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1 Introducción
En los últimos años son cada vez más las empresas y organizaciones que han desarrollado o
adquirido aplicaciones basadas en control, para coordinar y controlar elementos activos que
pueden ejecutarse individualmente, pero que a su vez conforman en conjunto elementos
importantes de la organización. De manera un poco más formal, una aplicación basada en
control es una aplicación en la que la base de la aplicación gira alrededor del orden de
ejecución de una serie de elementos. Un caso específico de este tipo de aplicaciones son las
aplicaciones basadas en workflow1, los cuales suelen ser usados por las organizaciones para
implementar, ejecutar y controlar sus diferentes procesos de negocio. Esto les permite tener
una visión organizacional, de lo que antes era un conjunto de actividades realizadas por
diferentes departamentos, de manera a veces poco coordinada.
El grupo CUMBIA2 ha basado su trabajo en la experimentación con Modelos Ejecutables
Extensibles. Un Modelo Ejecutable es un modelo auto-contenido diseñado para resolver un
problema específico. El grupo ha experimentado con un modelo de objetos abiertos que
brinda grandes capacidades de extensibilidad y sincronización con otros objetos abiertos o
elementos de otra naturaleza. De esta forma, el modelo de objetos abiertos puede ser usado
para definir Modelos Ejecutables Extensibles.
Para experimentar con los Modelos Ejecutables Extensibles, el grupo CUMBIA ha trabajado
alrededor de lo que son las aplicaciones basadas en control. Las aplicaciones de este tipo,
como por ejemplo las aplicaciones basadas en workflow, pueden presentar problemas por la
rigidez de la definición del flujo de control [3]. Esos problemas pueden llevar a que en la
organización se tengan que realizar intervenciones manuales para adaptar los procesos, que
han evolucionado, a una definición de proceso rígida que no ha podido evolucionar [3]. Esto,
indudablemente puede mermar significativamente las ventajas y soluciones por las que se
hubieran podido escoger o desarrollar una aplicación de este tipo. Dejaría de ser una
aplicación que soporte y potencie la evolución de una organización.
Es por esto que poder hacer que una aplicación basada en control que sea adaptable, y más
aún dinámicamente, no solo es una ventaja sino una necesidad. Este trabajo presenta la
problemática de cómo incluir adaptación dinámica en las aplicaciones basadas en control de
tipo CUMBIA. Como parte inicial de la experimentación se decidió trabajar en el dominio de
tiempo, redefiniéndolo y creando un motor para este dominio. Luego de esta etapa inicial se
trabajó en un escenario de experimentación y comprobación de los conceptos de adaptación
dinámica, para lo cual se utilizó PaperXpress, que es una aplicación para la definición y
ejecución de procesos de escritura de documentos.
1

A lo largo de este documento, cuando hablemos de “una aplicación basada en workflow” nos
estaremos refiriendo a una aplicación basada en control que está soportada por la ejecución de una
definición de proceso y que se ejecuta en un WfMS (Workflow Management System), implicando muy
seguramente otros dominios además del dominio de control, como pueden ser los dominios de datos y
de recursos.
2

CUMBIA es un subgrupo de investigación perteneciente al Grupo de Investigación de Tecnologías de
Información y Construcción de Software (TICSW), adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de los Andes.

-7-

Este documento está organizado de la siguiente forma: la sección 2 presenta un panorama
general de lo que son las aplicaciones basadas en control. La sección 3 presenta conceptos
básicos utilizados para formar aplicaciones basadas en control CUMBIA como son los Metamodelos, modelos ejecutables y objetos abiertos. La sección 4 por su parte presenta una
reseña de algunos trabajos que se han hecho en el campo de la adaptación dinámica de
aplicaciones basadas en control. La sección 5 presenta el modelo propuesto para adaptar
dinámicamente instancias de modelo CUMBIA, mientras que la sección 6 presenta el modelo
propuesto para adaptar dinámicamente una instancia de aplicación CUMBIA. La sección 7
discute algunos aspectos de los lenguajes de adaptación dinámica mencionados en la sección 5
y 6. Finalmente, la sección 8 presenta el escenario de experimentación de este trabajo y la
sección 9 presenta las conclusiones.
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2 Aplicaciones Basadas en Control
Esta sección presenta el concepto de aplicación basada en control, y presenta algunos
ejemplos de este tipo de aplicaciones.

2.1 Qué son las aplicaciones basadas en control
Una aplicación basada en control es una aplicación en la que hay un elemento central que
coordina la ejecución cooperativa de algunas entidades, integrándolas para alcanzar un
objetivo común [19]. Este elemento central es el elemento de control de la aplicación, el cual
se encarga de integrar y ejecutar, en un orden determinado, elementos que describen tareas
[1]. Este conjunto de elementos ejecutados en un orden determinado conforman un
“proceso”. Pero el elemento de control es solo una de las perspectivas o dominios (en algunos
contextos también llamados “concerns”) que conforman una aplicación basada en control.
Otros dominios pueden ser los dominios de recursos, tiempo, auditoría, etc. El contexto y las
características de la aplicación son las que determinan los dominios que la conforman. Por
ejemplo, una aplicación para ejecutar procesos de negocio normalmente tendrá por lo menos
los dominios de control y de recursos (quién se encarga de qué tareas del proceso).
La utilización de este tipo de aplicaciones se ha popularizado por algunas de las ventajas que
estas brindan [24]. Una de estas ventajas es la “modularidad”: se fomenta la reutilización y se
facilita la creación de nuevos procesos que persiguen objetivos diferentes. Otra de las ventajas
es la capacidad de separar el orden de ejecución de los elementos, de dichos elementos en sí,
permitiendo la integración de componentes heterogéneos.
Como ejemplos de este tipo de aplicaciones se pueden mencionar aplicaciones de e-learning
que utilizan learn-flows. De esta forma es posible para una aplicación de e-learning,
reutilizando los mismos elementos, implementar learn-flows con objetivos diferentes [24].

Otro ejemplo de aplicaciones basadas en control son las de orquestación de servicios. Por
ejemplo en BPEL3 se definen un modelo y una gramática que permite describir el
comportamiento de un proceso de negocio basado en las interacciones entre el proceso y sus
participantes (partners) [18]. En particular, BPEL, para permitir la integración de componentes
heterogéneos en el proceso, establece que las interacciones con cada participante ocurren a
través de interfaces de Web Service [18].

3

BPEL: Business Process Execution Language
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2.2 Aplicaciones basadas en workflow
El término workflow se ha hecho cada vez más popular en los ambientes organizacionales, y en
el campo de las tecnologías de la información. Se presentan a continuación algunas
definiciones de lo que es un workflow, y de sus principales características.
Un modelo de workflow coordina actividades (o tareas) realizadas por varios participantes que
están encaminadas para obtener un bien común. Esta coordinación conlleva el ordenamiento
de las actividades, y el delegarlas al o a los participantes correspondientes [15]. Estas
actividades coordinadas conforman un modelo de proceso [13]. De esta forma, una
organización puede definir un modelo de proceso, que es la abstracción de un conjunto de
procesos de negocio. Un modelo de workflow combina un modelo de proceso con un modelo
organizacional. Una instancia de workflow es entonces la ejecución de un proceso de negocio
específico, en el contexto de una organización específica [13].
Una organización puede implementar la administración de procesos de negocio (BPM:
Business Process Management) a través de workflows y sistemas de administración de
workflows (WfMS: Workflow Management System). Esto con el fin de [3]:


Mejorar eficiencia: la automatización del proceso suele conllevar a la eliminación de
pasos innecesarios.



Mejorar el control del proceso: estandarización de los métodos de trabajo y la
posibilidad de contar con registros de auditoría (posiblemente generados y/o
registrados en el WfMS).



Mejoramiento de servicio al cliente: la consistencia y uniformidad en el tipo de proceso
de negocio conlleva a aumentar la predictibilidad en la respuesta al usuario.



Flexibilidad: se espera que al tener un software que controle los procesos, este
permita su rediseño de acuerdo con las necesidades cambiantes del negocio.



Mejoramiento del proceso de negocio: enfocarse en los procesos de negocio, permite
su seguimiento y simplificación.

Las aplicaciones basadas en workflow son claramente aplicaciones basadas en control. El
elemento de control es el encargado de coordinar e integrar las actividades heterogéneas que
conforman un proceso [24]. Además de este dominio de control, una aplicación basada en
workflow suele involucrar el dominio de recursos (de la organización), en algunos casos de
datos (enrutamiento y transformación de los datos producidos en cada paso del proceso) [24],
manejo de excepciones [20], y algunos otros como por ejemplo un dominio de tiempo.
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3 Meta-modelos, Modelos Ejecutables y Objetos Abiertos
Esta sección presenta los conceptos de dominios, modelos ejecutables y objetos abiertos,
utilizados para diseñar y crear aplicaciones CUMBIA basadas en control.

3.1 Dominios y Meta-modelos.
Como ya se mencionó en la sección anterior, una aplicación basada en control puede ser
dividida en los diferentes dominios4 que la conforman. Aunque el componente de control es
central en estas aplicaciones, no es suficiente para brindar toda la funcionalidad. Por esto, es
necesario complementar el dominio de control con otros dominios que, al integrarlos con el de
control, brinden toda la funcionalidad requerida.
De esta forma, una de las actividades a realizar, cuando se va a diseñar una aplicación basada
en control, es la de determinar cuáles son los dominios que conforman la aplicación. En la
Figura 1 se presenta un ejemplo de una aplicación basada en control. Esa aplicación está
conformada por cuatro dominios: control, tiempo, recursos y auditoría, y necesita para su
ejecución la existencia e interacción de los cuatro dominios mencionados.

Figura 1 Dominios en una Aplicación Basada en Control

4

Suelen utilizarse también las palabras perspectiva o preocupación (del inglés “concern”). En este
documento, las tres palabras son sinónimos al referirse a los elementos independientes que pueden
conformar una aplicación basada en control.
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Aunque no es obligatorio que una aplicación basada en control maneje de forma separada
cada uno de los dominios que la conforman, esta estrategia conlleva la ventaja de brindar un
primer nivel de modularidad: el diseño de la aplicación tiene bajo acoplamiento entre
componentes de dominios diferentes. También brinda la ventaja de la reutilización: por
ejemplo, cada uno de los componentes que maneja cada uno de estos dominios, puede ser
reutilizado e integrado con otros dominios, permitiendo la creación de muchas aplicaciones,
cada una con características y dominios diferentes. Por ejemplo, reutilizando los componentes
que manejan los dominios que conforman la aplicación de la Figura 1, se podrían crear
múltiples aplicaciones que utilicen los mismos dominios o un subconjunto de ellos: tiempo,
control y auditoría, o recursos, tiempo y control, etc.
Para poder ver esto con más claridad, vamos a explicarlo con un ejemplo específico. Como se
mencionó en la introducción, la parte experimental de este trabajo empezó alrededor del
dominio de tiempo. Este dominio tiene como objetivo poder definir restricciones de tiempo
sobre los elementos de los otros dominios de la aplicación basada en control5. Por ejemplo, se
podría definir que la duración de una actividad del dominio de control no debería exceder una
(1) hora. En caso de que la duración de dicha actividad esté dentro del tiempo establecido, se
podría realizar alguna acción asociada, como por ejemplo una notificación por correo
electrónico. En caso de que la duración de dicha actividad sobrepase el límite establecido,
seguramente se desearía ejecutar acciones correctivas asociadas, por ejemplo cancelar la
actividad y forzar alguno de los caminos de ejecución que siguen a la actividad del dominio de
control.
Así se tiene entonces identificada la necesidad de un dominio de tiempo, adicional al dominio
de control de la aplicación. También se tiene claro el tipo de cosas que se desean representar,
y que se esperan hacer en este dominio.

3.1.1 Dominios y Meta-modelos CUMBIA
¿Qué se debe hacer con cada uno de los dominios que conforman la aplicación? La respuesta
es sencilla y se presenta a continuación. Como se quiere modelar la parte del problema que se
quiere resolver referente a cada uno de estos dominios, entonces se define un meta-modelo
para cada uno de ellos. Con esto, se tendrá la capacidad de representar los modelos de cada
uno de los problemas que se deseen resolver en cada uno de los dominios. Esto implica que el
meta-modelo debe ser definido de tal forma que permita la definición de cualquier modelo
que se desee representar en ese dominio.
Siguiendo el ejemplo del dominio de tiempo, hemos definido un dominio de tiempo llamado
XTM (eXtensible Time Model). Dadas las características y necesidades que se tienen para dicho
dominio, definimos un meta-modelo, del cual se presenta una simplificación en la Figura 2.
Este meta-modelo define los siguientes elementos:

5

Aunque los conceptos en esta y las subsecciones siguientes pueden ser ejemplificados con cualquier
dominio CUMBIA, se escogió el dominio de tiempo porque, como parte de este trabajo de tesis de
Maestría, participé en la redefinición del meta-modelo de tiempo, en la definición de reglas y patrones
de tiempo que serán comentados más adelante, y finalmente implementé y probé un motor para el
manejo de este dominio que, como se verá más adelante, se llama XTM: eXtensible Time Model.
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Figura 2 Metamodelo simplificado de Tiempo



Un modelo de tiempo (TimeModel) es la definición de un conjunto de reglas de
tiempo.



Una regla de tiempo (TimeRule) representa la restricción de tiempo que se desea
definir sobre algún elemento de otro dominio CUMBIA. Por ejemplo, una regla de
tiempo puede definir que el elemento externo controlado no puede durar más de 1
hora. Como se podrían definir varios tipos de restricciones de tiempo, definimos
algunos patrones de restricciones de tiempo. Para cada uno de estos patrones se
definió e implementó una regla de tiempo diferente6. Una regla de tiempo tiene un
timed object, por lo menos un task set y un conjunto de contadores de tiempo.



Un timed object (TimedObject) es el elemento que sirve como adaptador con el otro
dominio en el que se encuentra el elemento (o elementos) sobre el que se quiere
definir la regla de tiempo. De esta forma, el timed object es quien “escucha” los
eventos generados desde el otro dominio, y los notifica a la regla de tiempo con la que
está asociado.



Un task set (TaskSet) es un conjunto de tareas que pueden ser ejecutados cuando una
regla de tiempo llega a un estado determinado. Por ejemplo, si la regla de tiempo
define que una actividad del dominio de control no debe durar más de 1 hora, esa
regla de tiempo puede tener dos task sets: uno que se ejecuta en caso de que la
restricción de tiempo se cumpla (por ejemplo, enviar un correo de notificación), y otro
que se ejecuta si la regla de tiempo no se cumplió (por ejemplo, cancelar la actividad
del dominio de control, y forzar una transición determinada luego de la actividad).



Un contador de tiempo (TimeCounter) es un elemento que permite controlar que se
alcance una fecha determinada, que se alcance una duración máxima o mínima, o
inclusive puede permitir a una regla de tiempo medir un lapso de tiempo.

6

Los patrones de restricciones de tiempo y los detalles de las reglas de tiempo definidas se salen del
alcance de este documento, pero se puede ver una pequeña presentación de los mismos en la sección
3.5.
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Con este meta-modelo podemos entonces definir cualquier modelo de tiempo que cumpla con
las necesidades que se describieron en la sección 3.1. Los modelos definidos con este metamodelo pueden ser utilizados como parte de una aplicación CUMBIA basada en control que
requiera de un dominio de tiempo con las características ya mencionadas.

3.2 Modelos Ejecutables.
Habiendo definido un dominio y su meta-modelo, ya se pueden definir los modelos que se
utilizarán para conformar aplicaciones basadas en control. Un modelo es entonces la definición
de un conjunto de elementos que conforman la solución a un problema específico en ese
dominio. El conjunto de elementos se expresa en términos de los elementos del meta-modelo
del dominio.
La implementación del dominio puede hacerse en la forma de un motor en donde los modelos
definidos con el meta-modelo del dominio sean modelos ejecutables. De esta forma, el motor
debe entonces poder recibir las definiciones de los modelos, cargarlas, y ser capaz de
instanciar y ejecutar las instancias de dichos modelos. Por eso los llamamos modelos
ejecutables.
Para representar esto, veamos un ejemplo con el dominio de tiempo XTM. Supongamos que
tenemos una aplicación con dos dominios: el dominio de control y el dominio de tiempo. En el
dominio de control se ha definido un proceso sencillo, y en el dominio de tiempo necesitamos
que una actividad de dicho proceso termine antes de una fecha determinada. La Figura 3
presenta gráficamente lo que podría ser la definición del modelo de tiempo en este ejemplo.

Figura 3 Ejemplo de definición de un Modelo de Tiempo

Como se puede ver, el modelo define una regla de tiempo de tipo DeadlineUpperLimit. Esto
quiere decir que esta es una regla de tiempo que controla que un evento externo al dominio
ocurra antes de una fecha determinada. Este es el patrón de restricción de tiempo que
necesitamos según el enunciado del escenario de ejemplo.
- 14 -

La regla de tiempo tiene un timed object, que se encargará de escuchar el evento que indica la
finalización de la actividad del dominio de control que se quiere controlar. Así mismo, la regla
de tiempo tiene un contador de tiempo que le permitirá saber cuándo se alcance la fecha
límite de la restricción. Finalmente, la regla de tiempo tiene dos task sets asociados: uno
(fulfilled) que se ejecutará si la actividad termina antes de la fecha límite, y otro (notFulfilled)
que se ejecutará si la fecha límite es alcanzada y la actividad controlada en el dominio de
control no ha terminado su ejecución.
Para este dominio de tiempo se implementó un motor para XTM. Este motor carga los
modelos de tiempo definidos en un lenguaje XML que también se definió. El motor es capaz de
cargar estos modelos, instanciarlos y ejecutarlos.

3.3 Objetos Abiertos
El modelo de objetos abiertos es una extensión del modelo de objetos tradicional que brinda
algunas ventajas para la composición de elementos. Un objeto abierto es un objeto que
expone su estado interno [24]. De esta forma, el objeto está compuesto por un objeto
tradicional, que en el modelo es llamado entidad, y una máquina de estados que representa
una simplificación de los posibles estados de la entidad. Es decir, todos los posibles estados de
la entidad (donde el estado de la entidad es el conjunto de valores de sus atributos) puede ser
mapeado a alguno de los estados de la máquina de estados. En principio, la máquina de
estados tiene un conjunto de estados mucho menor que los posibles estados de la entidad.
La máquina de estados está permanentemente sincronizada con el estado interno de la
entidad, permitiendo que la máquina de estados pueda cambiar el estado interno de la
entidad, y a su vez, la entidad puede hacer que la máquina de estados tome una transición
para cambiar de estado. Cuando ocurre una transición de un estado a otro, se pueden ejecutar
acciones asociadas a la transición.
Al complementar la máquina de estados con un sistema de eventos que permita generar y/o
escuchar eventos (al salir o entrar a un estado, o al tomar una transición de un estado a otro),
el objeto abierto se pueda componer y sincronizar con otros objetos abiertos, o inclusive con
cualquier otro elemento que pueda integrarse al mencionado sistema de eventos.
Para presentar ejemplos de estos conceptos vamos a utilizar nuevamente el dominio de
tiempo XTM. La Figura 4 presenta una simplificación de la máquina de estados de la regla de
tiempo llamada Duration Upper Limit. Esta regla de tiempo controla que el lapso de tiempo
entre dos eventos del otro dominio sea menor que un límite establecido.
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Figura 4 Máquina de estados de una Restricción de Tiempo

En la imagen se pueden ver los estados de la máquina de estados: Init (que representa a la
regla de tiempo inicializada), Wait (representa a la regla de tiempo cuando ya recibió el primer
evento), Ok (que representa a la regla de tiempo cuando se recibió el segundo evento y la
duración fue menor que el límite establecido) y Error (que representa a la regla de tiempo
cuando el segundo evento no llegó o llegó después de que el límite establecido se venció).
La Figura 4 presenta también algunos otros elementos. Primero, se puede apreciar que existe
una acción, llamada Start, asociada a la transición de Init a Wait. Esta acción inicia el contador
de tiempo. También se aprecian los TaskSets (TS). En realidad, lo que indican estos elementos
es que existe una acción asociada a la transición de Wait a Ok que lanza la ejecución del task
set asociado al cumplimiento de la regla de tiempo, y otra acción asociada a la transición de
Wait a Error, que lanza la ejecución del task set asociado al incumplimiento de la regla.
En la Figura 4 también se aprecia el contador de tiempo, y cómo, este genera un evento, que
hace que la regla de tiempo pase del estado Wait a Error. En la implementación de XTM, el
contador de tiempo es un objeto normal, lo cual muestra como objetos tradicionales y objetos
abiertos pueden ser compuestos e integrados sin dificultad.
Finalmente, la Figura 4 presenta dos flechas al lado izquierdo, representando los eventos que
hacen que la regla de tiempo haga su transición de Init a Wait y de Wait a Ok. La figura no
presenta el origen de estos eventos porque estos son generados por otro objeto abierto. Esto
se ve en la Figura 5, la cual presenta la interacción entre dos objetos abiertos que están
compuestos. Estos objetos abiertos son el timed object, a la izquierda, y la regla de tiempo
presentada en la Figura 4, a la derecha.
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Figura 5 Interacción de objetos abiertos: Adaptador - Restrición de Tiempo

La máquina de estados de la izquierda, es una simplificación de la máquina de estados del
timed object. Cuando el timed object recibe el primer evento esperado desde el otro dominio,
genera un evento que hace que su máquina de estados pase del estado Init a Active, y a su vez
hace que la máquina de estados de la regla de tiempo pase de Init a Wait. De la misma forma,
cuando el timed object recibe el segundo evento del otro dominio, genera un evento que hace
que su máquina de estados pase de Active a End, y esto a su vez hace que la máquina de
estados de la regla de tiempo pase de Wait a Ok.
Es así como las entidades de los objetos abiertos pueden generar eventos, y la máquina de
estados puede escuchar estos eventos (generados por cualquier fuente: su propia entidad,
otra entidad, otra máquina de estados, o cualquier otro tipo de fuente de eventos), y generar
eventos al entrar a un estado, abandonarlo, y tomar una transición. De esta forma, hacer que
una máquina de estados de un objeto abierto escuche los eventos generados por algún otro
elemento (objeto abierto, objeto normal, o cualquier otro tipo de elemento) es hacer que ese
objeto abierto se componga y esté sincronizado con dicho elemento.

3.4 Aplicaciones basadas en control
Con los elementos presentados en las subsecciones anteriores, se pueden establecer
aplicaciones basadas en control, las cuales son un conjunto de modelos definidos sobre
dominios diferentes. Al ejecutar la aplicación, lo que sucede es que se instancia y ejecuta cada
uno de dichos modelos en el motor del dominio correspondiente y, de alguna forma, estas
instancias interactúan y trabajan conjuntamente, para formar lo que llamamos una instancia
de aplicación. Los elementos al interior de los dominios, e inclusive entre dominios, pueden
integrarse a través de los mecanismos de composición y sincronización de los objetos abiertos.
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3.5 Dominio de tiempo XTM
Como se mencionó, la parte inicial de la experimentación de este trabajo consistía en evaluar
un dominio ya existente de tiempo, redefinirlo y reimplementarlo de ser necesario. En esta
subsección presento algunos detalles más de este dominio y de los resultados de la
experimentación.
Con base en los trabajos anteriores que se habían realizado alrededor del dominio de tiempo
[7], se decidió redefinir el meta-modelo para este dominio. El meta-modelo resultante es
básicamente el presentado en la sección 3.1.1. También se decidió reforzar y extender los
patrones de tiempo que el meta-modelo podría soportar. Finalmente se decidió realizar una
implementación totalmente nueva del motor para XTM y se decidió que el motor debía incluir
una implementación de los patrones de tiempo definidos.
A continuación se presenta una pequeña reseña de los patrones de tiempo definidos:


Deadline Lower Limit: un evento del dominio controlado por la regla de tiempo debe
ser generado después de una fecha límite especificada. Por ejemplo, una actividad en
el dominio de control debe empezar luego de las 8:00 a.m. del 1 de febrero de 2008.



Deadline Upper Limit: n eventos del dominio controlado por la regla de tiempo deben
ser generados antes de una fecha límite especificada. Por ejemplo, una actividad en el
dominio de control debe terminar (n = 1) antes de las 5:00 p.m. del 1 de febrero de
2008.



Duration Lower Limit: la duración entre n pares de eventos del dominio controlado por
la regla de tiempo debe ser superior a una duración especificada. Por ejemplo, la
duración de una actividad (n = 1) del dominio de control debe ser superior a 2 horas.



Duration Upper Limit: la duración entre n pares de eventos del dominio controlado por
la regla de tiempo debe ser superior a una duración especificada. Por ejemplo, la
duración de una actividad (n = 1) del dominio de control debe ser inferior a 2 horas.



Periodic tasks – n times: un conjunto de tareas debe ser ejecutado n veces con un
período especificado. El inicio de la ejecución está determinado por la generación de
un evento en el dominio controlado. Por ejemplo: en un proceso de reclamos, un
correo de notificación de estado debe ser enviado todos los días, por 5 días, desde que
se empieza a resolver una queja.



Periodic tasks – Stop event: un conjunto de tareas debe ser ejecutado con un período
especificado. El inicio y finalización de la ejecución están determinados por la
generación de un evento en el dominio controlado. Por ejemplo, en un proceso de
reclamos, un correo de notificación de estado debe ser enviado todos los días desde
que se empieza a resolver una queja y hasta que esta sea resuelta.



Event Deadline Lower Limit: similar al patrón Deadline Lower Limit, la diferencia
consiste en que en este caso la fecha límite no está previamente definida, sino que la
define la generación de un evento del dominio controlado. Por ejemplo, la generación
del documento B debe ocurrir luego de la generación del documento A en el dominio
de documentos.
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Event Deadline Upper Limit: similar al patrón Deadline Upper Limit, la diferencia
consiste en que en este caso la fecha límite no está previamente definida, sino que la
define la generación de un evento del dominio controlado. Por ejemplo, la generación
de los documentos A y B debe ocurrir antes de la generación del documento C en el
dominio de documentos.



Events Duration – Lower Limit: similar al patron Duration Lower Limit, la diferencia
consiste en que en este caso la duración es medida con anterioridad, por la misma
regla de tiempo, de m pares de eventos generados en el dominio controlado. Por
ejemplo, la duración de la actividad C (m = 1) en el dominio de control debe ser mayor
que la duración de las actividades A y B (las cuales se ejecutaron antes que C, n = 2).



Events Duration – Upper Limit: similar al patron Duration Upper Limit, la diferencia
consiste en que en este caso la duración es medida con anterioridad, por la misma
regla de tiempo, de m pares de eventos generados en el dominio controlado. Por
ejemplo, la duración de las actividades B y C (m = 2) en el dominio de control debe ser
menor que la duración de la actividad A (la cual se ejecutó antes que B y C, n = 1).



Events Sequence: un conjunto de n eventos del dominio controlado debe ocurrir en un
orden preestablecido. Por ejemplo, la generación del documento A debe preceder a la
del documento B, y la del documento B debe preceder la del documento C (n = 3).



Duration Limit: la duración entre dos eventos del dominio controlado debe estar
dentro de un máximo y un mínimo especificados. Por ejemplo: la duración de una
actividad del dominio de control debe ser de mínimo 1 hora y máximo 2.

Cada una de estas reglas de tiempo tiene asociada uno o dos tasksets como se mencionó en la
sección 3.1.1. Estos tasksets son el conjunto de tareas que deben ser ejecutados si por ejemplo
la regla de tiempo se cumplió o no.
Luego de la implementación del motor con todas estas reglas de tiempo, se decidió utilizar el
framework de pruebas realizado en el grupo CUMBIA para probar aplicaciones altamente
concurrentes [28]. Este framework define la necesidad de crear escenarios iniciales de prueba
y animaciones que lleven dichos escenarios a las situaciones que se quieren probar.
Adicionalmente se define la necesidad de crear sensores que permiten observar las cosas que
se desean verificar, trazadores que generan las trazas observadas en ejecución, e intérpretes
que verifican si los eventos observados son los esperados o no.
Para las animaciones se definió un lenguaje XML para definir el tipo de animaciones que se
querían realizar en el meta-modelo. Estas animaciones permiten simular los eventos
generados por el dominio controlado, de manera que se pueda verificar, en los diferentes
escenarios, si la regla de tiempo efectivamente se cumplió o no y si se ejecutaron las tareas
asociadas.
Para realizar las pruebas del motor entonces se crearon animadores, sensores y trazadores
para los objetos específicos del meta-modelo XTM. Adicionalmente se crearon los intérpretes
para cada una de las animaciones definidas, de manera que se verificaron todas las reglas de
tiempo con animaciones que las llevaban a situaciones de cumplimiento e incumplimiento de
las restricciones de tiempo.
Finalmente, utilizando el framework de pruebas se ejecutaron todas las pruebas con sus
distintas animaciones, lo cual permitió depurar algunas fallas tanto en el código, como de la
definición de algunas de las máquinas de estado de las reglas de tiempo.
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4 Adaptación Dinámica en Aplicaciones Basadas en Control
Esta sección presenta el tema de adaptación dinámica de aplicaciones basadas en control: el
problema, una pequeña reseña de las políticas de adaptación dinámica y de algunas de las
soluciones propuestas.

4.1 Problema
Por su naturaleza, las aplicaciones basadas en control tienden a evolucionar rápidamente [24].
Las reglas de negocio pueden cambiar, los procesos son redefinidos, nuevos sistemas y
aplicaciones deben ser integrados, etc. Desafortunadamente, las aplicaciones basadas en
control no suelen tener las capacidades y la flexibilidad necesarias para manejar todos estos
cambios [24].
En el caso de las aplicaciones basadas en workflow, estas suelen tener una rigidez intrínseca en
cuanto a la definición de los procesos. Esto se debe a que a veces se asocian los conceptos de
procesos con los conceptos de de líneas de producción, donde las instancias del proceso casi
nunca varían. Es decir, se piensa que la definición del proceso es estática. Esta rigidez hace que
la los sistemas de administración de workflow (WfMS) no manejen bien eventos
excepcionales, los cambios inesperados, ni el manejo de procesos creativos (no totalmente
definidos en el diseño del proceso) [3]. En este mismo sentido en [6] se habla de cómo la
naturaleza “prescriptiva” de las especificaciones de procesos no permite variaciones no
anticipadas.
En la realidad, los ambientes donde se implementan aplicaciones basadas en workflow son en
su mayoría mucho menos estáticos que los ambientes de línea de producción. La mayoría de
las prácticas de negocio evolucionan y cambian con frecuencia: se adaptan a cambios del
mercado, o usan prácticas que son inherentemente flexibles [3]. Estos problemas limitan los
escenarios en que un WfMS puede ser implantado con éxito, restringiendo a las
organizaciones a acceder a las ventajas asociadas con esta tecnología.
En muchos casos, los procesos son definidos en su versión “idealizada” y simplificada [2].
Cuando el proceso se ejecuta, el proceso varía con respecto a la definición del proceso y la
única forma de manejar los cambios es hacer cosas adicionales o “por debajo” del WfMS [2].
En [9] se presentan cuatro problemas principales que conllevan a la necesidad de aumentar la
flexibilidad y brindar mecanismos de adaptación en aplicaciones basadas en workflow: primero
es imposible identificar a priori todos los pasos de control. Segundo, cuando uno de estos
pasos es identificado, no es totalmente claro si debería o no ser incluido en la definición del
proceso. Tercero, no siempre es posible o deseable prescribir la secuencia de pasos de control.
Cuarto, el mapeo de un escenario de la vida real a una definición de proceso se presta para
originar errores.
Todos estos problemas han llevado a que la tecnología de workflow sea implementada solo
para procesos relativamente sencillos [2]. Debido a la falta de flexibilidad, en algunos casos se

- 20 -

manipulan las entradas y salidas de la aplicación basada en workflow para reflejar los cambios
en las prácticas de trabajo o en el proceso como tal, llevando a situaciones como [3]:


Corrección de datos generados por el sistema



Ingresar parámetros incorrectos para obtener respuestas correctas

Por esto, la adaptación dinámica puede ser de mucha ayuda porque permite adaptar procesos
en ejecución a los cambios en el ambiente (teniendo en cuenta que estas aplicaciones suelen
ser distribuidas y de larga duración) y a cambios en el negocio [12].
En este mismo sentido, en [3] se amplían un poco más las necesidades de adaptación al
afirmar que:


Los sistemas de workflow deberían soportar adaptación evolutiva de procesos basada
en la experiencia ganada en cada ejecución del proceso.



Los sistemas de workflow deberían soportar la evolución del proceso hacia la
especialización individual.



Las modificaciones deberían poder ser aplicadas cambiando un número mínimo de
componentes, y deberían impactar lo menos posible a los componentes asociados.

En resumen, todo esto nos indica que es necesario que una aplicación basada en control
ofrezca flexibilidad para manejar cambios y facilidades de adaptación. Se requiere de
adaptación dinámica porque es necesario poder cambiar instancias que estén siendo
ejecutadas. En el caso de las aplicaciones basadas en workflow, un cambio puede ser incluido
modificando la definición del proceso. Pero esto no es suficiente. Ya se comentó como a veces
la definición del proceso no representa todas las posibilidades de ejecución del proceso. Se
requiere adaptación dinámica cuando una posibilidad se presenta en la ejecución y no está
incluida en la definición del proceso. Adicionalmente, muchas veces se requiere efectuar un
cambio no solo en las nuevas instancias del proceso (con lo que un cambio en la definición del
proceso sería suficiente), sino que se requiere que todas las instancias cambien, incluyendo las
que se ejecutan en el momento de realizar el cambio. Esto se puede hacer a través de la
adaptación dinámica.
En términos generales, lo mismo aplica para una aplicación basada en control. Es posible que
se necesiten realizar cambios, no solo en el dominio de control, sino en cualquier dominio. Si
dichos cambios deben afectar instancias de la aplicación que se estén ejecutando, entonces se
requiere de adaptación dinámica de la aplicación. Estos cambios pueden ser motivados por la
necesidad de adaptar la aplicación a un cambio en el dominio o el ambiente, o a la necesidad
de responder a un evento específico que la aplicación pudo no haber contemplado
inicialmente. También puede suceder que uno de estos cambios puede necesitarse cuando al
ejecutar una instancia de aplicación, se presenta una “excepción” que indica que la instancia
de aplicación está mal, o por lo menos incompleta, ya que dicha “excepción” en realidad es
una de las posible alternativas que puede ocurrir en la aplicación.

4.2 Políticas de adaptación dinámica
En [22] se presenta una clasificación de las políticas de modificación de un proceso:
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Flush: la definición del proceso cambia, todas las instancias del proceso que
empezaron a ser ejecutadas con la definición anterior terminan de ser ejecutadas. Las
nuevas instancias del proceso son ejecutadas según la nueva definición.



Abort: la definición del proceso cambia, las instancias del proceso que están siendo
ejecutadas cuando se modifica la definición del proceso se abortan.



Migrate: la definición del proceso cambia, las instancias que están siendo ejecutadas
deben ser migradas y modificadas a la nueva definición del proceso.



Adapt: en este caso no se modifica la definición del proceso, sencillamente hay que
modificar una o unas instancias del proceso debido a alguna circunstancia excepcional.



Build: definir un nuevo proceso con base en una definición de proceso existente.

De esta forma, es en las políticas de migrar y adaptar en las que se requiere adaptación
dinámica de instancias de procesos.
En [23] se presenta una clasificación de los niveles de adaptabilidad que puede proveer un
WfMS. Según esta clasificación existen los siguientes niveles:


Básico: en este nivel, un WfMS no brinda herramientas para la adaptabilidad de los
procesos administrados.



Administrado: el WfMS monitorea las instancias y brinda estadísticas de ejecución.



Predictivo: el WfMS provee herramientas para la minería y simulación de procesos.



Adaptativo: el WfMS provee cierta “inteligencia” para soportar a los diseñadores en
sus labores de modificación de las definiciones. Auto-reparación y auto-optimización
son ejemplos de comportamiento “inteligente”.



Autónomo: el WfMS adapta autónomamente las definiciones de proceso y/o las
instancias de proceso de acuerdo a los objetivos y el conocimiento del ambiente.

Aunque hay gran cantidad de esfuerzos tendientes a flexibilizar los WfMS y hacerlos
adaptables, hacer que estas tareas sean totalmente automáticas y autónomas en todos los
escenarios es algo muy complicado de realizar con las tecnologías y paradigmas actuales.
Las necesidades que pueden llevar al cambio de procesos de workflow pueden clasificarse en
[17]:


Cambio en los objetivos del proceso: estos cambios pueden llevar a la modificación de
la definición del proceso.



Cambio en las relaciones de negocio o en el ambiente: estos cambios pueden requerir
cambiar la definición del proceso.



Cambios para mejorar eficiencia, o la necesidad de implementar procesos alternativos
(manejo de excepciones): este tipo de cambios requiere modificación únicamente de
instancias de procesos, y no de su definición.
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Los dos primeros tipos de cambio pueden requerir el cambio de instancias de procesos según
la política de modificación que se requiera (descritas anteriormente, enunciadas en [22]). Por
ejemplo si se usa la estrategia de migración. El último tipo de cambio requiere e implica la
política de modificación de Adaptación (Adapt).
En [9] se presentan dos tipos básicos de flexibilidad en aplicaciones basadas en workflow:


Flexibilidad por selección: múltiples “caminos” de ejecución del proceso son definidas
con antelación, de manera que la ejecución se pueda flexibilizar al poder seleccionar
alguna de estos caminos.



Flexibilidad por adaptación: para aquellos caminos de ejecución que no pudieron ser
previstos o contemplados en la definición del proceso, se agregan caminos adicionales
de ejecución en tiempo de ejecución al adaptar o modificar la definición del proceso
y/o la instancia (o instancias) de proceso afectada. Modificar solo la definición de
proceso puede implicar utilizar las políticas de Flush, Abort, Migrate o Build. Modificar
únicamente las instancias de proceso implicaría únicamente la utilización de la política
Adapt.

4.3 Adaptación dinámica de aplicaciones basadas en workflow
Para resolver los problemas presentados en la sección 4.1 con respecto a la rigidez, baja
flexibilidad y dificultades de adaptación de las aplicaciones basadas en workflow, son muchos
los trabajos que ya se han adelantado. Podríamos dividir estos trabajos básicamente en dos
grupos:


Flexibilización: esfuerzos para aumentar la flexibilidad de la definición de los procesos,
de manera que la definición del proceso no sea tan “prescriptiva”, posiblemente que
no esté completa. Con algún mecanismo se permita que la definición del proceso se
adapte dinámicamente (o se complete) a las características específicas de la instancia
del proceso. De esta forma, las actividades ejecutadas, o inclusive algunas de las
construcciones y/o definiciones del proceso, se escogen dinámicamente.



Adaptación: esfuerzos para poder intervenir una instancia de proceso de manera que
se pueda modificar la definición a través de la adición, modificación o supresión de
elementos (como actividades).

Los trabajos alrededor de la estrategia de flexibilización están motivados principalmente por la
aparente imposibilidad de crear una definición de proceso que incluya todas las alternativas de
ejecución que puede tomar una instancia de proceso [3].
En [14] se presenta un enfoque para la definición de procesos que se definen parcialmente, y
cuya definición completa se hace en tiempo de ejecución, utilizando restricciones para escoger
las características específicas de la instancia de proceso, dando como resultado instancias
posiblemente únicas.
En [6] se brinda flexibilidad mediante un framework que permite el manejo de excepciones, es
decir, de situaciones inesperadas, tanto en la perspectiva de control como de datos. Al definir
manejadores de excepciones, que pueden ser agentes o usuarios, se definen claramente (a
través de una taxonomía) qué situaciones deben ser manejadas por qué elementos.
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En [2] se presenta un cambio de paradigma. Ellos argumentan que el problema de la falta de
flexibilidad se debe al enfoque en las actividades y el ordenamiento y precedencia de ellas. Por
esto, el enfoque debe ser cambiado para centrarse en el producto, más que en las actividades.
Presentan un sistema con este enfoque y sus características de flexibilidad y manejo de
excepciones.
En [9], ellos llaman “flexibilidad por selección” a un proceso que es definido por un conjunto
de posibles caminos de ejecución. La flexibilidad se brinda al permitir seleccionar en ejecución
uno de dichos caminos, adaptándose a las características específicas de cada ejecución. En [8]
también se presenta soporte a la “flexibilidad por selección”, pero esta vez a través de
entradas y salidas redundantes de datos de las actividades (o tareas), lo cual permite escoger
diferentes caminos de ejecución dependiendo de las entradas y salidas que sean escogidos en
ejecución, tareas compuestas y tareas “génesis” (similar a las tareas compuestas o a tareas que
representan procesos).
En [3] se presenta el concepto de “worklet”, el cuál es un proceso pequeño, completo y autocontenido que maneja una única tarea, dentro de un proceso compuesto (actividad). Un
proceso es una definición macro del flujo de trabajo. Los worklets pueden ser escogidos de un
repertorio que puede ser modificado inclusive en tiempo de ejecución, de manera que nuevos
worklets pueden ser agregados aún cuando una instancia de proceso esté siendo ejecutada.
Los worklets incluidos en un proceso quedan disponibles de ahí en adelante, de manera que
nuevas instancias del mismo proceso podrán utilizarlo. De esta forma un sistema con un
servicio de worklet, es un sistema que puede manejar procesos definidos a un nivel poco
detallado, y en donde las tareas específicas pueden ser escogidas dinámicamente en tiempo
de ejecución.
Por el otro lado, los trabajos alrededor de la estrategia por adaptación están motivados por la
necesidad de implementar un cambio específico sobre una instancia de proceso que está
siendo ejecutada. Para implementar este tipo de estrategia, normalmente es necesario
suspender la instancia que va a ser modificada, realizar las modificaciones sobre la instancia,
efectuar si es posible, algún tipo de verificación de corrección y consistencia (validez de la
definición de la instancia del proceso resultante) y finalmente la reanudación de la instancia
modificada.
En este sentido se encuentras trabajos como los presentados en [12] y [23], donde se presenta
la viabilidad y pertinencia de utilizar metodologías y técnicas de “Computación autónoma”
(Autonomic Computing) para implementar las modificaciones de instancias de procesos en
ejecución. En [12] se reportan experimentos exitosos que indican que la adaptación dinámica
de aplicaciones basadas en workflow de forma sistemática y consistente puede ser soportada
a través de administradores autónomos.
En [17] se presenta una arquitectura integrada para la administración adaptativa de
aplicaciones basadas en workflow retomando trabajos realizados anteriormente en este
sentido. La arquitectura está dividida en tres capas: workflow, esquema (schema) y
planeación. La primera capa provee posibilidades de adaptar actividades a través de cambios
definidos en un lenguaje gráfico, y utiliza algoritmos para verificación de corrección y
consistencia. En la capa de esquema se contempla el versionamiento y la modificación de la
definición del proceso. En la capa de planeación se encuentra un repositorio de versiones de
definiciones de procesos, un modulo para la especificación de objetivos que se quieren lograr
mediante los procesos que se definen, y un módulo de diseño de procesos.
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En [9] se menciona la “flexibilidad por adaptación”, que consiste en la modificación de
instancias que están siendo ejecutadas. Ellos presentan su estrategia consistente en realizar un
cambio en la definición del proceso, se pasa a modificar todas las instancias que están siendo
ejecutadas de dicho proceso. Al realizar las modificaciones se deben tener en cuenta las
condiciones de consistencia semántica de los cambios. La forma en que estas verificaciones de
consistencia, y en que los mismos cambios son realizados sobre las instancias en ejecución no
es presentada. En [8] la “flexibilidad por adaptación” también se realiza al reconfigurar
dinámicamente las instancias de procesos. Para realizar la reconfiguración, su modelo incluye
lo que llaman “TaskControllers”. Un task controller es un elemento que encapsula una tarea
(actividad) que conforma el proceso, y se encarga de manejar las dependencias de la tarea.
Cuando se va a reconfigurar la instancia, esta es puesta en un modo de configuración (setup
mode), luego de esto se pueden agregar, eliminar o modificar las dependencias entre las
tareas mediante la modificación de los respectivos task controllers. Todo esto se realiza y
maneja a través de transacciones.
Por su parte, en [21] se propone una metodología para efectuar adaptación dinámica de
procesos. La metodología consiste en tres pasos: definición de las modificaciones, realizar las
modificaciones para que las instancias queden conformes con la nueva definición del proceso,
y finalmente reanudar nuevamente las instancias. Los cambios que se pueden hacer son:
agregar o eliminar tareas (actividades), modificar propiedades de las tareas o modificar el
orden de ejecución de las tareas. También implementan mecanismos de verificación sobre la
definición de los cambios y la definición del proceso modificado, de esta manera, los cambios
son verificados en el paso uno (definición de modificaciones), de tal forma que se realiza antes
de afectar a las instancias que van a ser modificadas.
Finalmente, en [5] se presenta un trabajo que adapta aplicaciones basadas en workflow por
medio de aspectos. Ellos modifican las perspectivas de workflow o control (agregar actividades
o construcciones de control como secuencia, split, join, iteración), la perspectiva de recursos
(por ejemplo cambiar la asignación de recursos) y la perspectiva de auditoría (agregar o quitar
elementos de auditoría de forma dinámica). De todas formas, el trabajo comenta como la
verdadera adaptación dinámica de estas técnicas está supeditada a la disponibilidad de una
implementación de aspectos que permita el entretejido dinámico.
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5 Adaptación Dinámica de una Instancia de Modelo en CUMBIA
Esta sección presenta la relación entre un motor, un modelo y una instancia de modelo en
CUMBIA. Presenta el concepto de Runtime y sus responsabilidades. Finalmente presenta una
estrategia para adaptar dinámicamente una instancia de modelo.

5.1 Motores, Modelos e Instancias de Modelo
Como ya se presentó en la sección 3, la forma en que se conciben en el grupo CUMBIA las
aplicaciones basadas en control contempla que para cada dominio exista un motor. Este motor
se encarga de cargar definiciones de modelos ejecutables de su dominio definidos con base en
el meta-modelo establecido. Hasta el momento, los motores han implementado procesos de
carga de modelos definidos de acuerdo a un lenguaje xml específico. La Figura 6 presenta la
estructura básica interna de un motor CUMBIA.

Figura 6 Estructura interna de un motor CUMBIA

Como se puede apreciar en la Figura 6, cuando un motor carga la definición de un modelo
ejecutable, el motor crea un ModelSpace específico para este modelo. De esta forma, el motor
tiene un ModelSpace para cada modelo cargado. Cuando se solicita la creación de una
instancia de modelo, lo que el motor hace es crear un InstanceSpace dentro del ModelSpace
del modelo que se desea instanciar. El InstanceSpace contiene la instancia del modelo, la cuál
es una instancia que se ejecuta, y un Runtime que está asociado a dicha instancia. Como
también se mencionó en la sección 3, la instancia del modelo es, normalmente, un conjunto de
objetos abiertos que interactúan entre sí.
El motor desarrollado para XTM sigue este modelo. Se puede definir un modelo de tiempo con
base en el lenguaje XML diseñado para este fin. Como se vio, un modelo estaría compuesto
por un conjunto de reglas de tiempo que definen restricciones sobre elementos de otro
dominio. Al ejecutar el motor XTM, se puede cargar un modelo de un archivo XTM. Con esto, el
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motor crea un ModelSpace para este modelo. Luego de esto, se puede solicitar al motor que
instancie el modelo, lo cual creará el InstanceSpace, el runtime y la instancia como tal.

5.2 Instancias de Modelo y Runtimes
Como se discutió en la subsección anterior, un InstanceSpace tiene un runtime y una instancia
de modelo asociados. Este modelo utilizado por los motores CUMBIA se aprecia en la figura 7.

Figura 7 Modelo Conceptual Instancia de Modelo - Runtime en un motor CUMBIA

Un Runtime es un administrador de la instancia. Básicamente, sus responsabilidades son:


Start: arrancar la instancia del modelo.



Load: cargar la instancia desde algún medio de persistencia.



Suspend: suspender la ejecución de la instancia.



Stop: detener la ejecución de la instancia.



Save: salvar la instancia en algún medio de persistencia.



Hydrate: cargar a memoria principal la totalidad de la instancia.



Dehydrate: descargar a memoria secundaria algunos de los elementos de la instancia
para liberar recursos.



Restart: reanudar la ejecución de la instancia.



Brindar servicios de localización de elementos: ofrecer servicios de localización de
elementos que pertenezcan a la instancia.

El runtime tiene un sistema de plugins para proveer y ampliar la funcionalidad básica del
runtime para cada uno de estos servicios. La definición de un modelo incluye la definición de la
implementación del runtime que debe estar asociado a una instancia del modelo, y
adicionalmente, el conjunto de plugins que tendrá el runtime asociado a cada uno de los
servicios enumerados anteriormente. Esto obviamente es opcional, de manera que pueden
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definirse cero, uno o más plugins asociados para cada uno de los servicios. Las
responsabilidades del runtime cuando se solicita uno de estos servicios son:


Ejecutar el funcionamiento inicial asociado al servicio que es responsabilidad del
runtime.



Ejecutar cada uno de los plugins asociados al servicio.



Ejecutar el funcionamiento final asociado al servicio que es responsabilidad del
runtime.



Generar un evento que informe a quién lo necesite, acerca de la finalización del
servicio.

De esta forma, los servicios son prestados por la unión de la funcionalidad básica que el
runtime provee para cada servicio, con la funcionalidad extendida que proveen los plugins
instalados. Por ejemplo, el servicio básico de Suspend es ejecutado directamente por el
runtime, es decir, el runtime se encarga de suspender la ejecución de la instancia con todos
sus elementos. Si se quiere aumentar esta funcionalidad, se agrega un plugin para dicho
servicio que implemente la funcionalidad adicional. Por su parte, para el servicio Save el
runtime no tiene ninguna responsabilidad asociada, delegando totalmente al plugin (o a los
plugins) la responsabilidad de persistir la instancia en un medio de almacenamiento
permanente.
Para hacer que todas las instancias de modelo sigan este esquema, se definió una interfaz
común llamada IRuntime que declara todo el comportamiento común descrito anteriormente.
Así, las implementaciones de los runtimes de todas las instancias de modelo deben
implementar esta interfaz.
El procedimiento para salvar una instancia de proceso podría ser:


Invocar el servicio Suspend del runtime.



El runtime detiene la instancia y lo informa por medio de un evento.



Invocar el servicio Save del runtime.



El runtime ejecuta los plugins asociados a este servicio. Para esto entonces, en la
definición del modelo se debió haber definido un plugin que salve la instancia en algún
medio de almacenamiento.



El runtime informa que ha terminado de ejecutar los plugins asociados por medio de
un evento.

Luego de esto, el motor podría detenerse y la instancia habría sido salvada.
El procedimiento para volver a cargar una instancia de proceso podría ser:


Invocar el servicio Load del runtime.



El runtime ejecuta los plugins asociados a este servicio. Para esto entonces, en la
definición del modelo se debió haber establecido un plugin que cargue la instancia del
medio de almacenamiento en el que fue salvada anteriormente.
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El runtime informa que ha terminado de ejecutar los plugins asociados por medio de
un evento.



Invocar el servicio Restart del runtime.



El runtime reanuda la ejecución de la instancia y lo informa por medio de un evento.

5.3 Estrategia General de Adaptación Dinámica de una Instancia de
Modelo
Si se quiere realizar adaptación dinámica de una instancia de modelo, ¿cómo se puede hacer?
Para esto hemos definido una estrategia general la cual requiere agregar un servicio más al
runtime. El nuevo servicio, Adapt, recibe un programa de adaptación dinámica. Cuando se
desea adaptar una instancia de modelo, entonces necesitamos invocar a este nuevo servicio,
notificándole el programa de adaptación dinámica que se quiere ejecutar.
Así, si lo que se quiere es adaptar dinámicamente una instancia de modelo, la estrategia
general que planteamos se aprecia en la Figura 8.

Figura 8 Estrategia general de adaptación dinámica de una instancia de modelo

Como se puede ver, la estrategia consta de 3 pasos:
1. Suspender la instancia: se invoca el servicio Suspend del runtime.
2. Adaptar la instancia: se invoca el servicio Apapt del runtime informándole el programa
de adaptación dinámica que se quiere ejecutar. El runtime ejecuta los plugins
asociados, pasándoles el programa de adaptación dinámica en caso de que lo
necesiten. Por esto, se debe tener por lo menos un plugin que sepa ejecutar el
programa de adaptación. Debe haber un plugin que ejecute el programa de adaptación
y uno que notifique al runtime acerca de la correcta ejecución del programa. Estas dos
acciones pueden ser realizadas por el mismo plugin, o pueden ser ejecutadas por dos
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plugins diferentes. Finalmente, el runtime informa si la instancia se adaptó, o si la
adaptación falló por medio de un evento.
3. Reanudar la instancia: se invoca el servicio Restart para reanudar la ejecución de la
instancia.
Esta es la estrategia planteada para adaptar dinámicamente una instancia de modelo.
Consideramos que esta estrategia es útil en muchos escenarios, principalmente, en aquellos en
los que la adaptación requerida implique cambios estructurales de la instancia de modelo, que
posiblemente no puedan realizarse cuando la instancia está activa y ejecutándose. De todas
formas, es necesario aclarar que otras estrategias pueden ser propuestas e implementadas.
Dado que la solicitud de suspensión es externa al runtime, es posible utilizar otra estrategia
con la misma implementación del runtime. Así mismo, plugins diferentes pueden ser
instalados para el servicio Adapt, permitiendo comportamientos diferentes para instancias de
modelos diferentes.
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6 Adaptación Dinámica en una Aplicación en CUMBIA
Esta sección presenta el concepto de aplicación e instancia de aplicación en CUMBIA.
Adicionalmente presenta el modelo XAM y el concepto y responsabilidad del runtime de XAM.
Finalmente presenta una estrategia para hacer adaptación dinámica de una instancia de
aplicación.

6.1 Aplicación e Instancia de Aplicación CUMBIA
Como se vio en la sección 3.4, una aplicación basada en control es un conjunto de modelos de
cada uno de los dominios que intervienen en la aplicación. En la Figura 9 se presenta una
aplicación basada en control que está compuesta por cuatro modelos, uno en cada uno de los
modelos involucrados: tiempo, recursos, auditoría y, por supuesto, control.

Figura 9 Ejemplo de Aplicación CUMBIA

Las instancias de los modelos, al ser ejecutadas e interactuar entre ellas conforman una
instancia de aplicación. Para esto, el grupo CUMBIA desarrolló XAM (CUMBIA eXtensible
Application Modeling) como una especificación que permite describir cómo diferentes
modelos tienen que ser articulados para construir una aplicación [25]. XAM tiene el rol de
integrador y coordinador de instancias de modelos. La implementación de XAM es un motor
que se encarga de ejecutar las reglas de composición definidas en un “modelo” de
composición. Dichas reglas funcionan bajo los siguientes principios:


Un elemento es un elemento de alguna instancia de modelo.



Un WorkItem es un elemento de otra instancia de modelo que sabe cómo componerse
y relacionarse con elementos de otras instancias de modelo.



Algunas reglas de composición definen que hay una relación entre un WorkItem y un
elemento. Es así como el motor de XAM, al ejecutar una regla de composición, se
encarga de presentar un elemento a un WorkItem.
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Esta es la forma en la que una aplicación basada en control se construye. Es el motor de XAM
el que, al presentar los elementos a los WorkItems, define qué workitems de una instancia de
modelo perteneciente a la aplicación, están relacionados e interactúan con qué elementos de
las otras instancias de modelo.

6.2 Runtime de Instancia de Aplicación
Para formalizar el concepto de instancia de aplicación, y para proveerla de servicios que
puedan ser usados para administrar la instancia de aplicación, como parte de este trabajo
definimos que XAM debe tener también runtime.
El concepto de Runtime en XAM consiste entonces en un runtime que provea los mismos
servicios descritos en las secciones 5.2 y 5.3, pero ahora estos servicios serán proveídos con
respecto a la instancia de aplicación, y no sólo a una instancia de modelo. Para esto el runtime
de XAM, o runtime de instancia de aplicación, servirá de coordinador de los runtimes de las
instancias de modelo que componen la instancia de aplicación. En la Figura 10 se observa el
conjunto de runtimes que conforman la instancia de aplicación presentada en la Figura 9.

Figura 10 Runtimes en una Instancia de Aplicación CUMBIA

Como se puede ver en la Figura 10, el runtime de instancia de aplicación conoce y coordina a
los runtimes de las instancias de modelo, para el caso específico del ejemplo, el runtime de
XAM coordina el runtime de los dominios de tiempo, de recursos, de control y de auditoría.
Esto entonces nos permite concretar el concepto de instancia de aplicación, y nos permitirá
invocar sobre la aplicación como un todo los servicios ya mencionados. Todo esto es posible
gracias a que todos los runtimes de las instancias de modelo implementan la interfaz común
IRuntime.
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Para proveer los servicios, el runtime de XAM tiene exactamente el mismo esquema de plugins
que tienen los runtimes de instancia de modelo. Por ejemplo, para el servicio de suspensión se
puede desarrollar un plugin que:
 Obtenga los runtimes de las instancias de modelo que pertenecen a la aplicación.
 Instale un listener del evento de suspensión para cada runtime de instancia de modelo.
 Invoque para cada runtime de instancia de modelo el servicio Suspend.
 Espere a que todos los runtimes de instancia de modelo informen su suspensión para
notificar al runtime de XAM la ejecución completa del servicio.
Como parte de un proceso preliminar de validación de la funcionalidad del runtime de
instancia de aplicación, diseñamos lo que sería el proceso de salvado y cargado de una
instancia de aplicación. El proceso de salvado de una instancia de aplicación es así:
1. Se solicita al runtime de XAM el servicio Suspend.
2. El runtime de XAM debe tener asociado a este servicio un plugin tal como el descrito
anteriormente, de esta forma el runtime de XAM lo ejecutará.
3. El plugin obtiene el runtime de cada una de las instancias de modelo que conforman la
instancia de aplicación. A cada uno de los runtimes obtenidos, solicita el servicio
Suspend.
4. Cuando el plugin es notificado de que todas las instancias de modelo se han
suspendido, notifica al runtime de XAM, de forma que este notifica con un evento la
suspensión de la instancia de aplicación.
5. Solicitar al runtime de XAM el servicio Save.
6. El runtime de XAM debe tener asociado a este servicio un plugin que funcione de
manera similar a la descrita para el plugin del servicio Suspend. El runtime de XAM lo
ejecuta.
7. El plugin obtiene el runtime de cada una de las instancias de modelo que conforman la
instancia de aplicación. A cada uno de los runtimes obtenidos, solicita el servicio Save.
8. Cuando el plugin es notificado de que todas las instancias de modelo han sido
salvadas, notifica al runtime de XAM, de forma que este notifica con un evento el
salvado de la instancia de aplicación.
El proceso para volver a cargar una instancia de aplicación es similar:
1. Se solicita al runtime de XAM el servicio Load.
2. El runtime de XAM debe tener asociado a este servicio un plugin para ejecutar.
3. El plugin obtiene el runtime de cada una de las instancias de modelo que conforman la
instancia de aplicación. A cada uno de los runtimes obtenidos, solicita el servicio Load.
4. Cuando el plugin es notificado de que todas las instancias de modelo han sido
cargadas, notifica al runtime de XAM, de forma que este notifica con un evento que la
instancia de aplicación ya está cagada.
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5. Solicitar al runtime de XAM el servicio Restart.
6. El runtime de XAM debe tener asociado a este servicio un plugin para ejecutarlo.
7. El plugin obtiene el runtime de cada una de las instancias de modelo que conforman la
instancia de aplicación. A cada uno de los runtimes obtenidos, solicita el servicio
Restart.
8. Cuando el plugin es notificado de que todas las instancias de modelo han reiniciado su
ejecución, notifica al runtime de XAM de forma que este notifica con un evento la
reanudación de la instancia de aplicación.
Siguiendo procedimientos de este tipo, gracias al runtime de XAM se tiene control sobre las
instancias de aplicación, a pesar de que son instancias de modelos ejecutables que se ejecutan
en un motor diferente, de una forma relativamente autónoma e independiente.

6.2.1 Salvado y recuperación del tejido entre instancias de modelos
En términos generales, el funcionamiento de los procesos de salvado y cargado funciona como
se describió anteriormente. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen un poco más
complejo el funcionamiento de estas operaciones. Esto se debe a la existencia de relaciones
entre los WorkItems y los elementos. En concreto, cuando una instancia vuelva a ser cargada
debe estar en capacidad de recuperar las relaciones (tejido) que tengan todos los WorkItems
que pertenezcan a la instancia.
Para resolver este problema, hemos diseñado un sistema en el que se delega a cada WorkItem
que recupere el tejido que tenga con otros elementos de otras instancias de modelo. Para
esto, agregamos a la interfaz IWorkItem los siguientes métodos:


public void saveWeavingMemento(IStore store): este método le permite al workitem
salvar en el objeto store cualquier información que pueda necesitar para volver a
recuperar el tejido que tenga con elementos externos a la instancia de modelo.



public void recoverWeaving(IStore store, IXAMRuntime applicationRuntime): este
método permite al workitem recuperar el tejido que tenga con elementos externos.
Para esto recibe como parámetro el objeto store, en donde guardó la información que
necesitaba para guardar el tejido, y el objeto applicationRuntime, que es el runtime de
la instancia de aplicación. Este objeto puede ser útil porque a través de este runtime,
puede tener acceso a cualquier runtime de cualquier instancia de modelo que
pertenece a la instancia de aplicación. Como cada runtime de instancia de modelo
presta servicio de localización de elementos, entonces a través del runtime, el
workitem puede localizar los elementos con los que esté relacionado. De todas
formas, la implementación del método es específica para cada workitem, y sus detalles
dependerán de las características y necesidades específicas de cada uno de ellos.

Para complementar esto, el runtime de la instancia de aplicación debe dar a los runtimes de
instancia de modelo el elemento store, es decir, un elemento que les permita a los WorkItems
de la instancia de modelo salvar y luego recuperar las relaciones que tienen con elementos
externos a la instancia del modelo.
Para esto, agregamos a la interfaz IRuntime los siguientes métodos:
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public void setWeavingStore(IStore store): asigna al runtime de una instancia de
modelo, el elemento que le permitirá a los WorkItems salvar alguna información que
luego pueda utilizar para recuperar la relación con sus elementos.



public void recoverWorkItemsWeaving(): este método solicita al runtime que solicite a
todos los WorkItems de su instancia de modelo la recuperación del tejido que tenga
con elementos externos.

De esta forma, el procedimiento completo es el siguiente. Al salvar:
1. Antes de solicitar el servicio Save del runtime de cada instancia de modelo, el plugin
Save de la instancia de aplicación asigna el objeto store invocando al método
setWeavingStore.
2. Como parte del procedimiento que ejecuta el runtime de la instancia de modelo, como
parte del servicio Save, invoca el método saveWeavingMemento de cada uno de los
WorkItems que tiene la instancia.
Al cargar, el procedimiento es:
1. Antes de solicitar el servicio Load del runtime de cada instancia de modelo, el plugin
Load de la instancia de aplicación asigna el objeto store invocando al método
setWeavingStore.
2. Luego de que todos los runtimes de las instancias de modelo han notificado que sus
respectivas instancias se han cargado, es decir, luego de cagar la instancia de
aplicación, el runtime de XAM invoca al método recoverWorkItemsWeaving para cada
una de las instancias de modelo, de esta forma, cada workitem de cada instancia de
modelo recupera su tejido con elementos de otras instancias de modelo.

6.3 Estrategia de Adaptación Dinámica de una Instancia de Aplicación
Siguiendo la estructura de la estrategia para adaptar dinámicamente una instancia de modelo,
la estrategia general de adaptación dinámica de una instancia de aplicación CUMBIA que
proponemos es la siguiente:
1. Suspender la instancia de aplicación: se solicita al runtime de XAM la suspensión de la
instancia. Esto debe conllevar la solicitud del servicio Suspend a cada una de las
instancias de modelo que componen la instancia de aplicación. Finalmente, cuando
todas las instancias de aplicación han sido suspendidas, se notifica al runtime de XAM
para que avise la suspensión por medio de un evento. En la Figura 11 se aprecia lo que
sería este primer paso en una instancia de la aplicación presentada en la Figura 9.
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Figura 11 Primer paso de adaptación: suspender ejecución

2. Adaptar la instancia de aplicación: se solicita al runtime de XAM el servicio Adapt
pasándole como parámetro el programa de adaptación que se quiere ejecutar. El
runtime de XAM debe entonces saber ejecutar dicho programa, para esto puede
utilizar un plugin desarrollado para este fin. La ejecución de un programa de
adaptación a nivel de instancia de aplicación implica identificar y generar programas
de adaptación dinámica para cada una de las instancias de modelo que la componen.
Así, la ejecución del programa debe generar una serie de instrucciones que muy
seguramente deben ser ejecutadas en un orden específico en cada una de las
instancias de modelo. En la Figura 12 se ve un esquema de cómo funcionaría este
segundo paso en la aplicación presentada en la Figura 9.

Figura 12 Segundo paso de adaptación: adaptar
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3. Reanudar la ejecución de la instancia de aplicación: luego de que se ha ejecutado toda
la adaptación, es decir, que todas las instancias de modelo ejecutaron su propio
programa de adaptación, se reanuda la ejecución de la instancia de aplicación
invocando al servicio Restart del runtime de XAM. En la Figura 13 se aprecia lo que
sería este tercer paso en una instancia de la aplicación presentada en la Figura 9.

Figura 13 Tercer paso de adaptación: reanudar ejecución

Esta es la estrategia básica de adaptación dinámica para una instancia de aplicación CUMBIA
basada en control.
Aclaramos que esta es sólo una de las posibles estrategias de adaptación dinámica que pueden
ser implementadas para adaptar dinámicamente una instancia de aplicación CUMBIA.
Consideramos que esta estrategia es apropiada principalmente en escenarios que requieran
cambios sobre la estructura de algunas de las instancias de modelo que conforman la
aplicación. Otras estrategias pueden ser propuestas e implementadas en cambio o inclusive de
manera paralela a la utilización de esta estrategia. Debido a que la solicitud de suspensión de
la instancia de aplicación se genera desde fuera del runtime, es posible utilizar estrategias de
adaptación que no utilicen este paso. Además, el esquema de plugins de los runtimes tanto de
instancia de aplicación como de modelo permite extender o modificar la funcionalidad
asociada al servicio Adapt.
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7 Programas de Adaptación Dinámica en CUMBIA
Ya se han presentado las estrategias de adaptación dinámica tanto para una instancia de
modelo, como para una instancia de aplicación. En ambas estrategias se habló de cómo al
solicitar la adaptación dinámica, se debe entregar al runtime correspondiente un programa de
adaptación dinámica. En esta sección se presenta con más detalle lo que serían dichos
programas de adaptación dinámica. Adicionalmente, se hace una pequeña discusión sobre el
problema de corrección de las instancias (de modelo y aplicación) luego de ser adaptadas
dinámicamente.

7.1 Programas de Adaptación Dinámica de Instancias de Modelo
Pensamos en un programa de adaptación dinámica como una lista ordenada de comandos
cuya ejecución implica la realización de cambios sobre una instancia, en este caso, de modelo.
Para brindar extensibilidad y no atar ni la implementación del runtime, ni la del plugin que
ejecutaría el programa de adaptación dinámica a los posibles comandos de adaptación como
tales, definimos una interfaz inspirada en el patrón de diseño Comando [16].
La interfaz IAdaptationCommand define un único método execute que recibe como parámetro
el runtime de la instancia de modelo. De esta forma, la invocación a este método debe
ejecutar el comando de adaptación dinámica, sin ningún conocimiento previo de parte del
runtime o del plugin. Las implementaciones de esta interfaz deben ser específicas para cada
dominio, y pueden ser específicas aún para cada modelo e instancia de modelo. La creación de
los objetos que implementan esta interfaz, como se verá en la siguiente subsección, no
depende ni del runtime, ni del plugin de la instancia de modelo a ser adaptada.
El tipo de comandos que se pueden definir podría incluir comandos para agregar, eliminar o
modificar elementos de la instancia de modelo, pero su creación está dada por las necesidades
específicas de la adaptación dinámica que se quiera realizar en la instancia de modelo. En
términos generales se puede pensar que un comando de adaptación dinámica aplica para
todas las instancias de un mismo modelo definido sobre un dominio específico. Pero es posible
pensar tanto en escenarios que requieran comandos tanto más genéricos como más
específicos. Por ejemplo, es posible crear un comando que agregue una actividad a un proceso
del dominio de control dadas unas características básicas genéricas, como por ejemplo agregar
una actividad entre dos actividades consecutivas. Y por el otro lado, es posible pensar en crear
un comando que por ejemplo agregue una actividad para un escenario específico en donde de
antemano, se sabe que las actividades entre las que estará situada la nueva actividad tienen
tres puertos de salida y entrada diferentes con un dataflow conectando cada par de puertos.
En cuanto
mencionó,
elementos
elementos
elementos

al parámetro del método execute de la interfaz IAdaptationCommand, como se
este es el runtime de la instancia de modelo. Este runtime brinda acceso a los
de la instancia de modelo; de esta forma el comando puede acceder a los
para modificarlos o eliminarlos si es necesario. Igualmente, puede agregar
a la instancia. A través de este runtime, el comando tiene también acceso al
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runtime de la instancia de aplicación, el cual puede ser necesario para acceder a otras
instancias de modelo para modificar, agregar o eliminar una relación entre un workitem y un
elemento externo.
Con esta estructura hay un doble nivel de independencia debido a que no es el runtime quien
ejecuta los comandos directamente. En cambio, se espera que se defina un plugin que sea
capaz de ejecutar estos comandos. Cuando el servicio Adapt es invocado, el runtime pasa el
programa que recibe (el cual es una lista de comandos de adaptación) al plugin (o los plugins)
asociado con el servicio, y luego lo ejecuta. El plugin entonces debe ejecutar en orden cada
uno de los comandos que conforman el programa.
Un problema que debe ser considerado sin lugar a dudas es el de corrección. ¿Cómo se puede
asegurar que la instancia de modelo va a quedar en un estado consistente luego de la
adaptación? Aunque una solución completa para este problema está más allá del alcance de
este trabajo, básicamente consideramos dos primeros acercamientos al problema:


Ejecutar al final de la ejecución del programa de adaptación el invariante de todos los
elementos de la instancia del modelo. Esto permitiría de una forma relativamente
sencilla, aunque así mismo muy básica, verificar que todos los elementos quedaron en
un estado consistente. La pertinencia de este método dependerá totalmente de la
calidad y completitud de los métodos de verificación del invariante. También su
rendimiento puede depender de qué tan costosos sean en términos de tiempo y
capacidad de procesamiento.



Agregar a la signatura del método execute de la interfaz IAdaptationCommand la
posibilidad de lanzar una AdaptationException. Esto trasladaría al comando la
responsabilidad de detectar y notificar cuando la ejecución del comando ha generado
un error. En principio esta excepción se lanzaría cuando la ejecución falló por algún
problema, por ejemplo, un elemento no encontrado, pero también el comando podría
implementar algún tipo de verificación luego de su ejecución. Este mecanismo
permitiría avisar a quien ejecuta el comando, que su ejecución no fue completamente
satisfactoria.

De estas dos alternativas, hemos considerado utilizar la segunda. De esta forma, cuando el
plugin captura una excepción de este tipo, notifica al runtime de la instancia de modelo que la
adaptación falló. Si el programa de adaptación dinámica fue ejecutado sin que ninguna de
estas excepciones hubiera sido lanzada, la adaptación fue satisfactoria e igualmente el plugin
puede avisar esto al runtime de la instancia de modelo, para que este notifique por medio de
un evento el resultado final del intento de adaptación.
De todas formas, el sistema de plugins al permitirnos extender las funcionalidades asociadas a
un servicio de un runtime, nos brinda la oportunidad de implementar nuevas soluciones al
problema de corrección. Es posible crear un plugin encargado de verificar la corrección del
programa de adaptación dinámica que se recibió antes de su ejecución. También sería posible
definir un plugin que verifique el estado final de la instancia luego de ejecutar la adaptación
dinámica. De esta forma, es posible utilizar varias de estas soluciones o todas al tiempo,
dependiendo de las necesidades específicas de cada situación.
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7.2 Programas de Adaptación Dinámica de Instancias de Aplicación
Un programa de adaptación dinámica para una instancia de aplicación es una serie de
comandos que deben ser ejecutados de manera ordenada. La ejecución de estos cambios
tiene como objetivo realizar cambios a la instancia de aplicación. Esto quiere decir que los
cambios en realidad son cambios efectuados de manera coordinada entre las diferentes
instancias de modelo que conforman la aplicación. La coordinación es en realidad la
posibilidad de ejecutar diferentes cambios en las diferentes instancias con un orden específico.
Para presentar el funcionamiento de un programa de este tipo, teniendo en cuenta la
estrategia de adaptación dinámica presentada en la sección 6.3, y lo considerado en la
subsección 7.1, consideremos el siguiente escenario:
Se necesita modificar una instancia de la aplicación presentada en la Figura 9. Esta aplicación
está compuesta por un modelo de los dominios de control, tiempo, recursos y auditoría. El
cambio que se quiere realizar es sencillo, se quiere agregar una actividad al proceso del
dominio de control, pero en esta aplicación, cada actividad del dominio de control está
asignada a un recurso, y tiene una regla de tiempo que controla su duración, y una tarea de
auditoría que registra alguna información acerca de la actividad. Para esto se invoca al servicio
Adapt del runtime de XAM pasándole el programa. En realidad este programa puede ser un
solo comando, pero este comando debe tener toda la información necesaria para poder
realizar todos los cambios en todas las instancias de modelo implicadas. Cuando el comando se
ejecute (por el plugin asociado al servicio) lo que hará será generar pequeños programas de
adaptación que deben ser ejecutados en las diferentes instancias de modelo en un orden
específico. En este escenario debe:
1. Generar y ejecutar un programa de adaptación dinámica para la instancia del modelo
de control que agregue la nueva actividad.
2. Generar y ejecutar un programa de adaptación dinámica de la instancia del modelo de
tiempo que agregue la nueva regla de tiempo y la asocie con la nueva actividad del
modelo de control.
3. Generar y ejecutar un programa de adaptación dinámica de la instancia del modelo de
recursos que busque el recurso necesario y le asigne la nueva actividad del modelo de
control.
4. Generar y ejecutar un programa de adaptación dinámica de la instancia del modelo de
auditoría que agregue la nueva tarea y la asocie con la nueva actividad del modelo de
control.
Un esquema de este escenario se puede ver en la Figura 14.
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Figura 14 Programa de adaptación de instancia de aplicación

Luego de ejecutar estos cuatro pasos, el comando terminaría su ejecución, y por ende todo el
programa de adaptación de la instancia de aplicación.
Una consideración que hay que tener en cuenta es ¿de dónde sale este programa de
adaptación dinámica? La respuesta a esta pregunta tiene varias alternativas. Primero que todo
es posible que un usuario escriba el programa en algún lenguaje XML. Luego, al cargar este
programa se crean los comandos que se entregan al runtime de XAM como la lista de
comandos de adaptación.
Obviamente, esta alternativa no es la mejor ni la más apropiada. Es posible pensar en una
solución en la que desde un editor gráfico se pueda modificar la definición de la aplicación y
recoger toda la información necesaria para armar los comandos. Luego que el usuario ha
terminado de definir los cambios, es posible generar los comandos del programa de
adaptación con base en la información capturada en el editor gráfico.
En cualquier caso, el proceso de creación de los comandos es externo al runtime y su sistema
de plugins, lo cual brinda la posibilidad de implementar soluciones diferentes a este problema
de la captura del programa de adaptación dinámica como tal.

7.2.1 El problema de corrección en la adaptación dinámica de una instancia de
aplicación
Siguiendo el esquema desarrollado hasta el momento de delegar las responsabilidades en las
instancias de modelo, como se vio en la subsección anterior, por el momento hemos decidido
que al ejecutar un programa de adaptación dinámica sobre una instancia de modelo, su
ejecución puede ser satisfactoria o puede lanzar una AdaptationException. Siguiendo esta
metodología, podemos asumir que un programa de adaptación dinámica para una instancia de
aplicación fue correcto si la ejecución de los subprogramas generados para las instancias de
modelo no lanzó ninguna excepción. Si alguno de los subprogramas falla, se puede asumir que
el programa de adaptación dinámica de la instancia de aplicación falló. Pero entonces, ¿qué
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hacer? La respuesta se puede resolver de una forma sencilla: si salvamos la instancia antes de
realizar la adaptación, fácilmente podríamos recuperar el estado original de la aplicación si la
adaptación falló en algún punto. Esto nos da un nivel básico de manejo de corrección y de
recuperación ante errores que es relativamente poderoso y cuya pertinencia va a depender de
las implementaciones de los comandos que componen los programas de adaptación dinámica.
Es así como el esquema general de adaptación dinámica quedaría de la siguiente forma:


Escenario 1: ejecución satisfactoria: como se puede ver en la Figura 15, básicamente se
agregó el paso 2, salvar la instancia para poder hacer rollback en caso de que se
presente algún error. Como en este escenario no ocurrió ninguna falla, el rollback no
se hace y la instancia de la aplicación se reanuda luego de terminarse de ejecutar la
adaptación.

Figura 15 Esquema de ejecución satisfactoria de adaptación dinámica en una instancia de aplicación



Escenario 2: ejecución fallida: como se puede ver en la Figura 16, en este caso debido a
que ocurre un problema durante la ejecución de alguno de los programas de
adaptación dinámica ejecutados en las instancias de modelo, el plugin puede detener
la ejecución de la adaptación y notificar al runtime de XAM para que notifique con un
evento la falla en la adaptación dinámica. Con esta notificación se puede cargar la
instancia de modelo de forma que quede en el estado inicial, y luego si reanudar su
ejecución.

Figura 16 Esquema de ejecución fallida de adaptación dinámica en una instancia de aplicación
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Esta es una forma de manejar la corrección que es muy básica. Más trabajo en este campo es
necesario sin lugar a dudas, pero el sistema presentado da una pequeña aproximación que
puede ser suficiente en algunos escenarios y aplicaciones.
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8 Escenario de experimentación: PaperXpress
Esta sección presenta el escenario en el que se realizó la experimentación de los conceptos
presentados en las secciones 5, 6 y 7 de este documento, este escenario es la aplicación
PaperXpress.

8.1 PaperXpress
PaperXpress es una herramienta para facilitar el proceso de escritura de artículos de
investigación [11]. En términos generales, PaperXpress permite definir procesos para la
creación de artículos e instanciarlos para soportar el proceso de escritura. Al ser una aplicación
CUMBIA, está compuesta por cuatro dominios como lo muestra la Figura 17.

Figura 17 Dominios de PaperXpress

Estos dominios son:


Control: es el dominio encargado de materializar y ejecutar el modelo de control
expresado al definir el proceso de escritura de un artículo. El motor usado para este
dominio ya había sido desarrollado con anterioridad y se llama XPM (eXtensible
Process Model) [11], [4], [27].



Proceso PaperXpress: es el dominio que materializa el dominio de control específico de
PaperXpress. Esto debido a que un proceso de esta aplicación es más sencillo y
presenta algunas diferencias con respecto a lo que puede ser un proceso expresado en
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XPM. El motor utilizado para este dominio fue desarrollado como parte de la
realización de la aplicación y se llama de forma simplificada PxXPM.


Recursos: es el dominio encargado de manejar los recursos de la aplicación. Es un
dominio sencillo que fue desarrollado como parte del desarrollo de la aplicación y
permite manejar los conceptos de personas y grupos de personas. Su nombre es XGM
[11].



Documentos: es el dominio que materializa los conceptos propios de los artículos de
investigación: documento y sección. El motor utilizado para manejar este dominio fue
desarrollado como parte del desarrollo de la aplicación y se llama XDM [11].

La aplicación PaperXpress tiene una interfaz Web que permite la edición gráfica de las
definiciones de procesos, y que permite instanciar, ejecutar y hacer seguimiento de los
procesos de redacción que se ejecutan en la aplicación. La ejecución de la aplicación y de los
motores que utiliza está soportada por JBoss Application Server [10].

8.2 Trabajos preliminares
Como parte inicial de la etapa de experimentación de este trabajo, fue necesaria la extensión
que se mencionó en la sección 6.2.1 de la interfaz IWorkItem, y la correspondiente extensión
de las implementaciones de esta interfaz en los cuatro dominios involucrados en la aplicación.
Aunque al comienzo del trabajo ya se había planteado la necesidad de los runtimes para cada
motor CUMBIA, y se había definido la estructura básica de servicios y plugins, fue necesaria la
definición y estandarización de la interfaz común IRuntime. XPM y PxXPM ya tenían una
implementación del runtime, mientras que para XDM y XGM hubo que agregarlas. En cuanto a
XPM y PxXPM fue necesario adaptar y extender las implementaciones de los runtimes que ya
existían para hacerlas conformes a la nueva interfaz y sus nuevos métodos. Adicionalmente se
modificó el modelo de XAM para que manejara el concepto de runtime de instancia de
aplicación presentado en la sección 6.2. Finalmente, se definió e implementó la interfaz
IApplicationRuntime como el runtime de instancia de aplicación, o runtime de XAM,
presentado en las secciones 5.2 y 6.2, para la aplicación CUMBIA PaperXpress.
Luego de esto, se decidió hacer una validación de estas implementaciones iniciales de los
runtimes mediante un escenario en el que se pudiera salvar y volver a cargar una instancia de
aplicación de PaperXpress. Esto nos permitió validar los conceptos presentados en las
secciones 5.2 y 6.2, validar la correcta ejecución de los runtimes desarrollados y, en particular,
de los servicios Suspend, Save, Load y Restart de los runtimes de los cuatro dominios y, por
supuesto, del runtime de XAM. Adicionalmente, esto nos permitió validar los conceptos
presentados en la sección 6.2.1 acerca del salvado y recuperación de tejido entre las instancias
de modelo que intervienen en una instancia de aplicación PaperXpress. Con esto, es posible
suspender la instancia de la aplicación y volver a recuperar el tejido entre instancias aún
cuando la instancia de aplicación haya sido adaptada dinámicamente en algún momento. Por
otra parte, fue necesario el desarrollo de una implementación de los plugins asociados a cada
uno de los servicios involucrados en este escenario: Suspend, Save, Load y Restart tanto para
el runtime de XAM como para los runtimes de los dominios que participan en la aplicación,
excepto XPM, el cual ya contaba con los plugins y solo hubo que hacer algunos ajustes en la
implementación del servicio Suspend.
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Todo este trabajo preliminar tomó una cantidad de tiempo relativamente considerable, pero
permitió sentar las bases del trabajo de adaptación dinámica que se presentará en las
siguientes secciones. La ventaja de haber realizado este trabajo preliminar es que a la hora de
implementar la adaptación dinámica en la aplicación PaperXpress, esta ya contaba con toda la
infraestructura mencionada en las estrategias enunciadas en las secciones 5 y 6 de este
documento, además de contar con las capacidades de salvado y recuperación de instancias de
aplicación, y todo esto ya probado en ejecución.

8.3 Definición de
PaperXpress

necesidades

de

adaptación

dinámica

en

Como escenario para experimentar y validar las estrategias de adaptación dinámica planteadas
en este trabajo, decidimos plantear algunos cambios que pudieran requerir ejecutarse
dinámicamente en PaperXpress. Nuestra intención no era abarcar todas las posibilidades y
necesidades de adaptación dinámica de la aplicación, sino tomar algunas necesidades que nos
permitieran experimentar y validar las estrategias. En cualquier caso, es posible ir
complementando y aumentando las necesidades de adaptación dinámica poco a poco, a
medida que los resultados vayan siendo validados.
Pensamos que tal vez los dos requerimientos más importantes de adaptación dinámica que
podemos tener en una instancia de aplicación de PaperXpress son:


Agregar una sección a la estructura del artículo.



Eliminar una sección de la estructura del artículo.

Estos dos requerimientos nos permitirían modificar la estructura del artículo aún cuando ya
hayamos instanciado y empezado a ejecutar el proceso. Como se puede imaginar, es posible
que en el proceso de escritura de un artículo decidamos agregar o eliminar secciones, aún
cuando hayamos decidido con anterioridad su estructura general. De hecho, en algunos
escenarios esta es más la regla que un caso aislado, es decir, en muchos casos vamos a tener
que agregar o eliminar secciones a lo largo del proceso de escritura de un artículo.
Lo que se presenta a continuación y hasta el final de esta sección es el conjunto de pasos que
hay que seguir, los comandos a desarrollar y los aspectos que hay que tener en cuenta para
brindar a PaperXpress la posibilidad de adaptar dinámicamente las instancias de aplicación con
los cambios mencionados anteriormente.
Lo primero que se debe tener en cuenta es cómo están interrelacionadas las instancias de
modelos de los cuatro dominios involucrados en PaperXpress. Entender esto nos permitirá
entender los cambios que habrá que hacer en los cuatro dominios para cumplir con los
requerimientos de agregar y eliminar una sección.
Alrededor del concepto de sección, existen las siguientes interrelaciones (tejido) entre los
elementos de los cuatro dominios que componen PaperXpress:
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Figura 18 Relaciones entre elementos de las instancias de modelo en PaperXpress

Como se puede ver en la Figura 18, las relaciones existentes alrededor de una sección están
representadas por medio de flechas entre los elementos. El origen de la flecha indica quién
conoce a un elemento externo (en la terminología de XAM, el workitem), y el final de la flecha
indica el elemento conocido (en la terminología de XAM, el elemento). La Figura presenta
cómo para una sección en el dominio XDM, existe una actividad con su respectivo workspace
en XPM. Este workspace “conoce” a la sección del dominio XPM. Por su parte, en PxXPM existe
una actividad para cada sección y cada actividad de XPM, por esto, esta actividad “conoce”
estos elementos en los dominios XDM y XPM, respectivamente. Finalmente, algún recurso del
dominio XGM debe tener asignada la actividad del dominio PxXPM, por esto una persona de
XGM “conoce” a la actividad de PxXPM.
Con base en estas interrelaciones, veamos de forma general los cambios que implican en cada
uno de los dominios para poder realizar la adaptación dinámica de la aplicación.
Agregar una sección
Este es el requerimiento a nivel de aplicación. La siguiente tabla desglosa las modificaciones
que esto implica a nivel de cada una de las instancias de modelo que componen la instancia de
aplicación:
Orden

XPM

Agregar
sección.

1.

2.

XDM
la

XGM
nueva

Agregar una nueva
actividad con su
respectivo
workspace. Asignar
al workspace la
nueva sección de
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PxXPM

XDM.
Agregar una nueva
actividad. Asignar a
esta actividad la
nueva sección de
XDM y la nueva
actividad de XPM.

3.

Asignar la nueva
actividad de PxXPM
a
la
persona
encargada.

4.

Tabla 1 Acciones a realizar en las instancias de modelo para agregar una sección

Estos pasos deben ser ejecutados en el orden presentado en la tabla. Esto requiere la creación
de por lo menos un comando encargado de realizar las acciones mencionadas para cada una
de las instancias de modelo.
Eliminar una sección
Este es el requerimiento a nivel de aplicación. La siguiente tabla desglosa las modificaciones
que esto implica a nivel de cada una de las instancias de modelo que componen la instancia de
aplicación:
Orden

XPM

XDM

XGM
Eliminar
la
asignación que tiene
la
persona
encargada de la
actividad
correspondiente de
PxXPM.

1.

Eliminar la actividad
que tiene asignada
la sección a eliminar.

2.

3.

4.

PxXPM

Eliminar la actividad
que tiene asignada
la sección a eliminar,
con
su
correspondiente
workspace.
Eliminar la sección.
Tabla 2 Acciones a realizar en las instancias de modelo para eliminar una sección

Aunque el presentado en la Tabla 2 es el orden ideal para realizar estos cambios, en realidad,
como se están eliminando elementos y la instancia de aplicación está suspendida, los cambios
pueden ser realizados en cualquier orden para este caso específico.
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8.4 Adaptación Dinámica en la Instancia de XPM
La instancia de modelo de XPM es, junto con la de PxXPM, la más compleja de intervenir
dinámicamente. A continuación se presentan las acciones que deben ejecutar los comandos
desarrollados para cumplir los requerimientos de adaptación dinámica enunciados en la
sección anterior.
Agregar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento en la instancia de modelo de
XPM realiza los siguientes cambios:
1. Ubicar las actividades precedentes y siguientes de la nueva actividad.
2. Crear la nueva actividad, el nuevo workspace, los nuevos puertos de entrada y salida
de la actividad, y un nuevo dataflow para conectar la nueva actividad con cada una de
las actividades siguientes (ver Figura 19).
3. Para cada actividad precedente que no está conectada a ninguna de las actividades
siguientes, se crea un nuevo dataflow y se conecta con los puertos correspondientes
(de salida de la actividad precedente y de entrada de la nueva actividad).
4. Conectar la nueva actividad al cambiar el puerto de destino del dataflow que conecta
cada actividad precedente con una siguiente, de manera que ahora el dataflow
conecta la actividad precedente con la nueva actividad (ver Figura 19).
5. Conectar los dataflows de salida de la nueva actividad al puerto de entrada de cada
actividad siguiente (ver Figura 19).
6. Asignar al nuevo workspace la nueva sección del dominio XDM.
7. Conectar nuevamente los listeners de eventos para que los elementos de la instancia
escuchen los eventos apropiados luego de la adaptación dinámica.
La implementación hecha de este comando realiza una verificación consistente en chequear si
alguno de los puertos de salida de las actividades precedentes, o de los puertos de entrada de
las actividades siguientes tiene datos. Si es así, realizar la modificación llevaría a un estado
inconsistente debido a que al conectar una nueva actividad los datos esperados por el puerto
cambian. Si esta situación se presenta, se lanza una AdaptationException y no se ejecuta la
modificación.
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Figura 19 Ejemplo de los cambios a realizar en la instancia de modelo XPM para agregar una sección

Eliminar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento en la instancia de modelo de
XPM realiza los siguientes cambios:
1. Ubicar la actividad que se debe eliminar.
2. Ubicar los dataflows de entrada y los puertos de destino de los dataflows de salida de
la actividad a eliminar (ver Figura 20, parte superior).
3. Quitar los dataflows de salida de la actividad a eliminar de los dataflows de entrada del
puerto de entrada de cada una de las actividades siguientes (ver Figura 20).
4. Conectar los dataflows de entrada, de la actividad a eliminar, a los puertos de destino
de los dataflows de salida de la misma actividad (ver Figura 20).
5. Conectar nuevamente los listeners de eventos para que los elementos de la instancia
escuchen los eventos apropiados luego de la adaptación dinámica.
La implementación hecha de este comando realiza una verificación consistente en chequear si
alguno de los puertos de salida de las actividades precedentes, o de los puertos de entrada de
las actividades siguientes a la actividad a eliminar tiene datos. Si es así realizar la modificación
llevaría a un estado inconsistente debido a que al hacer la reconexión de las actividades los
datos esperados por los puertos cambian. Si esta situación se presenta, se lanza una
AdaptationException y no se ejecuta la modificación. Lo mismo sucede si se encuentra que la
actividad a eliminar se encuentra activa (antes de suspender la instancia), con lo cual su
eliminación dejaría el proceso parcialmente suspendido.
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Figura 20 Ejemplo de los cambios a realizar en la instancia de modelo XPM para eliminar una sección

8.5 Adaptación Dinámica en la Instancia de XDM
Dado que XDM es un dominio relativamente sencillo, los cambios para llevar a cabo los
requerimientos planteados en la sección 8.3 son fáciles de realizar.
Agregar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento crea la nueva sección con los
datos especificados. XDM organiza las secciones en una estructura de árbol n-ario, por lo que
es necesario especificar la ubicación que debe tener la nueva sección dentro del árbol.
Eliminar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento ubica la sección a eliminar y la
elimina. El árbol de secciones se reconfigura para que el primero de los hijos de la sección
eliminada pase a reemplazarla en la estructura.

8.6 Adaptación Dinámica en la Instancia de XGM
En este dominio, los comandos requeridos también son sencillos.
Agregar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento ubica la persona a la que debe
estar asignada la nueva sección y se la asigna.
Eliminar una sección
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El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento ubica el recurso que tiene
asignada la sección y le quita dicha asignación.

8.7 Adaptación Dinámica en la Instancia de PXXPM
Dado que PxXPM es, en cierto sentido, una simplificación del modelo de control específica
para PaperXpress, los cambios requeridos para este dominio son similares a los requeridos en
XPM (presentados en la sección 8.4), con la diferencia que en PxXPM solo existen los
conceptos de Actividad y Flujos para interconectar actividades.
Agregar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento en la instancia de modelo de
PxXPM realiza los siguientes cambios:
1. Ubicar las actividades precedentes y siguientes de la nueva actividad.
2. Crear la nueva actividad y un nuevo flow para conectar la nueva actividad con cada
actividad siguiente.
3. Para cada actividad precedente que no está conectada a ninguna de las actividades
siguientes se crea un nuevo flow y se conecta a dicha actividad precedente con la
nueva actividad.
4. Conectar la nueva actividad al cambiar el flow que conecta cada actividad precedente
con una siguiente, de manera que ahora el flow conecta la actividad precedente con la
nueva actividad.
5. Conectar los flows de salida de la nueva actividad al puerto de entrada de cada
actividad siguiente.
6. Asignar a la nueva actividad la nueva actividad del dominio XPM y la nueva sección del
dominio XDM.
7. Conectar nuevamente los listeners de eventos para que los elementos de la instancia
escuchen los eventos apropiados luego de la adaptación dinámica.
Eliminar una sección
El comando desarrollado para llevar a cabo este requerimiento en la instancia de modelo de
PxXPM realiza los siguientes cambios:
1. Ubicar la actividad que se debe eliminar.
2. Ubicar los flows de entrada y los flows de salida de la actividad a eliminar.
3. Quitar los flows de salida de la actividad a eliminar de los flows de entrada de cada una
de las actividades siguientes.
4. Conectar los flows de entrada, de la actividad a eliminar, a las actividades siguientes de
la misma actividad.
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5. Conectar nuevamente los listeners de eventos para que los elementos de la instancia
escuchen los eventos apropiados luego de la adaptación dinámica.
La implementación hecha de este comando realiza una verificación consistente en chequear
que la actividad a eliminar no se encuentra activa (antes de suspender la instancia), ya que si
se elimina esta acción el proceso quedaría parcialmente suspendido. Si esta situación se
presenta, se lanza una AdaptationException y no se ejecuta la modificación.

8.8 Adaptación Dinámica de una Instancia de Aplicación
En cuanto a XAM, los comandos desarrollados básicamente lo que tienen que hacer es generar
los comandos mencionados anteriormente para cada una de las instancias de modelo de los
diferentes dominios y luego ejecutarlos en el orden correspondiente. Veamos esto en detalle
para cada uno de los requerimientos:
Agregar una sección
1. Generar el comando para agregar sección en XDM (ver sección 8.5) y ejecutarlo.
2. Generar el comando para agregar sección en XPM (ver sección 8.4) y ejecutarlo.
3. Generar el comando para agregar sección en PxXPM (ver sección 8.7) y ejecutarlo.
4. Generar el comando para agregar sección en XGM (ver sección 8.6) y ejecutarlo.
Eliminar una sección
1. Generar el comando para eliminar sección en XGM (ver sección 8.6) y ejecutarlo.
2. Generar el comando para eliminar sección en PxXPM (ver sección 8.7) y ejecutarlo.
3. Generar el comando para eliminar sección en XPM (ver sección 8.4) y ejecutarlo.
4. Generar el comando para eliminar sección en XDM (ver sección 8.5) y ejecutarlo.

Cada vez que ejecuta uno de estos comandos, si la ejecución falla al lanzar un
AdaptationException entonces se detiene la ejecución del comando y el plugin del servicio
Adapt, que es quién solicita su ejecución, se encargará de notificar al runtime para que este a
su vez notifique con un evento que la adaptación falló. Esto último permite realizar el proceso
de rollback mencionado en la sección 7.2.1. Si toda la ejecución fue satisfactoria, mediante un
proceso similar el runtime notificará con un evento la ejecución satisfactoria de la adaptación.
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9 Conclusiones, Aportes y Posibilidades de Trabajo Futuro
Como se presentó al principio del documento, es necesario que las aplicaciones basadas en
control presenten flexibilidad y capacidades de adaptación dinámica para que puedan manejar
efectivamente los inevitables entornos cambiantes en que son utilizadas. En la sección 4.2 se
presentó cómo los trabajos para resolver esta problemática se han presentado en dos
sentidos: flexibilización y adaptación. La flexibilización pretende hacer que los sistemas y sus
modelos sean flexibles y adaptables desde su propia definición, permitiendo el cambio
dinámico de una forma natural en el sistema. Por su parte, la adaptación permite intervenir
instancias que están siendo ejecutadas para modificarlas de acuerdo a las necesidades.
Este trabajo ha presentado cómo pueden implementarse soluciones en el sentido de
adaptación dentro de las aplicaciones CUMBIA basadas en control. Es importante destacar
cómo, aún cuando en la plataforma CUMBIA una instancia de aplicación se compone de
instancias de modelos independientes, este trabajo presenta cómo se puede realizar
adaptación dinámica de una instancia de aplicación. Esto quiere decir que los requerimientos y
necesidades de adaptación dinámica se definen a nivel de instancia de aplicación, y se
implementan mediante la adaptación coordinada de las diferentes instancias de modelo
involucradas. Nuestro objetivo no es entonces adaptar instancias de modelo en un dominio
determinado, sino adaptar una instancia de aplicación como tal, ya que el usuario percibe la
aplicación como un todo y posiblemente no está enterado de la existencia de diferentes
instancias de modelo que se ejecutan en motores separados.
La experimentación que se presentó en la sección 8 nos ha demostrado que las estrategias de
adaptación dinámica presentadas en las secciones 5.3 y 6.3 funcionan en escenarios como el
planteado. En particular, hemos podido adaptar dinámicamente la estructura de instancias de
modelos pertenecientes a una aplicación CUMBIA basada en control. Cuando se habla de
cambios estructurales, nos referimos a cambios que alteran, por ejemplo, la definición del
modelo del dominio de control. Muestra de esto son los ejemplos presentados en las secciones
8.4 y 8.7, los cuales demuestran que hemos agregado y eliminado actividades en una instancia
del modelo de control que ya estaba siendo ejecutada. Estos cambios estructurales son tal vez
los más complejos de hacer cuando se habla de adaptar dinámicamente una aplicación de
workflow.
Realizando cambios al nivel de instancia de modelo, y coordinándolos al nivel de instancia de
aplicación mediante la realización de los cambios necesarios en todas las instancias de modelo
involucradas, es como hemos logrado adaptar dinámicamente una instancia de aplicación
basada en control. Esto quiere decir, alterar dinámicamente una instancia de aplicación que ya
estaba siendo ejecutada.
Nuestro modelo consiste en la separación de responsabilidades entre las diferentes instancias
de modelo de los dominios involucrados en la aplicación. Partiendo desde el caso particular,
para adaptar dinámicamente seguimos básicamente 3 pasos:


Suspender la instancia de modelo



Adaptarla
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Reanudarla

Con base en esto, planteamos que una instancia de aplicación puede ser adaptada
dinámicamente mediante la coordinación de las adaptaciones dinámicas de cada una de las
instancias de modelo que la conforman. De esta forma, nuevamente nuestros pasos básicos
son:


Suspender la instancia de aplicación



Adaptarla



Reanudarla

En este caso, se presentó cómo cada uno de estos pasos consiste en realizar las acciones de
manera coordinada en todas las instancias de modelo: se suspenden cada una de las instancias
de modelo, luego se adapta cada una de acuerdo a lo que se necesite a nivel de aplicación, y
luego se reanudan.
Esta metodología está soportada en el modelo de runtimes y plugins descrito en las secciones
5.2 y 6.2. Con esta estructura, delegamos cada una de las responsabilidades de estos pasos
sobre el runtime que tiene cada instancia de modelo. Por su parte, el runtime puede utilizar un
plugin que es instalado y desarrollado a la medida para soportar, complementar o extender el
comportamiento asociado a los servicios del runtime (sección 5.2 y 5.3).
En la sección 7 se presenta cómo los cambios a ser realizados a la hora de adaptar
dinámicamente están dados por lo que llamamos “programas de adaptación dinámica”. Estos
programas son listas ordenadas de comandos que deben ser ejecutados secuencialmente
cuando el servicio Adapt del runtime (tanto de instancia de modelo, como de aplicación) es
invocado. La ejecución de estos comandos es genérica ya que está definida por una interfaz
con un método llamado execute. Esto quiere decir que es el comando como tal quién sabe
ejecutarse y por tanto su implementación será también a la medida. Pueden implementarse
comandos que adapten de forma genérica cualquier instancia de cualquier modelo definido
sobre un dominio, o puede desarrollarse un comando que sea específico para un modelo
determinado.
En la sección 7.2 se discute cómo la solución propuesta hace que la creación del programa de
adaptación dinámica de una instancia de aplicación sea un problema externo a las estrategias
de adaptación planteadas. De esta forma, diferentes posibilidades pueden ser utilizadas
dependiendo de las necesidades y características deseadas de la solución. Desde la definición
de un lenguaje XML, hasta la generación automática de comandos (objetos java) pueden ser
utilizadas. Obviamente, una generación automática de comandos desde un editor gráfico
puede ser sin la opción más adecuada en la mayoría de los escenarios.
Por su parte, el problema de corrección es abordado en las secciones 7.1 y 7.2.1. Presentamos
una estrategia básica que nos permite realizar rollbacks de adaptaciones dinámicas ejecutadas
en una instancia de aplicación cuando estas fallan. La pertinencia y suficiencia de esta solución
depende de la implementación específica de los comandos de adaptación dinámica, ya que es
su ejecución la que puede o no lanzar excepciones de adaptación. También depende del
escenario y los requerimientos específicos de la aplicación que quiera ser adaptada. De todas
formas, el sistema de plugins de los runtimes permite extender las soluciones a este problema
sin modificar las estrategias propuestas. Se pueden definir plugins asociados al servicio Adapt
(tanto de runtime de aplicación como de los runtimes de instancias de modelo) que verifiquen
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la consistencia de la instancia (de aplicación o de modelo), antes o después de ejecutar la
adaptación dinámica como tal.
Como se mencionó en la sección 8, el escenario de experimentación nos permitió validar todos
estos conceptos en una aplicación CUMBIA basada en control llamada PaperXpress, la cual es
una herramienta para la definición y ejecución de procesos de escritura de artículos. Los
resultados demuestran que las estrategias presentadas y la extensión del sistema de runtimes
y plugins (presentado en la sección 5.3) pueden ser utilizadas para implementar adaptación
dinámica en instancias de la aplicación, en particular cambios estructurales sobre algunas de
las instancias de modelo de una instancia de aplicación (XPM, PxXPM y XDM), y algunas
modificaciones sobre los elementos de otra de las instancias (XGM).
De todas formas, este trabajo crea incógnitas y abre muchas posibilidades de trabajo adicional.
En la actualidad son muchos los trabajos que se están realizando alrededor de los workflows
para flexibilizarlos y brindarles capacidades de adaptación dinámica. Por esto, sería realmente
valioso el trabajo que se pueda realizar en esta línea alrededor de la plataforma CUMBIA. En
particular, creo que sería especialmente valioso el trabajo en los siguientes aspectos:


Corrección: el problema de corrección es uno de los más importantes al momento de
realizar modificaciones sobre instancias de aplicación. ¿Cómo asegurar la consistencia
de la instancia de aplicación luego de modificarla? Aunque se presentó un esquema
básico de manejo de este problema mediante excepciones y rollback, más trabajo en
este aspecto es deseable, en particular, la realización de verificaciones que aseguren
que los cambios a realizar son válidos sin necesidad de esperar a que la adaptación
falle.



Generación de programas de adaptación dinámica: como se mencionó, las estrategias
planteadas dejan por fuera de la solución la generación de los programas de
adaptación dinámica. Esto permite que diferentes soluciones sean utilizadas para
generar estos programas. Se puede extender el escenario de experimentación que se
trabajó para poder utilizar el editor gráfico de PaperXpress como la fuente de los
cambios que el usuario desea realizar para adaptar dinámicamente las instancias de
aplicación. Por otro lado, más interesante sería la exploración en la dirección
propuesta en [12] y [23] en la que la adaptación dinámica se genera y ejecuta de forma
automática. La independencia de la generación de los programas de adaptación
dinámica, de las estrategias propuestas para llevarla a cabo, permiten que estas
últimas puedan ser utilizadas aún cuando la generación del programa de adaptación
dinámica sea automático. Es posible experimentar e investigar alrededor de la
generación automática de programas de adaptación dinámica que sean capaces de
identificar cambios en el entorno de la aplicación y de generar programas que
modifiquen la aplicación para adaptarla a las nuevas condiciones.



Formalización de las políticas de modificación de la aplicación: los conceptos
presentados en la sección 4.2 acerca de políticas de modificación de procesos [22],
definen la forma en que las instancias de un proceso se ven afectadas al realizar
cambios en la definición del proceso. Como nuestro interés era probar que se podía y
cómo se podía adaptar dinámicamente una aplicación CUMBIA, no llegamos a definir a
alto nivel la política que debía ser utilizada. Lo presentado en este trabajo puede ser
utilizados para implementar la política Adapt (modificar algunas instancias de proceso
o, en este caso, de aplicación) y la política Migrate (modificar todas las instancias de
proceso que están siendo ejecutadas). Es posible que haya escenarios en que la
política Flush y Abort pueda ser requerida. La política Build (generar nuevas
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definiciones de procesos con base en otras definiciones) ya es soportada por la
aplicación PaperXpress, ya que este es precisamente el objetivo del concepto de
template que maneja la aplicación [11]. Esto nos recuerda que la definición de estas
políticas y su utilización pueden ser específicas de la aplicación a ser adaptada, por lo
que definiciones generales en términos de aplicaciones CUMBIA podrían no ser
apropiadas. Nuevamente, más experimentación e investigación en este campo serían
de gran utilidad.


Flexibilizar la plataforma CUMBIA: al principio del documento se vio la necesidad de
flexibilidad de las aplicaciones basadas en control. La flexibilidad debe ser una
característica básica de las aplicaciones de este tipo. Por esto, es necesario que los
dominios por separado, y las aplicaciones CUMBIA en su conjunto brinden
mecanismos de flexibilidad que disminuyan al mínimo la necesidad de intervenir en
ejecución una instancia para modificarla. Sería ideal definir dominios y modelos en los
que la ejecución de las instancias permitan que la misma ejecución se adapte a
cambios del entorno, de los requerimientos, o de la misma aplicación, sin grandes
impactos sobre la aplicación. Aunque seguramente no será posible evitar en todos los
casos la necesidad de intervenir dinámicamente una instancia en ejecución para
modificarla, esto puede ayudar a disminuir considerablemente su necesidad. Es
deseable realizar una evaluación de este aspecto, y de ser necesario, es posible que se
puedan extender o modificar dominios como XPM para brindar más flexibilidad de una
forma natural dentro del dominio.



Experimentar otros tipos de adaptación dinámica: en el escenario de experimentación
se realizaron cambios a una instancia de aplicación, lo cual implicaba modificar
dinámicamente la estructura de algunas instancias de modelo, y realizaban algunas
modificaciones sobre elementos de otra instancia de modelo. Sería necesario evaluar
las estrategias propuestas intentando otros tipos de adaptación de instancias de
aplicación que puedan requerir cambios sobre el flujo de control (salto de actividades,
modificación de condiciones de bifurcación, activación/cancelación de actividades).

Finalmente, quiero hacer un breve listado resumiendo los aportes específicos de este trabajo.
Primero, en el tema principal de adaptación dinámica los aportes son:


Estandarización del concepto de Runtime para todas las instancias de modelo de
cualquier dominio CUMBIA.



Materialización del concepto de instancia de aplicación y de runtime de instancia de
aplicación en XAM.



Definición de una estrategia para la adaptación dinámica de instancias de modelo e
instancias de aplicación CUMBIA.



Extensión de los dominios de la aplicación PaperXpress para adaptarse a la nueva
interfaz común de runtimes (IRuntime), al nuevo servicio definido (Adapt) y a la
implementación de las capacidades de salvado y recuperación de tejido entre
instancias de aplicación. Esto implicó la extensión de los runtimes ya existentes para
algunos dominios (XPM, PxXPM), como su implementación total en otros dominios
(XDM y XGM).
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Implementación de los plugins necesarios para que la aplicación PaperXpress pudiera
proveer los servicios de suspensión, salvado, carga, reanudación y adaptación, tanto a
nivel de instancia de aplicación (XAM), como a nivel de instancia de modelo (XPM7,
PxXPM, XDM y XGM).



Desarrollo de los comandos de adaptación dinámica para las instancias de modelo
(XPM, PxXPM, XDM, y XGM) y para la instancia de aplicación como tal (XAM), que
permiten realizar los cambios planteados en la sección 8.3 para agregar y eliminar
secciones de una instancia de aplicación.

Por otro lado, aunque un poco separado del tema de adaptación dinámica, este trabajo de
tesis de maestría también generó los siguientes aportes en alrededor del dominio de tiempo:


Participación en la redefinición del meta-modelo XTM y en la redacción de la versión
2.0 de su especificación [26].



Participación en la definición de los patrones de tiempo que permiten modelar los
tipos de restricciones de tiempo que se pueden imponer en XTM sobre otros dominios.



Definición del lenguaje XML que permite definir modelos conformes al meta-modelo
XTM.



Implementación de un motor CUMBIA para el meta-modelo XTM y de cada uno de los
patrones de tiempo definidos.



Pruebas del motor utilizando el framework de pruebas definido en el grupo CUMBIA
para este fin. Esto implicó: la implementación de las interfaces definidas en el
framework (instanciación, observación, animación e interpretación), definición e
implementación de un lenguaje de animación para XTM, definición de los escenarios,
las animaciones de prueba y los intérpretes para cada uno de los patrones de tiempo.



Participación en la escritura de dos artículos. El primero: “Enriching a Process Engine
with Flexible Time Management through Model Weaving”, que enviamos a ECOOP
2008. El segundo: “Implementing concerns in workflows with synchronized executable
models”, que enviamos a AOM 2008. Ambos artículos fueron co-escritos con Jorge
Villalobos y Mario Sánchez y, a la fecha, se encuentran en proceso de aceptación.

7

Los plugins para cargar y salvar una instancia XPM ya habían sido desarrollados. En XPM solo fue
necesario realizar algunos ajustes a la implementación que ya existía del servicio Suspend, y la
implementación del plugin del servicio Adapt.
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