueron los mismos para las 4 ciudades, y la percepción
de los usuarios, en algunos casos fue de incrementos en los tiempos de
respuesta del Sistema, durante la ejecución del proceso de auto-adaptación.



El ciclo de diseño tuvo tres iteraciones, a partir de las cuales se detectaron y
corrigieron los siguientes errores en el artefacto diseñado para la ejecución de la
experimentación KRATOSNET:


Se amplió la longitud de objetos de base de datos:
o

Campo: ComponentName, en la tabla: AlternativeComponents. Se amplió
a 250, porque no podía cargarse el nombre del componente del
experimento, dado que superaba la longitud inicial definida para el campo:
50 caracteres, se amplió a 250.

o

Campo: Artifact, en la tabla: KratosScenario. Se amplió a 250, porque no
podía cargarse el nombre del componente del experimento, dado que
superaba la longitud inicial definida para el campo: 50 caracteres, se
amplió a 250 campo.

o

Se modificó el SP: GetKratosScenario, ampliando la longitud del
parámetro: @Artifact a 250, para que devolviera la información del
escenario en la ejecución del experimento.

o

Se ajustó la visualización de errores en el cargue de escenarios, que no
validaba los campos que no podían ser nulos, como por ejemplo la
descripción de la medida de respuesta en el modelamiento del escenario,
el sistema no almacenaba la información del escenario por error de
inserción de nulos y aun así visualizaba un mensaje que informaba que el
escenario se había cargado de forma exitosa.
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o

Se quitó la configuración a un servidor por defecto del proyecto
KRATOSNET, para que lea solamente la configuración del app.config.

o

Se corrigieron problemas de conflicto de versiones de compilación con
FrameWork 4.0 de KRATOSNEt vs el FrameWork 4.5.1 del usado para la
compilación del componente y la solución RetailWeb.

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción aplicadas al
finalizar la prueba, se presenta el detalle de las respuestas por cada usuario en la tabla:
6.3-1 y, el resumen de los mismos en la figura 6.3-1.
A continuación los resultados encuesta de satisfacción aplicada al grupo de usuarios
funcionales de las ciudades de Colombia con mayor movimiento de registro de ventas
contado por mes en RetailWeb: Total de respuestas: 5

Tabla 6.31 Detalle respuestas encuesta de satisfacción

Preguntas

Respuestas

¿Se percibió indisponibilidad del
sistema RetailWeb en el
transcurso de la semana de
evaluación en un escenario de
prueba? De ser así, indique por
favor cuántas veces a la semana
se percibió la indisponibilidad.

¿Se percibió incremento en los tiempos de
respuesta del sistema RetailWeb en el
transcurso de la semana de evaluación en el
escenario de prueba, con respecto a los
tiempos de respuesta del sistema en el
mismo escenario sin la implementación de
auto-adaptabilidad?

¿Se identificó
algún
malfuncionamiento
del sistema
RetailWeb con
respecto a la
misma
funcionalidad en el
ambiente de
producción?

Ninguna

No se incrementó

Ninguna vez

Ninguna

No se incrementó

Ninguna vez

Ninguna

Menos de un minuto por transacción

Ninguna vez

Ninguna

Menos de un minuto por transacción

Ninguna vez

Ninguna

Más de 5 minutos

Ninguna vez
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Figura 6.31 Resultados encuesta de satisfacción Usuarios Funcionales de disponibilidad de
RetailWeb con la implementación de Auto-Adaptabilidad. – Ver gráfica y respuestas en línea [31]

De acuerdo con los resultados obtenidos se demuestra que dentro del ambiente
controlado de prueba, la implementación de auto-adaptabilidad a través de KRATOS en
la versión .NET, genera el efecto esperado de cara al usuario final, dado que los
resultados demuestran que para el 100% de los encuestados no se percibió
indisponibilidad, de modo que aunque se presentaron problemas de disponibilidad de los
recursos que consume el componente monitoreado, estos eventos no fueron percibidos
por el usuario final, ni tuvieron impacto con el uso de RetailWeb.
Se observa que la implementación tuvo impacto en los tiempos de respuesta, percibidos
por el 50% de los encuestados, sin embargo este incremento no tiene impacto en la
medición de disponibilidad del Sistema.

Capítulo 7
Trabajos relacionados
7.1 Adaptabilidad Dinámica con componentes de
servicios .NET [19]
Esta propuesta parte de la premisa de que cada componente de software involucrado en
un sistema es un probable punto de fallo. Bajo esta perspectiva, se establece un marco
de trabajo de adaptación dinámica de componentes el cual define el comportamiento de
cada uno de estos mediante la utilización de metadatos con pre-afirmaciones y posafirmaciones en forma de expresiones regulares. Así mismo, se identifica la estructura de
los componentes usando mecanismos de introspección. Estos componentes son alojados
en un repositorio y a través de una función de evaluación se obtienen aquellos
componentes que son equivalentes o muy similares en comportamiento y estructura al
componente que presenta fallas. Para la implementación de esta propuesta se utilizan
servicios de .NET para la interceptación de componentes y un algoritmo de identificación
de clones a partir de un árbol de sintaxis el cual es generado de las expresiones
regulares de pre-afirmaciones y pos-afirmaciones consignadas como metadatos. El
framework que presenta la intercepción en tiempo de ejecución de los componentes con
fallos y su respectiva commutación se describe en la figura Figura 7.11. Este modelo
define un Execution Manager que orquesta los componentes Context Intrumentation,
Adaptation Strategy, Component Extractor y Re-Configuration.
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Figura 7.11 Arquitectura tomada de [19]

7.2 Aplicaciones auto-adaptativas multihilo: Un caso
para el entretejido dinámico de aspectos [14]
El planteamiento de este trabajo se basa en implementar una estrategia de
reconfiguración que permite actualizaciones sobre las aplicaciones. Para ello se
establecen aspectos para habilitar la creación de aplicaciones auto-adaptativas evitando
pasos adicionales de compilación. En este trabajo es presentada la herramienta Rapier
LOOM.NET [20], la cual promueve el uso de programación orientada al aspecto en el
contexto de la plataforma .NET. El modelo presentado toma lugar en aplicaciones multihilo basadas en componentes y propone como hitos de reconfiguración la adición,
supresión y actualización de componentes. La actualización de componentes a su vez
puede comprender adición, supresión y cambio de variables miembro, métodos,
contratos de los métodos y cambios sobre el código. Esto es implementado mediante la
estrategia de definición de un proxy dinámico sobre todas las interfaces públicas de un
componente. En la figura 7.22 se ejemplifica cómo se lleva a cabo la implementación del
proxy dinámico. En primera instancia se define un componente de servicio el cual es
accedido desde tres clientes, cada uno representando un hilo de ejecución. Cada cliente
es intervenido con un aspecto de reconfiguración el cual permite el control de la
ejecución de los métodos así como la adición de código por cada implementación de
interfaz. Esta técnica permite realizar un trazabilidad de los componentes interconectados
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sin ser necesario un conocimiento de distribución de referencias. De igual forma, incluye
métodos de reconfiguración los cuales pueden ser accedidos por un administrador
externo.

Figura 7.21 Proxy dinámico tomado de [14]

7.3 Programación orientada a aspectos, Intercepción en
Unity 2.0 [32]
El planteamiento básico de la intercepción en Unity es permitir la personalización de la
cadena de llamadas de una invocación a un método o a un objeto. El mecanismo de
intercepción de Unity captura las llamadas que se están haciendo a los objetos
configurados y particulariza el comportamiento de los objetos destino adicionando código
antes, después o durante de la ejecución general de los métodos. La intercepción es, en
esencia, un enfoque extremadamente flexible hacia la adición de nuevos
comportamientos a un objeto durante la ejecución, sin tocar el código fuente y sin afectar
el comportamiento de clases en la misma ruta de herencia. La intercepción de Unity es
una manera de implementar el patrón Decorator, el cual es un patrón popular diseñado
para extender la funcionalidad de un objeto durante la ejecución, mientras se usa el
objeto. Un decorator es un objeto contenedor que recibe (y mantiene una referencia a)
una instancia del objeto destino y aumenta sus capacidades hacia el mundo exterior.
El mecanismo de intercepción de Unity 2.0 es compatible con la intercepción tanto de
instancia como de tipo. Lo que es más, la intercepción funciona independientemente de
la manera en la que se realiza la instancia del objeto, independientemente de que el
objeto se cree por medio del contenedor de Unity o si es una instancia conocida. En el
segundo caso, puede usar simplemente una API diferente y completamente
independiente. Sin embargo, si hace eso, perderá la compatibilidad con configuración de
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archivos. En la figura 7.31 se visualiza la arquitectura de intercepción de Unity y detalla
cómo funciona en una instancia de objeto específica no resuelta por medio del
contenedor (la figura es sólo una versión levemente retocada de una imagen que
encontrará en la documentación de MSDN) [32].

Figura 7.31 Intercepción de objetos en funcionamiento en Unity 2.O [32]

Capítulo 8
Trabajo Futuro
Para el trabajo propuesto se identifican algunos puntos de extensión que pueden
complementar la propuesta desde diferentes perspectivas. A continuación se enumeran
algunas consideraciones para trabajos futuros.



Definición de un entorno de trabajo que permita establecer de forma gráfica las
intercepciones de los componentes de .NET que serán expuestos en la reglas de
auto-adaptación, identificando los métodos que tomarán lugar en la evaluación del
escenario de calidad, el orden de conmutación de los componentes a autoadaptar y las condiciones de ejecución de los mismos teniendo como base lo
expresado

en

el

lenguaje

SVDL

asociado

al

escenario

realizado

en

KRATOS.NET.



Implementación de políticas de control en la definición de los escenarios de
calidad y las opciones de variabilidad de KRATOS.NET para que pueda verificar
automáticamente las interfaces públicas de los componentes asociados,
validando que cumplan con las condiciones definidas para la conmutación de los
componentes.



Definición de una plataforma distribuida de gestión de los sistemas autoadaptables en la que se pueda realizar el monitoreo y control de los escenarios de
calidad y las opciones de variabilidad de forma independiente a la tecnología de
implementación, mediante el uso de modelos genéricos y la gestión del
conocimiento de los sistemas en ejecución.



Considerar una funcionalidad en el Framework que permita adicionar variables de
forma dinámica, para cada registro del Log de auto-adaptabilidad. Con el fin de
ampliar el espectro de análisis de los eventos que generan indisponibilidad.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la experimentación efectuada en
esta investigación, a través del artefacto construido para tal fin: KRATOSNET, se
concluye lo siguiente:


Es posible satisfacer los requerimientos de auto-adaptabilidad de un sistema de
negocio crítico bajo plataforma .NET utilizando el framework de autoadaptabilidad: KRATOS en .NET.



La plataforma .NET cumple con los mecanismos necesarios para implementar
KRATOS al permitir el diseño basado en componentes, la reflexión computacional
y la representación del lenguaje SVDL para el proceso de diseño, análisis y
ejecución de reglas de auto-adaptación.



Los tiempos de respuesta no tienen un incremento considerable durante la
ejecución del reemplazo y cargue del componente en tiempo de ejecución.



La fácil representación de las reglas de auto-adaptación basadas en escenarios
de calidad permite fomentar una estandarización en plataformas comerciales
como lo es .NET.



Tomar como referencia la propuesta KRATOS resulta ser una estrategia acertada
hacia la búsqueda de un esquema estandarizado para auto-adaptabilidad en
sistemas basados en plataforma .NET, debido a la gran facilidad de representar
reglas de adaptación mediante del uso de un lenguaje específico de dominio
basado en escenarios de calidad.



Gracias al SDK para Visual Studio el cual permite en forma gráfica realizar las
reglas de auto-adaptación, se provee una forma clara y fácil de entender los
escenarios de calidad, lo que permite entender las condiciones de autoadaptabilidad de manera sencilla.
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Debido al uso de programación orientada a aspectos, la intervención de los
sistemas se hace de una forma no intrusiva, lo que permite claramente separar la
implementación de la lógica de negocio de la lógica de auto-adaptabilidad.



La plataforma .NET se constituye en una de las tecnologías más abordadas en
los últimos tiempos en la industria del software, lo cual resulta ser un buen
mecanismo de difusión de la propuesta KRATOS para la auto-adaptabilidad en
búsqueda de un esquema estandarizado de manejo de escenarios de calidad.



Los sistemas de negocio críticos, son un campo de acción con un nivel de
participación importante en Colombia y a nivel mundial, con alta demanda de
satisfacción de requerimientos no funcionales que, de acuerdo con el nivel
competitivo del mercado actual, necesitan cada vez más soluciones informáticas
de auto-adaptabilidad.



La implementación de la solución KRATOS en .net abre las puertas a mayor
evolución de esta herramienta, a través del descubrimiento de sus beneficios y la
satisfacción de las necesidades actuales de auto-adaptabilidad para los sistemas
críticos,

y la necesidad de implementación de la misma en otros lenguajes,

actuales y tecnologías nuevas que permanentemente aparecen en el mundo de
las tecnologías de la información.


Para la implementación de KRATOS en .NET, debe evaluarse el costo de
migración para los casos en que no exista compatibilidad de la versión de .NET
y/o el Framework de compilación del componente a ser monitoreado con respecto
al Framework de compilación de KRATOS .NET que se esté utilizando.
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