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Prólogo
El presente volumen contiene los artículos seleccionados para presentación en las IX Jornadas de
Ciencias e Ingeniería de Servicios (JCIS 2013) celebrado en Septiembre de 2013 en Madrid, España.
Este año las Jornadas se celebran al amparo del IV Congreso Español de Informática (CEDI 2013).
El principal objetivo de las Jornadas es proporcionar un foro de discusión e intercambio de
conocimiento y experiencias en el ámbito de la Ciencia de Servicios. El interés no sólo se centra en los
nuevos avances científicos, sino también en las tecnologías existentes en torno a la computación
orientada a servicios y los procesos de negocio, las nuevas prácticas de ingeniería de servicios y las
lecciones aprendidas por medio de experiencias reales. Las JCIS, que celebran este año su octava
edición, son el resultado de la integración de las Jornadas Científico-Técnicas en Servicios Web y SOA
(JSWEB) y el Taller sobre Procesos de Negocio e Ingeniería de Servicios (PNIS). Seguir contando
después de nueve años, y en el contexto de crisis en el que nos encontramos actualmente, con un foro
de encuentro que nos permita intercambiar conocimiento y experiencias entre grupos de investigación
de distintas Universidades españolas y profesionales de la Administración Pública y de la Industria, es sin
duda un triunfo de nuestra comunidad que debemos y queremos destacar.
En esta edición se han recibido 18 contribuciones para su revisión, de las cuales 3 eran artículos
ya publicados en congresos y revistas de reconocido prestigio. Todas las contribuciones fueron revisadas
por, al menos, tres miembros del comité de programa. Como resultado de este proceso de revisión, se
seleccionaron 15 trabajos para su presentación en las jornadas, 3 de los cuales corresponden a trabajos
ya publicados. La presentación de los trabajos se ha organizado en cuatro sesiones temáticas
distribuidas a lo largo de los dos días que durarán las Jornadas. Los trabajos se agrupado en los
siguientes temas: “Procesos de Negocio”, “Servicios Inteligentes”, “Métodos y Servicios Intensivos de
Conocimiento” y “Verificación y Semántica de Servicios”.
Nos gustaría agradecer a todos aquellos que de un modo u otro han contribuido a la
organización de estas Jornadas. En primer lugar, a todos los autores de los artículos enviados a JCIS
2013, y a los miembros del Comité de Programa por su disponibilidad y dedicación a la hora realizar las
revisiones. Agradecer además a nuestros colaboradores: ATI, Novática, y la Red Científico-Tecnológica
en Ciencias de los Servicios financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Finalmente, agradecemos a la Sociedad de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo
del Software (SISTEDES) y a la organización por parte de los miembros del CEDI 2013. Conocemos la
dificultad de la organización de este tipo de eventos, y máxime en la situación de crisis económica en la
que nos encontramos, por lo que destacamos y agradecemos enormemente vuestro esfuerzo y
dedicación en la realización de estas Jornadas.
Gracias a todos y esperamos que disfrutéis de las Jornadas y de vuestra estancia en Madrid.

Madrid, Septiembre 2013
Vicente Pelechano y José Albors

Presidentes del Comité científico
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On the definition and design-time analysis of
process performance indicators?
Adela del-Rı́o-Ortega, Manuel Resinas, Cristina Cabanillas, and Antonio
Ruiz-Cortés
Universidad de Sevilla, Spain
{adeladelrio,resinas,cristinacabanillas,aruiz}@us.es

Summary of the contribution
Nowadays, organisations face the challenge not only to effectively and efficiently perform their business processes, but also to improve them to adapt to
new requirements imposed by a continuously changing market. A key aspect
to identify the improvement points is to conduct a performance management,
which involves appropriately defining PPIs (Process Performance Indicators).
After a thorough review of the literature related (e.g. [1–3]) and a study of
the current picture in different real organisations, we conclude that there not
exists any proposal that allows the definition of PPIs in a way that is unambiguous and highly expressive, understandable by technical and non-technical
users and traceable with the business process (BP). Furthermore, it is also increasingly important to provide these PPI definitions with support to automated
analysis allowing to extract implicit information from them and their relationships with the BP. This information can assist process analysts in the definition
and evolution of PPIs, as well as in the evaluation and optimization of the BPs
associated.
In this paper we address this challenge by providing a twofold contribution.
On the one hand, we present the PPINOT metamodel of which a preliminary
version was introduced at [4]. On the other hand we provide an automatic semantic mapping from the metamodel to Description Logics (DLs) that allows the
implementation of design-time analysis operations to identify the relationships
between PPIs and BP elements, in such a way that DL reasoners’ facilities can
be leveraged. This design-time analysis provide information about the business
process elements that may have an influence on a PPI and the BP elements that
must be measured to calculate the PPIs.
The main benefits of our contribution can be summarised as follows:
Unambiguity and expressiveness. The PPINOT metamodel allows the definition of all of the PPIs found in the literature review and has been tested
?

This work has been published in the Information Systems Journal 38(4), 470-490
(2013). It has been partially supported by the European Commission (FEDER),
Spanish Government under the CICYT projects SETI (TIN2009–07366) and TAPAS
(TIN2012-32273); and projects THEOS (TIC–5906) and ISABEL (P07–TIC–2533)
funded by the Andalusian local Government.
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in several real scenarios so that it can provide a solid basis for defining PPIs
in any organisation.
Understandability by non-technical users. PPINOT metamodel is at the
same level of abstraction than business processes rather than at a more technical level such as information systems logs, hence it is easier to understand
by process managers and employees.
Automated design-time support. A set of design-time analysis operations
have been provided. They extract information from the relationships between
PPIs and BP elements, and are automated by the aforementioned semantic
mapping to DL.
Traceability with BPs. A PPI defined using the PPINOT metamodel can
always be traced back to the BP elements used in its definition, allowing so
the implementation of a tool that automatically instruments an open source
BPMS to compute the PPI values, or of the analysis operations introduced
above.
Independence of the BP language. Though a binding to use it with BPMN
is described in this paper, PPINOT metamodel can be used with any BP
modelling language.
To validate the usefulness of the PPINOT metamodel, we have developed
a software tool called the PPINOT tool suite that uses the PPINOT metamodel at its core to offer: (1) two complementary tools to define PPIs, namely
a graphical editor to define them together with their corresponding BPs and a
templates-based editor that uses natural language patterns [5] to allow a textual definition of PPIs; (2) a design-time analyser of PPIs that implements the
introduced design-time analysis operations; (3) a PPI instrumenter that gathers
the required information to compute their values, and (4) a reporter that shows
these values. Furthermore, we have applied our proposal in several real scenarios,
namely: the IT Department of the Andalusian Health Service, the Information
and Communication Service of the University of Seville, and the Consejerı́a de
Justicia y Administración Pública of the Andalusian Local Government.
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Summary of “Automated Resource Assignment
in BPMN Models Using RACI Matrices”[1]?
Cristina Cabanillas1 , Manuel Resinas2 , and Antonio Ruiz-Cortés2
1
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Vienna University of Economics and Business, Austria,
cristina.cabanillas@wu.ac.at
Universidad de Sevilla, Spain, {resinas,aruiz}@us.es

Summary of the Contribution
Organisations need to manage the assignment of responsibilities to their members with respect to the activities that must be carried out in the processes executed within them. Although we usually refer to the human resources1 in charge
of executing the work necessary to complete an activity when speaking about
assigning and allocating resources to activities, there are other functions (also
known as task duties) involved in the completion of an activity. For instance,
there may be a person accountable for the activity, a person that provides support for execution when necessary, and one or more persons that are informed
of milestones related to the activity. There exist specific techniques for the definition of such task duties for an activity, that is, to assign organisational roles
to different task duties associated to an activity. A representative example is the
so-called RACI matrices [2], which deal with four functions, namely Responsible, Accountable, Consulted, and Informed. A variety of such matrices, called
RASCI2 [3], includes also task duty Support, common in IT organisations.
Most of the current approaches dealing with resource assignment in business
processes disregard task duties different than Responsible, which sets a distance
with the expressiveness provided by RACI matrices. However, the Business Process Management Systems (BPMSs) increasingly care about supporting the definition and management of such additional functions, e.g. the Generic Human
Roles defined in BPEL4People [4], and the different worklists that can be defined
in Activiti3 to assign resources to specific functions associated to the activities.
In this paper, we introduce a novel approach to generate a business process
model with complete responsibility information (i.e. a RACI-aware business process model ) from a resource-unaware business process model and a RACI matrix.
?

1
2
3

This work was partially supported by the European Commission (FEDER), the
Spanish and the Andalusian R&D&I programmes (grants TIN2009-07366 (SETI),
TIC-5906 (THEOS), TIN2012-32273 (TAPAS)). Besides, the research leading to
these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework
Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement 318275.
Typically just resources for the sake of brevity.
We use RACI and RASCI indistinctly in the rest of the summary.
www.activiti.org
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Our approach tackles two main problems. On the one hand, generating process
models with all the information required to be able to execute them implies
generating very accurate resource assignments for the activities of the process.
However, this cannot be done directly due to the high level at which RACI
matrices and business process models are built. To overcome this issue, it is
necessary to provide extra information for the RACI matrix. In particular, some
information about the context in which the process is going to be executed, and
some restrictions to be considered, have to be indicated. We call this extra information binding information. On the other hand, the control flow of the business
process model must be changed according to the functions defined in RACI. To
this end, we propose a collection of transformations to represent the information
of RASCI matrices together with the binding information, into Business Process
Modelling Notation (BPMN) [5] models. The transformations are as generic as
possible and can be automated, and the resulting process model has no intrusive
information about RASCI at first sight. Indeed, RASCI information is modelled
at subprocess level. We have developed an editor of RACI matrices and binding
information for process models, and we have implemented a prototype of the
transformations described in our approach. They have been integrated in Collection of Resource-centrIc Supporting Tools And Languages (CRISTAL) [7],
and can be tried at http://labs.isa.us.es:8080/cweb/index.html.
Please, notice that RASCI information could actually be modelled in BPMN
in an ad-hoc fashion. Indeed, in [6] we proposed a mechanism to model RACI
information in BPMN models based on using the BPMN swimlanes to model the
RACI roles. However, this way of proceeding showed several shortcomings, e.g.
dissemination of RACI information for a single activity throughout the entire
process model, giving rise to unnecessarily large, unreadable output models;
impossibility to include binding information; and difficulty to keep consistency
and synchronization between the two models involved.
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Decision-Making Sub-Process to Obtain the
Optimal Combination of Input Data in Business
Processes
Luisa Parody and Marı́a Teresa Gómez-López and Rafael M. Gasca
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos,
Universidad de Sevilla, Sevilla, Spain,
{lparody,maytegomez,gasca}@us.es,
http://www.lsi.us.es/~quivir/
Abstract. There are an important number of declarative languages to
describe business processes. They tend to be used when a business process model is unknown completely, and they cannot be described imperatively. Declarative systems in business processes have been also used
for decision-making support, in order to ascertain the best combination
of activities to achieve an objective. Unfortunately, none of them are
worried about the decision-making support in the data interchanged between the activities that composed the process. In this paper, we present
a decision support system to find out the optimal combination of data
interchanged for a set of activities which share information. This optimal combination has to achieve a common and global objective which is
also oriented towards the conformity of the customer requirements. The
support system permits to build an equivalent imperative model that
can be deployed to make the business process executable although they
had been described declaratively. Finally, two implementations based on
Constraint Programming are presented to support the Decision Support
System.
Key words: Declarative language, Business process, Data Decision
Making, Optimization techniques, Constraint Programming

1 Introduction
In management theory of the last years, a process-oriented perspective has been
considered the shell on organizational (re)structuring. Nowadays, organizations
still experience difficulties in applying this process-oriented perspective to the design and maintenance of their information systems. Currently the deployment of
more complex systems has put forth new requirements for flexible and dynamic
specification. Many of the problems deal with the imperative representation of
business processes, since they contain unsuitable information for computer systems to provide flexible automated business process support. However, this flexibility cannot be offered at the expense of control. Specifically, a business process,
henceforth referred as BP, consists of a set of activities that are performed in co-
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ordination within an organizational and technical environment. These activities
jointly perform a business goal [1].
The use of BP modelling is becoming increasingly more used. Typically, business processes are specified in an imperative manner, (e.g. by indicating that
activity A is executed just after activity B ends). This imperative specification
allows business experts to describe relationships between activities and to transform the process into an executable model. Therefore, an imperative description
defines exactly how things have to be performed, and how they interchange the
data-flow. Nevertheless, a declarative representation takes into account the business concerns that govern the BP, being a more flexible description. A BP may
be exposed to different environments and subjected to many conditions in which
not always the order of activities, or the interchanged data, can be described
at design time. This is the reason why several authors have proposed languages
to define BP as declarative models, since the process cannot be always defined
prior to execution completely. One of the reasons why it is impossible to create
an imperative model at design time is related to the data that flow through the
process. Depending on the data values for each instance could be better to create
a model or another. Furthermore, the model will have influence upon the best
data input of the activities to satisfy the customer requirements.
The order of activities is the typical use of decision-making support in business processes. However, the information that flows through the process and
between the activities is also important to reach an optimal model. Sometimes,
the customer has to decide the values to introduce for the execution of a process,
for example, the dates in the organization of a trip (booking flights, a hotel room
and car rental). Frequently, if the customer wants to travel and can choose between different dates in order to minimize the price, he needs to search by hand
the combinations of the dates with the activities that represent the searching of
flights, hotel rooms and car rental. In this example, the model is known, being
possible to execute the activities in a parallel manner. The problem here is to decide the best combination of data input for the activities to achieve the customer
requirements: to minimize the price for a set of possible dates. The requirement
for making-decision support always arises when decisions have to be made in
complex, uncertain, and/or dynamic environments. For this reason, we propose
a solution where the decision-making support for the data-flow can be integrated
into the business process instances to inform the customer about the possible
values of the input variables that can optimize the process, thereby making the
instance of the business process consistent. Oriented to data perspective, when
in this paper we will use the term “optimize the process”, it means that there is
a function to be optimized and where the data flow involved in the process are
related. To meet this challenge, we propose the creation of a decision-making
sub-process which, departing from a set of requirements, can obtain the values
of the data decision that optimize the behaviour of the activities when they are
combined.
The rest of the paper is organized as follows: Section 2 motivates and explains
through an illustrative example the necessity in some cases to find out the data
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input values to optimize the process execution. Section 3 formalizes the type of
problems to be solved in this paper. Section 4 explains how a decision-making
sub-process can be transformed into an imperative computable model, and how it
can be solved using, among other techniques, Constraint Satisfaction Problems.
Section 5 includes certain relevant work related to decision-making support in
business processes. An finally, conclusions are drawn and future work is proposed
in Section 6.

2 Trip Planner: A motivating example
In this section, we present a scenario to illustrate the combination of activities in
order to find out the specific values of the handle data that optimize an objective
function in a business process. In other words, the optimal data combination.
This example is based on the presented in [2] and [3].
Our scenario is the trip planner example, where a customer wants to book
flights, a hotel room, and a car rental, if necessary. In order to combine the
activities that carry out each part of the trip, the business process shown in Fig.
1 can be modelled. The process (i) starts with the travel booking reservation
request; (ii) follows with the searching of flights, hotel rooms and rental car
that will conform the cheapest trip package that fits with customer preferences;
(iii) the trip package is offered to the customer and finally, (iv) the customer,
depending on his preferences, formalized the proposed trip package or cancels
it. The problem of this model lies in the part (ii), where the search of each
component of the trip is obtained. This search will be in accordance to the
customer requirements: the place to visit, the possible dates, the price, etc.
Unfortunately, this cannot be solved in the current business process models.

Fig. 1. Example of trip planner [2].

Generally, the customer searches by hand for a flight and if necessary and
also cheaper, he can rent a car to go to another city to take the flight, thereby
expanding the range of cities where he leaves (the Range of Source cities, for
example, Seville and Malaga too). Taking a direct flight without renting a car
does not necessarily mean that the trip will be the cheapest option. For example,
to travel from Jerez to London, a direct flight costs 250 euros, while a flight from
Seville to London costs 75 euros, while to rent a car from Jerez to Seville costs
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35 euros. Therefore, the cheapest option is to rent a car from Jerez to Seville,
and then, take the flight from Seville to London. The approach presented in this
paper is focused on building a decision-making sub-process in order to help the
customer by providing the best combination of data (go by car from Seville to
Jerez and then take a flight from Seville to London) that optimize an objective
(the minimum total cost).
This is an example where there is no priority of any activity over the others,
and where the main purpose remains on the definition of the best value for each
variable belonging to the data-flow which optimize the objective function and
taking into account the set of possibilities provided by the customer. Specifically
in this example, the values that minimize the total cost of the trip are therefore
taken as the best option.

3 Formalization of a Decision-Making Support for Optimal
Data Combination in Business Processes
A formal definition is essential, since it enables the identification, description
and definition of the type of problems to be studied. In order to formalize the
decision-making sub-process, whose main purpose is to obtain an optimal data
decision support, the following definitions are included (see Fig. 2).

Fig. 2. Parts of the Declarative Decision-Making Sub-Process

– DF, the data-flow of the sub-process.
– SUBPROCESS DATA INPUT(SDI), the data input of the sub-process that
describe the customer requirement in each process execution.
SDI ⊂ DF
– A, the finite set of activities {A1 , . . ., Ai , . . ., An } involved the sub-process.
For each activity is defined:
* ACTIVITIES DATA INPUT(ADI), all the data input of the activities that
conforms the sub-process. Being DATA INPUT(Ai ) the data input of an
activity Ai .
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∀Ai , DATA INPUT(Ai ) ⊂ ADI where ADI ⊂ DF.
It is possible that various activities share some data input, then it is possible:
DATA INPUT(Ai ) ∩ DATA INPUT(Ai ) 6= ∅, for i6=j
The union of all the DATA INPUT, belonging to all the activities, constitutes the non-repetitive set ADI.
ADI = {DATA INPUT(A1 ) ∪ . . . ∪ DATA INPUT(An )}
* ACTIVITIES DATA OUTPUT(ADO), all the data output of the activities
that conform the sub-process. Being DATA OUTPUT(Ai ), the data output of an activity Ai . Various of these data output define the object data
involved in the decision.
∀Ai , DATA OUTPUT(Ai ) ⊂ ADO where ADO ⊂ DF.
The union of all the DATA OUTPUT, belonging to all the activities, constitute the non-repetitive set ADO.
ADO = {DATA OUPUT(A1 ) ∪ . . . ∪ DATA OUTPUT(An )}
– DECISION DATA(DD), the subset of data of the ADI that is the aim of
the decision-making support. The decision support system informs about the
specific values of these data to optimize the objective function (OBJ FUNC).
DD ⊂ ADI.
– SUBPROCESS DATA OUTPUT(SDO), the data output of the sub-process.
SDO is formed by DD and ADO.
SDO ⊆ {DD ∪ ADO}
– PRE(Ai ), the set of numerical constraints that limits the concrete values of
the DATA INPUT(Ai ) that satisfy the execution of the activity Ai .
– POST(Ai ), the set of numerical constraints that limits the concrete values of
the DATA OUTPUT(Ai ) that are satisfied after the execution of the activity
Ai .
– INPUT CONSTRAINTS represents the set of numerical constraints that relates the SDI with the DATA INPUT of each activity of the sub-process.
– OUTPUT CONSTRAINTS represents the set of numerical constraints that
relates the SDO with the DATA OUTPUT of each activity of the sub-process.
– OBJECTIVE FUNCTION(OBJ FUNC) is an optimization function defined in
terms of the data output of the activities (ADO) that satisfy the pre-conditions
and post-conditions of activities and the input and output constraints.
OBJ FUNC : ADO− > value
To solve the objective function finding the values of DATA INPUT(Ai ) that
optimize the output of the objective function, is equivalent to find an assignment
of values to the decision data DD.
Sol = DD || OBJ FUNC
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3.1 Formalizing Applied to the Trip Planner Example
In the trip planner example, the customer provides the source and destination
city, and the possible dates. In order to obtain the cheapest trip, the customer
can also provide a set of departure cities where the customer is willing to drive
either to reach a different departure airport (see Fig. 3).

Fig. 3. Formalization Trip Planner Example

Hence, there are seven SDI whose values are given by the customer:
–
–
–
–
–
–
–

DepartingFrom: the city where the customer prefers to depart.
GoingTo: the city where the customer prefers to go.
EarlyDepartDate: the early day when the customer prefers to depart.
LastDepartDate: the last day when the customer prefers to depart.
EarlyReturnDate: the early day when the customer prefers to return.
LastReturnDate: the last day when the customer prefers to return.
setDepartingFrom: the set of possible departure cities to take the flight.

Three types of activities are combined in order to perform the package trip
offered to customer. This package trip is composed by flights, hotel rooms and,
if necessary, the renting of cars to go to another airport. Each activity calculates
the price giving the possible data input. The activities (Ai ) and their ADI for
the example are:
– Flight Search Activity (AF ) returns the price of flights for a tuple of values
for the data input.
DATA INPUT(AF ) = {DepartingF rom, GoingT o, DepartDate, ReturnDate}
DATA OUTPUT(AF ) = {priceF light, f lightInf ormation}
Some pre and post-conditions existing can be:
PRE(AF ) = DepartDate >= SystemDate AN D ReturnDate >=
DepartDate AN D departingF rom <> gointT o
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POST(AF ) = f lightInf ormation 6= null ⇒ priceF light > 0
– Hotel Search Activity (AH ) is employed to determine the cost of booking a hotel
room.
DATA INPUT(AH ) = {Destination, CheckInDate, CheckOutDate}
DATA OUTPUT(AH ) = {priceHotel, hotelInf ormation}
Some pre and post-conditions existing can be:
PRE(AH ) = CheckInDate < CheckOutDate
POST(AH ) = hotelInf ormation 6= null → priceHotel > 0
– Car Rental Search Activity (ARC ) is employed to determine the price of renting a
car given these entries:
DATA INPUT(ARC ) = {DepartingF rom, GoingT o, DepartDate, ReturnDate}
DATA OUTPUT(ARC ) = {priceCarRental, carRentalInf ormation}
Some pre and post-conditions existing can be:
PRE(AF ) = DepartDate < ReturnDate
POST(AF ) = carRentalInf ormation 6= null → priceCarRental > 0

There are some numerical constraints that relate data input and output belonged to the sub-process and the activities. Some of the constraints for input
and output data that describe the problem are defined below:
– INPUT CONSTRAINTS:
– The constraint that describe the possible values of departure date (1) and
return date (2) of the flight have to fit in with the input data proposed by
the customer.
EarlyDepartDate ≤ AF .DepartDate ≤ LastDepartDate

(1)

EarlyReturnDate ≤ AF .ReturnDate ≤ LastReturnDate

(2)

– If the flight does not depart from the departure location (3), then the rental of a
car is necessary.
DepartingF rom <> AF .DepartingF rom →
ARC .DepartingF rom = DepartingF rom ∧
ARC .GoingT o = AF .DepartingF rom ∧
ARC .DepartDate = AF .DepartDate ∧
ARC .ReturnDate = AF .ReturnDate

(3)
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– OUTPUT CONSTRAINTS:
– The total price is the sum of all the prices returned by the activities, as
presented in constraint (4).
P rice = priceF light + priceHotel + priceCarRental

(4)

In the example, the objective is to minimize the price of the trip. This involves
the minimization of the cost of buying flights, staying in a hotel room, and renting
a car for the source locations and for the chosen departure and return dates.
OBJ FUNC : price− > value

4 Implementing the Decision-Making Sub-Process by
using Constraint Programming
In previous sections, the problem and its formalization have been introduced. But
a trip service cannot be offered only describe the problem in a declarative way, a
decision-making system needs to be created. To meet this challenge, we propose the
use of Constraint Programming (CP) [4] with the aim of transform the declarative
description into a imperative model that can be adaptable for any input data value.
Regarding the knowledge about the behaviour of the activities described by the pre
and post-conditions, two different models need to be created:
– White Box Model: It is used when the relation between the input and the output
data of the activities are described in the pre and post-conditions in an univocal
way. In this case, the optimization problem can be modelled and solved in a local
manner, being not necessary the execution of the activities to ascertain the values
of the data input for each activity to optimize the function.
– Black Box Model: It is used when the pre and post-conditions of the activities are
insufficiently to find out the output values giving a set of input values. In this case, it
is necessary to execute the activity to obtain the specific values for the data output,
since the model is unknown in a local manner. Although the model is not completely
known, the creation of all the possible combinations of values for the data input can
be modelled and solved locally. These combinations of input data values generated
will be used in the execution of the activities to ascertain the specific value for the
objective function to optimize.
In order to create and solve a computable model using the definition included
in Section 3, we propose the use of CP, building and solving Constraint Satisfaction
Problems (CSPs) automatically from the problem declarative specification. The use
of CP enables the combination of numerical and boolean variables to represent the
model and ascertain the values of the decision data that optimize the process. Both
white box and black box can use this paradigm. The main difference is the objective
function, which is included directly in the CSP (white box), or is managed depending
of the output values of the activities (black box). Since both solutions give reasons for
the necessity to construct a CSP, in the next subsection the definition and the specific
model are introudced.
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4.1 Constraint Satisfaction Problem
A Constraint Satisfaction Problem (CSP) represents a reasoning framework consisting
of variables, domains and constraints. Formally, it is defined as a tuple <X, D, C>,
where X = {x1 , x2 , . . ., xn } is a finite set of variables, D = {d(x1 ), d(x2 ), . . ., d(xn )}
is a set of domains of the values of the variables, and C = {C1 , C2 , . . ., Cm } is a set
of constraints. Each constraint Ci is defined as a relation R on a subset of variables
V = {xi , xj , . . ., xl }, called the constraint scope. The relation R may be represented
as a subset of the Cartesian product d(xi ) × d(xj ) × . . . × d(xl ). A constraint Ci =
(Vi , Ri ) simultaneously specifies the possible values of the variables in V in order to
satisfy R. Let Vk = {xk1 , xk2 , . . ., xkl } be a subset of X, and an l-tuple (xk1 , xk2 ,
. . ., xkl ) from d(xk1 ), d(xk2 ), . . ., d(xkl ) can therefore be called an instantiation of the
variables in Vk . An instantiation is a solution if and only if it satisfies the constraints
C.
In order to solve a CSP, a combination of search and consistency techniques is
commonly used [5]. The consistency techniques remove inconsistent values from the
domains of the variables during or before the search. During the search, a propagation
process is executed which analyses the combination of values of variables where the
constraints are satisfiable. Several local consistency and optimization techniques have
been proposed as ways of improving the efficiency of search algorithms [6].
In order to design a model that involve all the variables and constraints that describe a decision-making sub-process, we propose the following parts of the CSP, where
the specific differences for the optimization function treatment for white box and black
box are detailed in the respective subsections.
– X: DF, that implies the SDI, SDO, DATA INPUT(A1 ), . . ., DATA INPUT(An ),
DATA OUTPUT(A1 ), . . ., DATA OUTPUT(An ), etc
– D: Depending of the variables DF
– C: PRE(A1 ) ∧ POST(A1 ) ∧ . . . ∧ PRE(An ) ∧ POST(An ) ∧ INPUT CONSTRAINT∧
OUTPUT CONSTRAINT ∧ {Instantiation of the SDI with the values of the specific
instance}

Computable Model for the Trip Planner Example The CSP created for
the example of Section 2 is shown in Table 1.

4.2 White Box Model
The white box models are created when the activities that form the decision-making
sub-process are white box activities. A white box activity is an activity that giving
a set of values of the data input that satisfy its pre-condition, the values of the data
output can be known without the execution of the activity, only by analysing the postcondition of the activity. Since the pre and post-conditions describe the behaviour of the
activity, and with the purpose to ascertain the values of the decision variables, it is only
necessary to include the objective function in the aforementioned model (OBJ FUNC).
If an objective function is included in a CSP, it is call a Constraint Optimization
Problem (COP). The objective function implies to maximize or minimize a variable,
that can represent a numerical combination of others by means of a function.
In order to include the creation and solve the CSP, we propose the inclusion of an
script activity in the decision-making sub-process, as it is depicted in Fig. 4. Thanks to
this activity, the creation and the evaluation of the COP is automatic and transparent
to the customer.
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//Variables and Domains:
DepartureDate: Date
ReturnDate: Date
FlightPrice: Integer
...
//Initialization of variables according to the instance
DepartureDate = 2013-07-15
ReturnDate = 2013-07-24
...
//Pre and post-conditions
AF : AF .departureDate > SystemDate
...
AH : AH .checkOutDate > AH .checkInDate
AH .checkOutDate > AH .checkInDate
...
AC : AC .price > 0
...
// Input and Output Constraints
AF .returnDate == AH .checkOutDate
EarlyReturnDate ≤ AF .ReturnDate ≤ LastReturnDate
...
Table 1. Example of Constraint Satisfaction Problem for decision-making support

Fig. 4. White box

White Box Model applied to Trip Planner Example An example of white
box in the trip planner example occurs when the cost of each part of the travel is
included in different catalogues of travel, as the offers available at agencies. In that
case and since the prices are pre-established for concrete dates and conditions, the
sub-process knows, without executes the activities, the data input and output relation
for each part of the trip. For example, all flights from Seville to London, regardless of
the date, costs 100 euros in July. Unfortunately, the travel agency employee needs to
search by hand all the possibilities to find the cheapest combination. Since the travel
catalogue is accessible and public, and it cannot change for the published dates, this
information can be included in the CSP. The specific example for the trip planner is
shown in Table 2.

4.3 Black Box Model
The black box models are created when the activities that form the decision-making
sub-process are black box activities. A black box activity is an activity that, for a
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//Input and Output Constraint:
AF .departureDate >= 2013-07-01 && AF .returnDate <= 2013-07-31
=> priceFlight = 100
//Optimization function:
TotalPrice = priceFlight + priceHotel + priceCarRental
//Objective
minimize (TotalPrice)
Table 2. Optimization Function included in the CSP

tuple of data input values, which satisfy the pre-condition, it is not possible to know
the values of the data output solely analysing the post-condition. In order to ascertain
the values of the decision data, it is mandatory to execute the activity for the different
possible values of its DATA INPUT. All these possible combinations of values can also
be obtained by means of the use of the CSP presented previously. With all the possible
combinations of decision data values, the calls to the activities are executed to obtain
the ADO.

Fig. 5. Black box

Black Box Model applied to Trip Planner Example An example of black
box in the Trip Planner example occurs when the cost of each part of the travel is
obtained by means of a call to a web service rendered by an organization. In that case,
the activities have to be executed in order to know the values of the data output to
evaluate the existing post-conditions. In Fig. 6, a reduction of the problem is presented
for the sake of simplicity. The figure shows the possible values of the decision data from
the CSP, that are used to call the activities. Some input data of the activities are data
decision, although others are known and are not involved in the CSP nor in the data
decision. Depending on the output data of each activity, and the objective function, the
optimization value will be obtained, when all the possible tuples of decision variables
had been evaluated.
The declarative definition of this black box example could be used to describe the
problem solved in [3]. In that work, an executable architecture to solve the combination
of activities to optimize a common objective is presented. This architecture offer a
mechanism to integrate the combination of activities with the existing BPM Tools
that support BPEL.
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Fig. 6. Example for Black box

5 Related Work
Various declarative languages can be found in the bibliography, most of them to describe the correct order of the activities of the business processes. Irina Rychkova et
al. in [7] presented a declarative BP specification language that enables designers to
describe the actions that a business process needs to contain, but not where their specific sequence can be postponed to the instance time. The Compliance Rule Graphs
(CRGs) [8] [9] focus its challenge in to find an appropriate balance between expressiveness, formal foundation, and efficient analysis. For these reasons, the authors propose
a language based in a graph representation where the order of the activities and the
occurrence or absence of activities can be included as well. The language Penelope (Process ENtailment from the ELicitation of Obligations and PErmissions) [10] expresses
temporal rules about the obligations and permissions in a business interaction using
Deontic logic. This language is support by an algorithm to generate compliant sequenceflow-based process models that can be used in business process design. This language
uses the Event Calculus to model the effects of performing activities with respect to
the coming into existence of temporal deontic assignments. ConDec [11] language was
designed for modelling and enacting dynamic business processes. The language defines
the involved activities in the process and the order relations between them. This order
relation is expressed using LTL (Logic Temporal Language) to represent desirable or
undesirable patterns within a history of events. However, LTL formulas are difficult
to read due to the complexity of expressions. Therefore, the authors have defined a
graphical syntax for some typical constraints that can be encountered in workflows.
Related to decision-making support in business processes, it carries significant contributions related to how to model the process, which help the designer to decide the
best combination of activities to achieve an objective. A simulation-based approach to
decision-making support is proposed in [12] with respect to complex dynamic systems,
and includes uncertain data. A methodology to optimize a process where the description is not clear (fuzzy) is put forward in [13]. However in both papers, the help of in
the business process has been oriented towards the design of the model, or the redesign
of the business process [14], by looking at the quality of the process at design time, but
not how it works at runtime, thereby missing the importance of the variables of the
data-flow. Data has also been involved in other studies related to decision support; for
example [15] proposes an operational decision support for the construction of process
models based on historical data to simulate processes, although not oriented towards
the assistance to the customer. That proposal includes a generic approach to a business
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process for operational decision support, and includes business process modelling and
workflow simulation with the models generated, by using process mining. Other work
related to how to model the processes, such as that in [16], proposes a framework of
assistance to create models which take the necessary resources involved in the process
into account. In that paper, the data that describes the resources of the execution of
the process are used, but not the data that flows at runtime, nor does it consider the
input data for the activities that compose the process.
In general, papers found in the literature related to decision-making support are not
focused on the assistance of the customer for the input data. Only in [17] the decisionmaking support is data input oriented but not to optimize an objective function, only to
make the business process instances satisfiable. Although work such as [18] is oriented
towards auditing the process in order to detect gaps between the information system
process flow and the internal control flow in the business process, the quality of the
data values at runtime is not a cause of concern for the authors. It can be derived from
the existence of an oversight in the description of the semantics of data in the business
processes. The use of compliance rules has traditionally been used for the validation
of the business process, not for customer assistance. The validation of business process
traces has been a field of intense research over recent years using business compliance
rules, see [19] as an entry point into this literature. However, these types of proposal
cannot be used in the decision-making support for input data since they are focused
on the compliance of the process model structure [20], [21].
Regarding how to model data-aware compliance rules, studies such as [22], [23]
and [24], have defined graphical notations to represent the relationship between data
and compliance rules by means of data conditions. These types of compliance rules
cannot therefore be used to infer the possible values of the variables that are involved
in the decisions. In [25], ”semantic constraints” and the SeaFlows framework for enabling integrated compliance support are proposed. Furthermore, in [8], a preprocessing
step to enable data-aware compliance checking in an efficient manner is presented, the
data however abstraction level describes under what conditions the activities can be
executed. In general, many examples can be found where data objects are used for
compliance verification, for instance the semantically annotating activities with preconditions and effects that may refer to data objects is introduced in [26], but none of
them assist the customer with this information at runtime to optimize an objective.
Summarizing, to the best of our knowledge, although the rest of the proposals are
focused on the declarative order of the activities, they are not worried about the data
interchanged during the process instantiation.

6 Conclusions and Future Work
In this paper, we have detected the necessity to include decision-making support oriented towards the input data values of the activities that compose a business process.
Constraint Programming paradigm enables us to ascertain the input data values that
optimize the execution of a business process, where the meaning of the term optimization is related to the output data values of the process. In order to meet this challenge,
two different solutions have been put forward: a white box solution, when the relation
between input and output values of the activities are known; and black box, when the
activities must be executed to ascertain the output value.
Further of research could be analysed in greater depth, new types of decisionmaking support, for example determine if it is necessary to execute some of the activities
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more than ones, or to combine decision-making support of data values and activities
order in the same business process model because the input and output of the activities
are related.
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2. Parody, L., Gómez-López, M.T., Gasca, R.M.: Extending bpmn 2.0 for modelling
the combination of activities that involve data constraints. In: BPMN. (2012)
68–82
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El Internet de las Cosas (IoT) describe un escenario en el
que los objetos se encuentran unívocamente identicados y conectados
a Internet; en este escenario se favorece el control remoto de situaciones críticas o relevantes para un dominio, a través de sensores y actuadores distribuidos geográcamente a nivel mundial. Sin embargo, para
poder detectar dichas situaciones es necesario analizar y procesar ecientemente la gran cantidad de información manipulada cada día por estos
dispositivos. En este artículo proponemos la integración del IoT y las arquitecturas orientadas a servicios junto con el procesamiento de eventos
complejos para facilitar la detección de dichas situaciones en tiempo real
en entornos heterogenéos. Este enfoque se ilustra mediante un caso de
estudio que detecta y alerta automáticamente de situaciones no deseadas
o de riesgo en nuestros hogares, por ejemplo un alto consumo eléctrico,
permitiendo así -en este caso- reducir el consumo energético y aumentar
la seguridad.
Resumen

Arquitecturas Orientadas a Servicios, Internet de las Cosas, Procesamiento de Eventos Complejos, Arquitecturas Dirigidas por
Eventos, Bus de Servicios Empresarial.
Keywords:

1.

Introducción
El Internet de las cosas o Internet of Things (IoT) es un paradigma emergente

que propone el uso de una red de cosas u objetos, como sensores y actuadores,
interconectados a nivel mundial e identicados unívocamente a través de un
esquema de direcciones. De esta forma, cada objeto puede interactuar y cooperar
con los demás objetos para alcanzar un objetivo común [3].
Gracias a la interconexión de todos estos objetos a través de Internet, se facilita la monitorización remota de toda la información proporcionada por dichos
dispositivos y compartida a través de plataformas IoT. Ante esta situación, sería
deseable disponer de sistemas que sean capaces de analizar dicha información
de forma remota para detectar automáticamente y en tiempo real situaciones
críticas o relevantes para un dominio concreto; por ejemplo, la domótica. En
este contexto, se podrían detectar situaciones de interés para el propietario de la
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casa, como por ejemplo, un derroche energético al tener encendida la estufa de su
casa cuando la temperatura exterior es agradable, y situaciones más peligrosas
como la detección de un posible caso de incendio cuando la temperatura de la
casa alcance valores extremos.
Para poder detectar estas situaciones, en este artículo proponemos la integración del IoT y las arquitecturas orientadas a servicios dirigidas por eventos
o Event-Driven Service-Oriented Architecture (ED-SOA o SOA 2.0) [13], junto
con el procesamiento de eventos complejos o Complex Event Processing (CEP),
aunando así las ventajas de cada uno de estos enfoques. Como hemos comentado
previamente, el IoT nos proporciona información proveniente de objetos distribuidos geográcamente a nivel mundial. En segundo lugar, SOA es una solución
eciente para la implantación de sistemas en los que la modularidad y las comunicaciones entre terceros son un factor clave, desarrollándose así aplicaciones
distribuidas compuestas de componentes (servicios) reutilizables y compartibles.
Por otra parte, una arquitectura dirigida por eventos o Event-Driven Architec-

ture (EDA) se caracteriza básicamente porque la conexión entre productores
y consumidores de información (en forma de eventos) es indirecta y totalmente desacoplada, esto es, los productores no conocen (ni necesitan saber) cuáles
serán los consumidores que recibirán los eventos generados por ellos. Finalmente, con vistas a analizar continuamente toda la información que uye por las
ED-SOA; éstas se integran con CEP [9], una tecnología emergente que permite
procesar y analizar grandes cantidades de eventos, así como correlacionarlos para
detectar y responder en tiempo real y de forma automática a las situaciones que
son críticas o relevantes para los procesos de negocio. Para ello, se utilizan unos
patrones de eventos que inferirán nuevos eventos más complejos y con un mayor
signicado semántico, que ayudarán a tomar decisiones para paliar cuanto antes
las situaciones acontecidas.
Así pues, combinando IoT, SOA 2.0 y CEP podremos detectar eventos relevantes en sistemas complejos y heterogéneos. Esto requerirá un bus de servicios
empresarial o Enterprise Service Bus (ESB), que actuará como capa de integración para la transformación, el enriquecimiento y el encaminamiento de mensajes
entre servicios de diferentes aplicaciones, entre otros.
En un trabajo previo [4] ya propusimos detalladamente una arquitectura que
combina SOA 2.0 y CEP. En este artículo, implementamos dicha arquitectura
utilizando como productores de eventos una plataforma IoT, y como consumidores de eventos un servidor de correos y una base de datos NoSQL. Para llevar
a cabo la integración SOA 2.0 y CEP hemos desarrollado un módulo que hace
posible el envío de información (en forma de eventos) entre el ESB Mule [11]
y el motor CEP Esper [7]. Una de las ventajas de esta arquitectura es que podrá analizar continuamente datos reales y heterogéneos generados por distintos
sensores ubicados a lo largo de todo el planeta y conectados a plataformas IoT.
Además, se dene e implementa un caso de estudio en la domótica para ilustrar la utilidad de nuestra arquitectura. En concreto este caso de estudio consiste
en la detección temprana de situaciones relevantes o críticas en hogares distribuidos geográcamente a nivel mundial e interconectados a través de Internet. Para
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detectar dichas situaciones, en este artículo también se proponen e implementan
unos patrones de eventos complejos en el ámbito de la domótica.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la Sección 2 se
denen IoT y CEP. En la Sección 3 se describe la arquitectura para la integración
de SOA 2.0 y CEP con IoT. Para ilustrar dicha arquitectura, en la Sección 4 se
dene e implementa un caso de estudio para la detección de situaciones críticas
o relevantes en el ámbito domótico y en la Sección 5 se presentan los resultados obtenidos. A continuación, en la Sección 6 se enumeran algunos trabajos
relacionados y, nalmente, se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2.

Conceptos Previos

2.1.

Internet de las Cosas

IoT se dene como una red formada por objetos interconectados que pueden
ser identicados unívocamente y representados en un mundo virtual. Para poder
identicar estos objetos será necesario el uso de mecanismos, como identicación
por radiofrecuencia. Algunos de los dominios donde puede aplicarse IoT son [3]:
transporte y logística, salud y domótica, entre otros.
Una de las plataformas IoT potentes y escalables que existe en la actualidad
es Xively [8], que gestiona cada día millones de datos provenientes de miles de
personas, organizaciones y compañías a nivel mundial. Esta plataforma Web
para construir aplicaciones IoT permite almacenar, compartir y extraer datos en
tiempo real ofrecidos por los distintos objetos y dispositivos ubicados a lo largo
de todo el planeta.
Xively ofrece la posibilidad de establecer conexiones tanto directas (entre
dos dispositivos, objetos o entornos) como conexiones varios a varios. Además,
dispone de una buena documentación y una API RESTful, que proporciona la
información como ujos de datos en formato XML, CSV y JSON. Gracias a esta
API, los distintos dispositivos, como sensores instalados en el hogar, podrán
enviar sus datos a esta plataforma IoT, para que puedan ser compartidos y
recibidos en tiempo real por las aplicaciones en cuestión.

2.2.

Procesamiento de Eventos Complejos

CEP [9] es una tecnología que proporciona un conjunto de técnicas que ayudan a hacer un uso eciente de las arquitecturas EDA. Se basa en el ltrado de
eventos irrelevantes y en el reconocimiento de patrones de los eventos que sí son
relevantes.
Un evento puede ser denido como algo que ocurre o que se espera que
ocurra; y puede ser generado por distintas fuentes externas, tales como sensores
de datos, servicios web, base de datos externas, entre otros. Téngase en cuenta
que un evento puede ser clasicado como evento simple o evento complejo. Un
evento complejo es una abstracción de otros eventos simples o complejos.
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Además, CEP hace posible la detección de nuevos eventos más complejos,
conocidos como situaciones; es decir, permite la captura y correlación de cualquier tipo de evento con el n de detectar situaciones de una mayor complejidad
semántica e inferir conocimiento valioso para los usuarios nales.
La característica principal de estos eventos complejos procesados mediante
tecnología CEP es que pueden ser identicados e informados en tiempo real, reduciendo la latencia en la toma de decisiones; a diferencia del software tradicional
de análisis de eventos, que no funciona en tiempo real.
Así pues, CEP es una tecnología fundamental para aplicaciones que deban
responder a situaciones que cambien rápidamente y de forma asíncrona, gestionar
excepciones o reaccionar rápidamente a situaciones inusuales; y que requieran
adaptabilidad y bajo acoplamiento.

3.

Arquitectura que Integra IoT, SOA 2.0 y CEP
Como se ha comentado previamente, en este artículo implementamos la ar-

quitectura que ya propusimos en [4] para la integración de CEP y SOA 2.0, y,
además, la integramos con una plataforma IoT. En esta sección describimos qué
elementos de la arquitectura y sus interconexiones son necesarios para llevar a
cabo dicha integración.
El elemento principal de esta arquitectura es el ESB, que permitirá combinar dichos enfoques. Como puede verse en la Figura 1, los productores de
eventos son sensores de datos, esto es, dispositivos que monitorizan el entorno
para captar información (temperatura, humedad, consumo energético, etc.), que
posteriormente es transmitida a las plataformas IoT por los controladores que se
encuentran integrados en estos sensores. Por tanto, esta información quedará disponible a todas aquellas aplicaciones, entornos y usuarios que estén autorizados
para acceder a dichas plataformas.
El ESB será el que se encargue de recibir la información de la plataforma
IoT utilizando, para ello, el endpoint HTTP. Cabe destacar que se utiliza este

endpoint HTTP, en lugar del adaptador TCP/IP propuesto en nuestro artículo
previo, ya que en este caso los datos de los sensores son proporcionados por los
distintos servicios Web de las plataformas IoT.
Una vez se reciban los datos de los sensores, el ESB se encargará de normalizarlos y transformarlos al formato de eventos adecuado para, posteriormente,
enviarlos al motor CEP. Para llevar a cabo este envío, en este trabajo se ha implementado el módulo CEP, esto es, el módulo que hace posible que se puedan
enviar datos desde el ESB al motor CEP, y viceversa. Cabe destacar que aunque
en principio Mule proporciona un módulo para integrarse con Esper [12], dicho
módulo está desactualizado y no funciona en ninguna de las versiones actuales.
Es por ello que hemos desarrollado nuestro propio módulo.
Este motor CEP es el software que se encargará de recibir los datos de los
sensores en formato de eventos (denominados eventos simples), analizarlos y
correlacionarlos para detectar las situaciones críticas o relevantes que hayan
sido previamente denidas en el motor. Para denirlas, se utilizan los llamados
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patrones de eventos, esto es, las plantillas donde se especican las condiciones
que deben cumplirse para que sean detectadas dichas situaciones.
Cada vez que se detecte un patrón de eventos, se creará un evento complejo
que describirá la situación acontecida. Entonces, el motor CEP enviará automáticamente este evento complejo o alarma al ESB.
Una vez que las alarmas hayan sido recibidas por el ESB, el último paso
consistirá en enviarlas a todos aquellos sistemas, entornos y usuarios interesados
en recibirlas. En esta ocasión, se ha optado por enviar las alarmas por correo
electrónico usando el protocolo SMTP, así como almacenarlas en bases de datos
NoSQL (Not only SQL) [2], un tipo de base de datos emergente basada en
relaciones clave/valor, fácilmente escalables horizontalmente y ecientes para la
manipulación de grandes cantidades de datos. Así pues, por un lado, los usuarios
interesados en tipos de alarmas concretas las recibirán por correo electrónico y,
por otro lado, serán almacenadas para disponer de un histórico de los nuevos
eventos complejos creados en cada momento.

4.

Caso de Estudio
En los últimos años está creciendo el número de casas inteligentes que dispo-

nen de sensores de datos para monitorizar las condiciones del entorno en el que
se encuentran. Estos sensores pueden medir con cierta frecuencia la temperatura
y humedad externa o interna de un hogar, o el consumo energético o de gas, entre
otros. Además, existe una tendencia de compartir esta información recogida por
dichos sensores en plataformas IoT de acceso libre.
Este escenario cobra interés a la hora de monitorizar estos datos en tiempo real para detectar situaciones relevantes o críticas que sucedan en nuestros
hogares; tratanto de paliar cuanto antes sus consecuencias. Por ejemplo, sería
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deseable que nos avisasen cuando realizamos un consumo irresponsable de electricidad, ya que de esta forma podríamos poner más cuidado en cómo usamos
nuestros electrodométicos.
Por ello, en este caso de estudio se ha aplicado la arquitectura que integra
IoT, SOA 2.0 y CEP, introducida en la Sección 3, al campo de la domótica.

4.1.

Descripción de las Fuentes de Datos

Como se ha comentado previamente, utilizaremos datos sobre domótica proporcionados por Xively. En este trabajo se ha realizado un estudio de cuáles
de los ujos de datos disponibles en dicha plataforma sobre domótica son más
idóneos para la monitorización, teniendo en cuenta el número de sensores disponibles por hogar, así como la frecuencia de actualización de los datos. En la
Tabla 1 se muestran los nombres de los ujos, el país donde se encuentran los
sensores asociados a cada ujo, las URL de los ujos utilizados, así como la
frecuencia de actualización de datos de cada uno de ellos.

Nº
Nombre del ujo
País
URL
Actualización
F1 Residential information Holanda https://xively.com/feeds/62988
1 min
F2
HAC Center
Polonia https://xively.com/feeds/103216
1 min
F3 Current Cost Bridge España https://xively.com/feeds/89125
5 min
F4 Hirsch House Data EE.UU. https://xively.com/feeds/24319
5 min
Tabla 1. Flujos de Xively sobre domótica utilizados en este caso de estudio.

Debe tenerse en cuenta que en cada uno de estos ujos se depositan los valores
tomados de los distintos sensores que se encuentren en el hogar asociado a ese
ujo. Por tanto, el nombre y el número de tipos de datos proporcionados por cada
ujo es variable e incluso algunos de ellos se presentan en distintas unidades. Por
ejemplo, la temperatura en el ujo Hirsch House Data está en escala Fahrenheit,
mientras que en el resto en escala Celsius; y el consumo energético se toma en
KW (kilovatios) en lugar de W.
Por este motivo, ha sido necesario normalizar los datos de estos cuatro ujos
(F1 - F4), como se muestra en la Tabla 2. En esta tabla se especica el nombre
que le hemos asignado a cada dato junto con su tipo, una descripción y si se
encuentra disponible en el ujo (marcado con una x en caso armativo). Estos
datos serán almacenados en objetos de una clase denominada

4.2.

EventoHogar.

Patrones de Eventos Aplicados a la Domótica

A continuación, describimos la denición de los patrones de eventos complejos
que permiten detectar situaciones críticas o relevantes en los hogares. Estos patrones se han implementado en el lenguaje EPL (Event Processing Language ) de
Esper por varios motivos. En primer lugar, la curva de aprendizaje no es elevada,
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Dato
Hogar
Sensor
Localización
Latitud
Longitud
TiempoRegistro
ConsumoEnergético
TemperaturaInterior
TemperaturaExterior
HumedadInterior
HumedadExterior
ConexionTV
Tabla 2.
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Tipo Descripción
F1
Nombre del ujo.
x
URL del ujo.
x
Nombre de la ciudad, país.
x
Latitud de la localización.
x
Longitud de la localización.
x
Fecha y hora de registro del dato.
x
Consumo energético (W)
x
Temperatura interior del hogar (ºC) x
Temperatura exterior (ºC)
Humedad interior del hogar ( %)
x
Humedad exterior ( %)
Estado de TV (encendido/apagado)
Formato de los datos de ujos normalizados.

String
String
String
oat
oat
String
oat
oat
oat
oat
oat
boolean

F2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

F3
x
x
x
x
x
x
x
x

F4
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x x

ya que su sintaxis se aproxima bastante a la del lenguaje SQL ampliamente conocido a nivel mundial. Por otro lado, EPL soporta de forma nativa varios tipos
de formato de eventos: objetos Java/.NET, maps y documentos XML. Además,
permite la personalización del lenguaje, así como del motor Esper, escrito en
Java y de código abierto.

Consumo Energético Irresponsable Este patrón permite detectar situacio-

nes en las que dentro de un hogar se está realizando un alto consumo energético
(mayor a 1500 vatios) en un intervalo de tiempo determinado (30 minutos). La
implementación de este patrón en EPL es la siguiente:

@Name("ConsumoEnergeticoIrresponsable")
insert into ConsumoEnergeticoIrresponsable
select e.tiempoRegistro as tiempoRegistro, e.hogar as hogar,
e.localizacion as localizacion, e.latitud as latitud,
e.longitud as longitud,
e.consumoEnergetico as consumoEnergetico
from pattern [every e = EventoHogar(consumoEnergetico > 1500)
].win:time_batch(30 min)
En primer lugar, se dene el patrón de eventos complejos mediante la cláusula

from pattern. Se toma de entre todos los eventos de tipo EventoHogar aquellos

que cumplan la condición en la que el consumo energético en ese instante sea
mayor a 1500 W y, a continuación, se le aplica el operador

every para seleccionar

cada uno de estos eventos que representan un alto consumo energético. Para
poder seleccionar a posteriori los atributos de este evento, es necesario asignarle
un alias (en este caso denominado

e).

Como puede observarse, a este patrón se le ha aplicado además una ventana
temporal

win:time_batch(30 min),

esto quiere decir que aunque se detecte

varias veces el patrón de consumo energético irresponsable durante el intervalo
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de tiempo de 30 minutos, sólo se noticará que el patrón ha sido detectado al
nalizar los 30 minutos establecidos.
Finalmente, para cada uno de los eventos que cumple la condición impuesta en el patrón, se seleccionan los atributos siguientes: el tiempo de registro,
el hogar donde se ha detectado la situación, la localización junto con la latitud y longitud, y el consumo energético. Con estos atributos se crea un nuevo

ConsumoEnergeticoIrresponsable(tiempoRegistro,
hogar, localizacion, latitud, longitud, consumoEnergetico) y se inserevento complejo de tipo

ta en un nuevo ujo de eventos de Esper con la misma denominación que el evento
complejo.

Uso Estufa Irresponsable Este patrón trata de detectar situaciones en las que

en un hogar se esté utilizando la calefacción cuando realmente no es necesario y,
sin embargo, esté provocando un alto consumo energético. En este patrón, consideramos que no hace falta utilizar la estufa cuando la temperatura exterior sea
menor de 19ºC y la temperatura interior sea mayor que 21ºC. Estas condiciones
ponen de maniesto que se tiene la calefacción encendida, ya que la temperatura
interior es mayor que la exterior, pero a una temperatura más alta de la que
realmente se aconseja en pro de un consumo responsable. La implementación de
este patrón en EPL es la siguiente:

@Name("UsoEstufaIrresponsable")
insert into UsoEstufaIrresponsable
select e.tiempoRegistro as tiempoRegistro,
e.hogar as hogar, e.localizacion as localizacion,
e.latitud as latitud, e.longitud as longitud,
e.temperaturaExt as temperaturaExt,
e.temperaturaInt as temperaturaInt
from pattern [every e = EventoHogar(temperaturaExt < 19
and temperaturaInt > 21)].win:time_batch(30 min)
Incendio Este patrón detecta posibles casos de incendio. Para ello, se comprue-

ba que si una vez analizada la temperatura de un hogar en el minuto siguiente
se observa que la temperatura ha aumentado en más de 20ºC, entonces se puede
deducir que se ha producido un incendio en la casa. Lógicamente, es improbable que en tan solo un minuto la temperatura pueda oscilar en más de 20ºC ni
siquiera utilizando una estufa para calentar el ambiente; salvo que se produzca
algún incendio. La implementación de este patrón en EPL es la siguiente:

@Name("Incendio")
insert into Incendio
select e2.tiempoRegistro as tiempoRegistro,
e2.hogar as hogar, e2.localizacion as localizacion,
e2.latitud as latitud, e.longitud as longitud,
e1.temperaturaInt as temperaturaIntInicial,

J. Boubeta-Puig, G. Ortiz, I. Medina-Bulo

e2.temperaturaInt as temperaturaIntFinal
from pattern [every (e1 = EventoHogar -> (timer:interval(1 min)
and e2 = EventoHogar(hogar = e1.hogar and (temperaturaInt e1.temperaturaInt) > 20)))]
Corte Eléctrico Este patrón avisará cuando se produzca un corte del suminis-

tro eléctrico. Para ello, tendrá que cumplirse que en un momento determinado el
consumo energético sea mayor que 0 vatios y, seguidamente, el consumo energético en ese mismo hogar sea igual a 0. Téngase en cuenta que suponemos que el
consumo energético normal en un hogar nunca será 0, ya que siempre existirá
algún electrodoméstico enchufado a la toma de corriente, como puede ser el caso
del frigoríco. La implementación de este patrón en EPL es la siguiente:

@Name("CorteElectrico")
insert into CorteElectrico
select e2.tiempoRegistro as tiempoRegistro, e2.hogar as hogar,
e2.localizacion as localizacion, e2.latitud as latitud,
e.longitud as longitud,
e1.consumoEnergetico as consumoEnergeticoInicial,
e2.consumoEnergetico as consumoEnergeticoFinal
from pattern [every (e1 = EventoHogar(consumoEnergetico > 0)
-> e2 = EventoHogar(hogar = e1.hogar and consumoEnergetico = 0))]
OlvidoApagarTV Este patrón trata de detectar situaciones en las que olvida-

mos apagar nuestros televisores cuando, por ejemplo, no estamos en casa. Para
ello, se establece como condición a detectar si la televisión permanece encendida ininterrumpidamente durante 6 horas. En esta ocasión, suponemos que los
usuarios no pasan más de 6 horas seguidas delante del televisor. En caso contrario, habría que aumentar el número de horas impuestas en este patrón. La
implementación de este patrón en EPL es la siguiente:

@Name("OlvidoApagarTV")
insert into OlvidoApagarTV
select e1.tiempoRegistro as tiempoRegistroInicial,
e2.tiempoRegistro as tiempoRegistroFinal,
e2.hogar as hogar, e2.localizacion as localizacion,
e2.latitud as latitud, e.longitud as longitud,
e1.conexionTV as conexionTVInicial,
e2.conexionTV as conexionTVFinal
from pattern [every (e1 = EventoHogar(conexionTV = true)
-> (timer:interval(6 hours) and not e2 = EventoHogar(
hogar = e1.hogar and conexionTV = false)))]
4.3.

Integrando IoT, SOA 2.0 y CEP

En esta subsección vamos a explicar cómo se ha implementado la arquitectura
que integra IoT, SOA 2.0 y CEP, utilizando la plataforma Xively como productor
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de eventos, Esper como motor de procesamiento de eventos complejos, el ESB
Mule, y como consumidores de eventos Gmail y la base de datos MongoDB.
Para ello, se han creado 2 ujos en Mule (véase la Figura 2). El primero de
ellos, denominado Domótica, se encarga de todo el proceso necesario desde la
toma de datos de Xively hasta su envío al motor Esper. El segundo ujo, denominado ConsumirEventosComplejos, recibirá los eventos complejos (alarmas)
detectados por los patrones de eventos denidos en el motor Esper y los enviará
a las partes interesadas. Nótese que la gura no muestra este segundo ujo al
completo por problemas de espacio.
A continuación, describimos la implementación del ujo Domótica. En primer lugar, se ha utilizado el ámbito composite source que permite al ujo Mule
obtener datos desde distintas fuentes externas, incorporando para cada uno de
los cuatro ujos de Xively descritos anteriormente un endpoint HTTP. Este end-

point llevará asociado el nombre de usuario y contraseña de la cuenta creada en
Xively así como un elemento global HTTP polling que se encargará de acceder a
Xively para recoger datos con una frecuencia de 1 o 5 minutos dependiendo del
ujo (véase Tabla 1). Seguidamente, la información que obtenemos en formato
JSON es convertida a objetos Java; estos objetos serán recibidos por el transformador que hemos implementado para normalizar sus datos y convertirlos a
formato de eventos (véase Tabla 2). Finalmente, estos eventos serán enviados al
motor Esper, utilizando el módulo que hemos implementado para integrar Mule
con Esper, denominado Mule -> Esper, permitiéndose así el envío de información
en ambas direcciones. Además, en este módulo se implementarán los patrones
de eventos a detectar (véase Sección 4.2).
Conforme se vayan detectando eventos complejos en el motor Esper, se irán
enviando al componente VM del ujo ConsumirEventosComplejos. Seguidamente, el control de ujo Choice detectará cuál es el tipo de evento complejo que
se ha recibido y, entonces, se almacenará en una colección especíca de la base
de datos para este tipo de eventos complejos y se enviará un aviso por correo
electrónico sólo a los destinatarios interesados.

5.

Resultados del Caso de Estudio

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al ejecutar el sistema
implementado. Las pruebas se han realizado desde las 2:00 h. (UTC) hasta las
17:00 h. (UTC) del 18 de abril de 2013; en total una ejecución de 15 horas.
En primer lugar, la Tabla 3 detalla el número de eventos complejos (alarmas) que ha sido detectado en cada uno de los hogares. Como puede comprobarse, sólo se han detectado alarmas de tipo ConsumoEnergeticoIrresponsable y

UsoEstufaIrresponsable en los hogares Residential information y HAC Center,
respectivamente. Por tanto, las alarmas que se han detectado hacen referencia
a situaciones producidas por un uso irresponsable tanto del consumo energético
en general como del uso de estufas. Así pues, sería necesario adoptar medidas de
responsabilidad del consumo energético en dichos hogares.

J. Boubeta-Puig, G. Ortiz, I. Medina-Bulo

Implementación de la arquitectura que integra IoT, SOA 2.0 y CEP aplicada
a la domótica.
Figura 2.
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En cuanto al número de eventos complejos detectados de tipo Incendio, Cor-

teElectrico y OlvidoApagarTV cuyo valor es cero, habría que destacar que es
un resultado normal y esperado, ya que la probabilidad de que ocurra, por
ejemplo un incendio, es baja.

Nombre de Patrón de Eventos Nº eventos detectados
Hogar
ConsumoEnergeticoIrresponsable
31
Residential information
UsoEstufaIrresponsable
11
HAC Center
Incendio
0
CorteElectrico
0
OlvidoApagarTV
0
Tabla 3. Número de eventos complejos detectados y su localización.

En la Figura 3 se muestra el valor del consumo energético en los instantes
en los que ha sido detectado el patrón ConsumoEnergeticoIrresponsable. Como
puede observarse, conforme va nalizando el día el consumo energético en este
hogar va decreciendo. Ante este escenario y tras recibir todas estas alertas, el
propietario de la casa podría estudiar por qué existe un consumo tan elevado en
las primeras horas del día, determinando qué medidas adoptar para reducirlo.
De todas formas, aunque el consumo decrece en las últimas horas, sigue siendo
un consumo elevado para una residencia en condiciones normales.
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Figura 3.

Medida del consumo energético en cada uno de los 31 eventos complejos

ConsumoEnergeticoIrresponsable detectados.

Por otra parte, la Figura 4 especica las temperaturas exterior e interior
en cada uno de los 11 eventos complejos UsoEstufaIrresponsable detectados.
Se puede apreciar que se está utilizando la estufa durante toda la noche hasta
que seguramente los habitantes del hogar se despiertan a las 7.00 h, teniendo
siempre la temperatura interior por encima de los valores recomendados para

J. Boubeta-Puig, G. Ortiz, I. Medina-Bulo

47

un consumo responsable. Por tanto, se debería recomendar la regulación de la
estufa para calentar el hogar a una temperatura alrededor de los 20 o 21

ºC.
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Medida de las temperaturas exterior e interior en cada uno de los 11 eventos
complejos UsoEstufaIrresponsable detectados.
Figura 4.

Tras haber realizado estos experimentos, podemos armar que nuestro sistema es capaz de detectar automáticamente situaciones críticas o relevantes que
ocurran en hogares distribuidos geográcamente a nivel mundial. Además, nos
encontramos ante un sistema escalable, ya que podrán incorporarse, si así se
desea, nuevos ujos de datos provenientes de sensores de otros hogares.

6.

Trabajos Relacionados
En los últimos años CEP se ha convertido en una de las tecnologías funda-

mentales para la detección automática y en tiempo real de situaciones relevantes
o críticas en distintos contextos: fraudes, compra y venta de acciones, tráco,
logística y salud, entre otros.
Existen algunos trabajos que proponen la integración de CEP con IoT y
SOA 2.0. Da et al. [6] proponen una arquitectura SOA que soporta servicios
personalizados centrados en el usuario altamente escalables para IoT, haciendo
uso de un ESB y el motor de reglas Drools. Por otro lado, Walczak et al. [14]
describen un enfoque para comunicación máquina a máquina y procesamiento
de datos en aplicaciones del Internet del futuro. En este caso, también utilizan
el motor de reglas Drools. En nuestra arquitectura implementada utilizamos
el motor CEP Esper, en lugar de un motor de reglas, ya que como arman
Chandy y Schulte [5] son más rápidos y ecientes. Según EsperTech, la empresa
desarrolladora de Esper, este motor puede procesar en torno a 500.000 eventos
por segundo en una estación de trabajo, y entre 70.000 y 200.000 eventos por
segundo en un portátil.
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Por otra parte, existen trabajos que integran IoT y SOA, aplicándolo al ámbito de la domótica, pero no usan CEP como tecnología de procesamiento de
información. Por ejemplo, Miori y Russo [10] implementan ontologías especícas que automáticamente toman información de contexto y utilizan una representación del entorno basada en conocimiento. Ye y Huang [15] proponen un

framework para casas inteligentes basado en cloud que proporcionan distintos
servicios Web para detectar las situaciones relevantes que acontezcan dentro de
los hogares. Nuestra arquitectura es más exible que éstas, debido a que el motor
CEP proporciona un lenguaje de patrones de eventos que facilita la incorporación de nuevos tipos de alarmas (eventos complejos) a detectar, en el caso de
que sea necesario.

7.

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este trabajo se ha implementado la arquitectura propuesta en [4] que
integra CEP y SOA 2.0, y, además, se ha integrado con plataformas IoT, utilizando un ESB como nexo de unión. Para llevar a cabo dicha integración hemos
desarrollado un módulo que hace posible el envío de información (en forma de
eventos) entre el ESB Mule y el motor CEP Esper.
Gracias a este enfoque, los datos reales (no simulados) emitidos por los
distintos objetos y dispositivos interconectados a nivel mundial por plataformas
IoT pueden ser analizados y correlacionados de forma remota y en tiempo real,
haciendo posible la detección de situaciones que son críticas o relevantes para un
dominio en concreto. Para que el motor CEP pueda llevar a cabo estas detecciones, es necesario denir e implementar previamente unos patrones de eventos
en los que se indican las condiciones que deben cumplirse. Además, este motor
alerta de estas situaciones al ESB, quien se encarga de noticárselas a las partes
interesadas.
Para comprobar la utilidad de esta arquitectura, se ha descrito e implementado un caso de estudio en el que se ha aplicado dicha arquitectura al ámbito
de la domótica. En concreto, se ha utilizado como productor de eventos la plataforma IoT Xively, Mule como bus de servicios empresarial, Esper como motor
de procesamiento de eventos; y el servidor de correos Gmail y la base de datos
NoSQL MongoDB como consumidores de eventos. Además, se han implementado unos patrones de eventos complejos para detectar posibles situaciones de
interés en los hogares como son el consumo energético y el uso de estufas de
manera irresponsable, así como casos de incendios, cortes eléctricos u olvidos de
apagar el televisor cuando no estamos en casa.
Los resultados conrman que este sistema es capaz de detectar automáticamente situaciones críticas o relevantes que acontecen en distintos hogares situados a lo largo de todo el planeta. Aunque en este caso de estudio sólo se han
tomado datos de sensores localizados en 4 hogares situados en Estados Unidos,
Polonia, Holanda y España, esta arquitectura puede integrarse con otros sensores
situados en hogares de otros países y continentes, debido a su alta escalabilidad.
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En nuestro trabajo futuro más próximo extenderemos esta arquitectura integrándola con otras plataformas IoT como, por ejemplo, ThingSpeak [1]. Además,
se usará en otros dominios de aplicación, lo que requerirá la denición de nuevos
patrones de eventos complejos.
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Abstract. Despite the hype experienced by cloud computing during the
last years, its slow adoption by the industry has collapsed the initial expectations of everything shifting rapidly to the cloud. Big and complex
services, which commonly process sensitive information, are either postponing their migration to the cloud, or have simply not considered it as
an option. The real success is coming from small services which exploit
the elasticity and availability of cloud resources to become available to
hundreds and millions of users, many of which are using mobile devices.
However, little or no progress has been made in developing new architectures that exploit the capabilities offered by cloud and mobile computing.
In this paper, People-as-a-Service is proposed as a new service model that
integrates cloud, mobile and social elements. In such model, mobile devices make up a cloud in which new types of services can be deployed,
offered and consumed from and by other devices. We describe a high level
architecture to support this concept, and we present a business application based on this technology. As a result, cloud-enabled mobile devices
promote the emergence of new scenarios and mobile applications based
on new architectures where devices can act both as clients and servers.

1

Introduction

As a result of the advances and developments made in communications, information storage systems and data processing technologies, the way in which
computing resources are served and consumed has changed the last few years.
The cloud computing model has emerged as a technological trend that offers several benefits over the traditional in-house servers and computing infrastructures.
As defined by NIST, the cloud computing model enables ubiquitous, convenient,
on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources
(e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly
provisioned and released with minimal management effort or service provider
interaction[12].
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This new approach for providing computing resources gave the industry a
vision of them nearer to service elements than to infrastructure elements. In
this sense, this model is pragmatically and economically attractive for service
providing companies as far as it introduces advantageous features like the removal of the required up-front investment and the assumption of predictable
costs thanks to its pay-as-you-go pricing model, the easiness of scaling, or the
reduction of the business risks related with computing infrastructure failures and
maintenance[18].
Although this depicts a favourable scenario for the adoption of the cloud
computing paradigm by the industry, the initial expectations are not being met.
These scenarios may differ depending on the size of the company and the sensitivity of their systems. According to [14], 51 percent of those that responded
to the survey rejected a migration of their systems to the cloud because of security/privacy concerns. The shift of traditional systems to the cloud has been
slowed down, mostly by wary companies that store and process highly sensitive
data that they want to keep under their strict control. It seems as though the real
success in the adoption of cloud computing resides in the deployment of small
services which are consumed massively. Proof of that is the impressive economic
growth experimented by companies (like Instagram[11], or Dropbox[4]) based
on the economical exploitation of simple (but massively used) services that have
taken advantage of the benefits of deploying their systems in cloud infrastructures.
In addition, the consumption of these services from mobile devices is increasing drastically due to the acceptance of the latter amongst the population, as
well as their technological capabilities. According to [6], Gartner predicts that
mobile application development projects targeting smartphones and tablets will
outnumber native PC projects by a ratio of 4:1 by 2015. Notwithstanding, such
services are mostly based on pure client-server architectures where mobile devices are always assumed as clients. Thus, although current mobile devices have
enough power and capabilities to support architectures in which they could also
behave as service providers, not many efforts have been done in designing such
infrastructures.
From that scenario one observes that although cloud-based services are very
attractive for companies and users, little effort is being put into innovating or
evolving the current infrastructures and services. In our opinion the variety of
scenarios involving mobile applications could be greatly increased by applying
technological innovations such as enabling cloud services in mobile devices.
In this paper, we introduce the concept People-as-a-Service (PeaaS) consisting on a new service model based on cloud and mobile computing. This service
model proposes an infrastructure of cloud-enabled mobile devices, where each
mobile device behaves as a cloud provider in which services can be deployed.
Due to the person-oriented nature of mobile devices, the services we propose to
deploy in them are oriented towards the owner of the device instead of the device itself. Moreover, this paper presents an early scenario based on this service
model, that exploits this paradigm and which is currently under development.
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We thereby explore new cloud-enabled mobile architectures by proposing the
PeaaS model as an example of the potential upcoming possibilities.
The paper is structured as follows: Section 2 presents the background and
motivations of this work. Section 3 describes the PeaaS approach, introducing a
definition of the term and presenting the proposed architecture of such model.
Section 4 presents nimBees R , a business application that makes use of the PeaaS
paradigm. Section 5 reviews the works related with this approach. Finally the
conclusions and future lines of work are described in Section 6.

2

Background and Motivations

The introduction of the cloud computing paradigm in the market resulted in the
proliferation of two lines of interest for both industry and academia.
The first line of interest is related with the provision of cloud services. In this
area a great number of issues have been under analysis, research and development
during the last years, some of which are related with the efficient management
of cloud resources (such as VM images or data replication), the definition and
accomplishment of service level agreements (SLAs), or the elaboration of new
mechanisms to measure the costs of multi-tenancy and virtualized resources (in
contrast with the traditional estimation of each server’s energy consumption).[3]
The second line of interest is related with the consumption of cloud services.
Here, issues concerned with usability, portability, or security have been brought
upfront. In this area we can also include approaches and solutions for allowing
interoperability between implementations of cloud services that differ amongst
providers, the intermediate platforms used to homogeneously manage cloud resources from different providers, or the development of cloud-based applications
that comply with the needs of evolved enterprise systems.
In this scenario, the global cloud computing market will grow from a $40.7
billion in 2011 to $241 billion in 2020, according to the Forrester Research report[15]. SaaS will retain its position as a leading segment in cloud computing
by growing three-fold to $92.8 billion by 2016, according to such report (also
illustrated in Figure 1). In contrast, Infrastructure-as-a-service (IaaS) will witness a rapid growth in the next few years, but in the long term Forrester expects
dynamic infrastructure services to perform better than IaaS.
Despite the hype of cloud computing and its possibilities, its adoption rate
by the industry has differed greatly from the initial expectations. Big enterprises
and organisms have been reluctant to migrate their systems to a relatively young
technology, where the most mature solutions are commonly privative, thereby
aggravating the risk of vendor lock-in. This situation is reflected in the report[17]
issued by The Open Group, where only 23,8% of the surveyed organizations
confirm the implementation of cloud-based systems for business use, 25% are
recently implementing them, and the remaining ones have it on their radar or
directly have discarded it for their IT roadmap.
The real boost of cloud is coming from its adoption by small companies rather
than big organizations and enterprises. Small companies usually deploy small
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Fig. 1. According to Sizing the Cloud report[15], Software-as-a-Service (SaaS) offers
more growth opportunity than any other segment in the still largely vague market for
cloud computing services (Source: Forrester Research, Inc.)

and simple services which are massively used by thousands or millions of users.
Under such scenario, the cloud paradigm appears to be the best choice when easy
scaling capabilities and a pay-as-you-go costing model are sought for on behalf
of start-up companies entering the market. This allows them to continue being
competitive when their users and demand grow, and helps them to maintain
costs under control. These companies usually provide simple e-mailing, instant
messaging or file storage services (like [4, 11]).
In this market, billions of users daily consume these small social networking,
file storage, notes and e-mailing services. Overwhelming figures exist in relation
to this: Facebook recently reaches one billion unique monthly users; Twitter has
more than 500 million users, of which more than 200 million are active users;
Dropbox overpassed 100 million users, with 1 billion files uploaded daily; and
GMail has over 425 million users. Moreover, the consumption of such services is
moving billions of dollars in the market in the form of revenues for the companies which are offering them, in some cases exceeding their expectations. As an
example, Dropbox’s revenue estimation for year 2011 was around $100 million.
The company closed 2011 hitting about $240 million. Additionally, an important
part of these services are consumed from mobile devices. More concretely, mobile
devices which access media-based content like those found in social networks and
video streaming services, double the network traffic of devices which only access
web and email. According to the Cisco Report[2], by 2016, 60 percent of mobile
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users (3 billion people) will belong to the Gigabyte Club, generating more than
one gigabyte of mobile data traffic per month.

Fig. 2. The blue surface represents the trend of cloud adoption, depending on the size
of companies and the sensitivity of their data, and the green column shows the most
active region of success in cloud adoption and deployments. Also, the regions of interest
for industry and academia are marked in the figure.

Figure 2 illustrates the trends in cloud adoption depending on the size of the
companies and the sensitivity of their data, including the most active region of
interest in cloud for the industry.
All these figures express the huge interest manifested by users and the industry in the small services market. It is worth noting that such interest contrasts
greatly with the lack of technological advances for the development of these types
of services.
However, current mobile services are always based on typical client-server
architectures in which mobile devices behave as clients. This leads us to ask
ourselves some questions. Why cannot mobile devices behave as servers? Why
cannot we deploy services in smartphones to be consumed by other users’ devices? Is it possible to share photos or media with other users without storing
these resources in a server? What kind of new application ecosystems will be
raised once an infrastructure that supports this exists? What kind of benefits
can be expected by users who turns their device into a cloud-enabled service
provider?
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In this paper, we look for answers to some of these questions, proposing a
new service model that focuses on mobile devices as service providers. We call
this service model People-as-a-Service and define an architecture for deploying
human-oriented services upon an infrastructure of cloud-enabled mobile devices.
The infrastructure provides the required technological support to enable the
development of new applications based on this service model.

3

People-as-a-Service

PeaaS is a mobile service model based on a cloud-enabled mobile devices platform. This platform is built on a cloud-inspired technological infrastructure that
considers each subscribing mobile device as a provider in which multiple services
can be deployed, instantiated and executed.
PeaaS enables a new service model over the traditional ones in the cloud computing environment, like IaaS, PaaS and SaaS. Due to the extremely personal
nature of smartphones and mobile devices, this new service model is centered
on providing information about the owner of each device. As an example, the
proposed service model may include services like ”My relationships”, ”My pictures”, ”My favourite bookmarks”, ”My musical preferences”, ”My web navigation history”, ”My most visited locations”, or ”My current location”. Inverting
the role of mobile devices from content consumers to service providers may help
to develop new applications and services which can generate benefits to devices’
users.
3.1

Description

The People-as-a-Service model relies on four basic principles:
– Growing capabilities of mobile devices. The capabilities of current
smartphones and tablets are more than sufficiently advanced for them to
assume the role of service providers beyond mere service consumers. Latest
mobile devices offer processor clock speeds between 1.5-2Ghz, dual and quad
cores, 1-2GB of RAM, and built-in storage systems with 16-64GB. Although
these specifications cannot be directly compared to those of many conventional PCs and laptops due to their architectural differences, the computing
power of mobile devices are amply capable of conceiving them as service
providers.
– Cloud-enabled mobile devices. Understanding a mobile device as a service provider introduces smartphones and tablets as new potential players
in the resource provision battleground. PeaaS shifts the concept of an application server and a service deployment to the mobile device scenario, in a
similar way as it is done by the PaaS model in cloud computing. In PeaaS,
mobile devices are conceived as a cloud of resources with a specific execution environment in which services are deployed, instantiated and removed,
depending on the permissions and policies established by the device owner.
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The deployment management can be done from an external environment,
making this process transparent to the device owner.
– Personal mobile devices. Mobile devices are highly personal, and they
can be considered more than a technological infrastructure where applications and services are executed. Some works, such as [16], have even defined
them as a combination of person plus technology, such that neither of them
can stand alone. The way in which people make use of their smartphones
today commonly implies the storing their personal information, contacts,
relationships and preferences inside the device. Therefore, mobile devices
are a virtual representation of their owners, including their location, trends,
leadership capabilities, and behaviour. PeaaS-based services can also be oriented to provide access to the measurements of mobile-embedded sensors
like GPS, camera or microphone, or to deliver content and media files stored
in the device directly to other devices without uploading such content to an
intermediate server.
– Privacy-friendly. The PeaaS model must have a highly-secure set of mechanisms to ensure the privacy policies established by the owner of each device.
Privacy is one of the most important concerns in digital and online services
today, and the advances in such environment cannot be properly developed
if they are not accompanied by the appropriate security measures.
These four pillars summarize the fundamentals of the PeaaS model. In order
to provide the basis for creating and deploying new mobile services based on the
described features, the PeaaS model should have the following capabilities:
– Execution environment for services. The PeaaS-based mobile services
are deployed and run in a common execution environment that is platformindependent. Such environment provides an homogeneous access to the mobile device’s resources, including the network, thereby allowing deployed
services to communicate with other services or even instances of itself distributed across other mobile devices.
– Networks of mobile devices. The PeaaS model provides mechanisms for
implementing private or public networks of mobile devices that may require
any of the devices to be authenticated prior to accessing services in certain
networks.
– Discovery service. The PeaaS model has a mechanism for discovering other
connected devices which are supplying PeaaS-based services.
– Device permission control. The service execution environment allows
device owners to define access policies to the device’s resources for each of
the deployed services.
– Device-to-device communications. The PeaaS model allows peer-to-peer
communication between services deployed in different mobile devices.
– Crowd-oriented services. People’s responsiveness to stimuli like questions or surveys sent to them through their mobile device is another form
of service, with a strong social connotation, that is also considered in the
PeaaS model. The aggregation of results extracted from the execution of
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crowd-oriented services (e.g. public opinion research surveys) is one of the
possibilities tackled by the PeaaS model.
As a result, the PeaaS model can contribute to open new business workflows
and possibilities by using existing techniques in a different field and generating
a novel applicability of such technologies.
It should be noted that this model could be additionally considered as a technological substrate for new techniques of BigData and Analytics processing, but
such discussion is enough wide to be specifically treated in a different dedicated
paper.
3.2

Architecture

A high-level conceptual architecture is proposed in order to support the previously described features and capabilities of the PeaaS model. Such architecture,
inspired by similar solutions which have been developed in other fields like distributed services[8] or multi-agent systems[1], is composed by two basic elements:
a mobile service environment and a catalogue server. A general overview of both
architectural elements is shown in Figure 3. The catalogue server is a non-mobile

Fig. 3. PeaaS conceptual architecture.

element with a fixed and well defined service entrypoint where every new mobile
device added to the PeaaS network must be connected, in order to authenticate and provide information about itself, and to retrieve information about the
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rest of connected devices. Therefore, the main concerns of the catalogue server
consist on managing information about every connected device and behaving
as an authentication point. The mobile service environments are basically mo-

Fig. 4. PeaaS Mobile Service Environment conceptual chart.

bile applications that must be installed on every mobile device that wants to
be part of a PeaaS network. Such applications provide an execution platform in
which PeaaS-designed services can be deployed and executed. The mobile service
environment is divided in four layers of abstraction, as illustrated in Figure 4:
– Service Manager. The service manager layer constitutes the core of the
mobile service environment. It provides the capabilities required for deploying, removing, running or stopping services in the service container, and a
basic communication interface to establish a link with the catalogue server.
It also provides an interface to the user of the device to configure the mobile
service environment properly.
– Service Container. This layer provides the execution environment where
the PeaaS-based services are allocated, similar to a virtualization engine.
The lifecycle of the allocated services is managed by the service manager
layer.
– Permission Control Layer. The access permissions to the resources and
services provided by the mobile device are verified by this layer, thereby
avoiding accesses to certain resources by unauthorized services.
– Resources Access Layer. This layer abstracts PeaaS-based services from
platform-specific implementations of each resource and service offered by
mobile devices, providing a standard interface to be used homogeneously by
the services.

4

nimBees R

As a result of transferring the research carried out on the PeaaS model towards
the industry, a new mobile advertising product based on this service model is
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currently being developed by Gloin, a Spanish start-up, in order to be exploited
commercially. The product is being launched commercially under the name of
nimBees R .
A materialization of PeaaS model, capable of covering a real demand for
improving services in an actual business scenario, was sought for. To this extent,
we found that the mobile marketing and personal-based advertising sector is one
of the business areas in which financial analysts’ forecasts are very optimistic.
Mobile-based advertising techniques have not evolved much from the traditional
advertisement mechanisms based on search, web or in-app ads. In this scenario,
not many solutions provide the user segmentation capabilities that the industry
currently demands, and we considered that the PeaaS model would fit perfectly
into such puzzle.
4.1

Overview

nimBees R is a technological infrastructure composed by a cloud-based server
application and a mobile application. The business target of such product is
to provide a mobile-based advertising platform that allows companies, mainly
brands and advertising agencies, to target each person behind the mobile devices
in which the application is installed. In this sense, the product takes advantage of
the main capabilities we have previously described for the PeaaS model, which
has been specifically designed to support personal-based services over mobile
devices. Thus, the nimBees R platform enables a direct channel for asking devices about their holder’s personal information. Such information includes their
location, navigation history, positioning history, preferences, friends, social networks they use, etc., as well as behavioural trends, device usage statistics, etc.,
generated by an inference engine which processes the users’ activity. All this
information is used for launching adverts, messages and asking them questions
about specific products or preferences. In return, the owner receives an economical income for his participation in such activities. Additionally, users are able
to use the same platform for social activities, like messaging with their contacts,
publishing their activities into other social network profiles, and participating in
gamification activities like challenges and competitions between friends. The underlying architecture, including the messaging processes and information management workflows, has been specifically designed to ensure that the owner’s
information never leaves its mobile device, avoiding third parties to gather, save
or use of that personal information for their own benefit.
4.2

Architecture

The nimBees R architecture, illustrated in Figure 5, is a specialization of the
one defined for the PeaaS model. Hence, the server and mobile architectures are
designed as follows:
– Catalogue server. Based on the concept of the catalogue server, the nimBees R
platform is managed by a centralized server system that we call the Hive.
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Fig. 5. nimBees R implementation of PeaaS architecture.

Such server behaves as an index of connected devices, that carries out authentication processes, service participation monitoring, service launching
and devices discovering tasks, amongst others. The device discovering service provides the technology’s user segmentation capabilities by means of
the specification of filtering criteria that allows advertisers to target their
messages, adverts or questions to the proper users. The information about
scoreboards, badges, awards and social interactions between users is also
managed here.
– Mobile service environment. The mobile application of nimBees R is
based on the layered structure defined for the PeaaS model. According to
this structure, the application can be sliced into the following layers:
• Service Manager. This layer is represented by the core functions of
the application. Such functions include the notification management (for
messages, adverts or surveys), the user interface that allows users interact with the application, the communication and coordination functions
with the Hive, and the background processes in charge of managing the
deployment and the execution of services in the service container layer.
Additionally, the inference engine is also included in this level. It consists on a component that monitors user activity to extract behavioural
patterns that enrich the personal information profile. The information
generated by this component is used to determine whether the owner
matches the user profile required by the advertiser for a certain service
execution.
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• Service Container. This layer has been implemented as a scripting
engine that provides an execution environment in which to run the
nimBees R services, which are written using our own scripting language.
These services consume the resources and information available in the
device through the resources access layer.
• Permission Control Layer. The access to resources by the scripting
engine and, consequently, by the deployed services is subject to the privacy settings and access policies established by the user. Thus, users can
block the access to certain resources or information at every moment
and for any service. Several privacy mechanisms have been considered in
this layer but their detailed explanation is out of the scope of this work.
• Resources Access Layer. Access to the device’s resources is provided
to the deployed services in form of ”sources of information”. Such source
can be accessed by the scripting language with the proper syntax. This
layer is implemented modularly with plug-ins that allow the resource
access possibilities to be extended in order to support new device sensors
or sources of information.
4.3

Beyond advertising

Besides the features described above, nimBees R represents an opportunity for
mobile device holders to propagate their preferences and ideas to interested parties in order to provide richer experiences in their communications. The inference
engine included in the mobile application can monitor the users’ behaviour and
identify patterns capable of extracting complex characteristics about them. The
engine can also gather their preferences, location, and reactions to certain phenomena or events thanks to the tight relationship that exists between mobile
devices and their holders. Other than this, the inference engine is also capable
of generating richer information about device holders by extracting behavioural
patterns from their activity, and relating this information with the one that exists for any community, thereby identifying the position occupied by users within
such community.
No other technological devices are more personal and capable of representing
to such extent their holders’ personality and interests than smartphones. Hence,
the development of nimBees R has been done under the PeaaS paradigm in order
to allow users to make their profiles, behaviour and knowledge available to those
interested in accessing it and providing them with highly qualitative communications. In this sense, nimBees R allows users to join a community that allows
them to position theirselves as leaders, trending creators, contents and services
consumers, or passive actors. This reports multiple benefits to the community
by generating a globalized source of information that can have a high impact
on the decisions taken by brands and service providers (which are present in a
given community) regarding how their products should be adapted to meet user
expectations. Such benefits also have an impact on the users’ individual interests, since they receive more targeted information and promotions about their
favourite products and preferences.
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We must finally emphasize that nimBees R is only the first attempt of exploiting the PeaaS model commercially. Its success and economical benefits will be
invested in developing new initiatives and services that generate more complex
crowd-intelligence solutions and social-powered interaction tools.

5

Related Works

Considering mobile devices as servers or service providers is an exciting idea.
However, this research line has not been deeply explored yet, and there are few
works that envision the future of mobile devices as they have been considered
in this work. In this section we cite some of the works that are related with this
paper.
In [9], an approach that allows mobile devices to behave as cloud service
providers is presented. An implementation based on the JavaScript language is
chosen, which aims to execute tasks as mobile-based Web Services. This work
shares our centric goal of providing an infrastructure that allows pieces of software to be deployed into cloud-enabled mobile device environments. However
it focuses mainly on technical aspects related with service deployment, performance and communications and overlooks its potential applicability.
In relation with the delivery of contents directly from mobile devices to mobile
devices, in [13] a mobile-based hosting and serving architecture is proposed in
order to eliminate the common cloud-based hosting of the content being shared.
This work, as well as ours, proposes a server-based architecture where the information about the connected devices is managed, acting also as a proxy for
bandwidth optimization and offline content delivering. Although their proposed
architecture is similar to our catalogue server infrastructure, their approach focuses on solving the peer-to-peer communication schema for media content sharing. In contrast, our work presents a general description of an architecture for
supporting direct communications and service deployments between mobile devices without restricting the model to a specific case.
Regarding social aspects, [10] presents a new social-based mobile services
specification and technical platform where interaction between devices depends
on their physical proximity. The work is focused on the defining the Social Device
concept and providing details about its implementation and technical intricacies.
In contrast, we seek to present an overview of the architecture and to establish
the foundations of a set of new services which can include the one described in
the cited work.
Google Now[7] is an intelligent personal assistant developed by Google that
can deliver information to the users using predictions based on the their search
habits. Despite its similarity with the presented work regarding the social aspects
and applicability, the main difference lies in the way in which personal information is gathered, stored and utilized. Current social networks (like Google+ or
Facebook) collect their users’ personal information and they store it in their
private servers. In contrast, this paper takes into consideration an alternative
way of processing the social profile and behaviour of users by the execution of
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such processes distributively among devices, keeping their personal information
inside them.
In [5], authors present a participatory sensing application which allows smartphone-equipped users to generate and share geotagged multimedia called microblogs, where such data can be browsed or queried, allowing Internet users
to directly send queries to a set of phones located in a region of interest. Although in the social participatory aspect this work is very well aligned with our
approach, it is more focused on a particular case of mobile service than in the
development of a more generalized platform for offering all kind of services.
There are also some related projects working on the development of mobilebased web servers, like i-Jetty4 and kWS5 for the Android platform, and CocoaHTTPServer6 for iOS platform. These projects are in an early development
stage and their performance and capabilities are still very limited.

6

Conclusions and Future Work

The increasing number of mobile devices and their growing performance capabilities provide a reasonable basis for designing and developing complex services
which could be deployed over the proposed cloud-enabled mobile device infrastructure.
This work attempts to make and advance in the opportunities that can be
faced in the field of service provisioning in mobile devices, proposing a new service
model that treats personal information, inherent to smartphones, as a new kind
of content that can be served by mobile devices to other ones, conforming the
PeaaS model.
nimBees R is a specific PeaaS implementation, that can be taken as an example of the potential capabilities of this model. Future lines of work include the
application of the PeaaS model to other environments, the definition of collective intelligence services, and the inclusion of information from external sensors
connected to the mobile phone, as well as the integration of the model into the
Internet of Things paradigm.
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Abstract. Los servicios del tipo RTVE alacarta que se construyen sobre capas
con lógica de negocio basadas en objetos, suelen presentar problemas de
rendimiento por el número de peticiones que tienen que soportar y por la
naturaleza del modelo de negocio. El hecho diferencial de estos servicios es que
la información se actualiza cada muy poco tiempo y que los cambios tienen que
ser accesibles de forma casi inmediata a futuras peticiones.
Para solventar los problemas de rendimiento se plantea el uso de cachés
orientadas a objetos de negocios que cumplan con los requisitos de inmediatez
de la información, pero permitiendo ofrecer el servicio con garantías.
Keywords: cache, servicios, objetos, domain driven design.

1

Introducción

El presente trabajo forma parte de la definición y diseño de una CDN (Content
Delivery Network) similar a la que da soporte a servicios del tipo RTVE Alacarta.
Este tipo de servicios destaca por servir audios, videos, noticias, encuestas, etc.,
dando salida tanto a la Web [1], como a aplicaciones móviles, HBBTV[2]
(televisiones híbridas), y televisiones conectadas por IP, pero con una restricción
importante: que la información debe ser servida al usuario final en el momento en el
que se genere, buscándose minimizar el retraso entre la generación de un contenido y
su consumo, y la robustez para asegurar que los contenidos siempre lleguen a los
usuarios.
Para modelar los diferentes tipos de contenidos y de salidas se determina la
necesidad de utilizar una metodología que permita crear una abstracción de la lógica
de negocio de la aplicación. Para tal fin se ha seleccionado la metodología Diseño
Dirigido por el Dominio [3] (DDD en adelante), que está basada en el paradigma de
orientación a objetos. Existen otras aproximaciones para modelar el sistema como se
puede ver en [15]. El interés de aplicar DDD reside en la facilidad para extraer los
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elementos de negocio y diferenciar entre objetos de negocio, objetos de acceso,
servicios y factorías o traductores desde modelos propietarios.

Fig. 1. División del servicio en capas siguiendo el Diseño Dirigido por el Dominio.

En la figura 1 se puede ver la división en capas que se hace del servicio utilizando
DDD: primero se presenta la capa de Interfaz de Usuario, luego la de Aplicación, que
emplea los objetos del Dominio para construir las vistas de usuario, a continuación la
de Dominio que crea y gestiona los objetos del negocio a partir de la capa de
Infraestructura, esta última compuesta por bases de datos o sistemas externos,
consumidos vía un API Rest, ficheros, etc. Cada capa ofrece servicios a la capa
superior para poder proveer las funcionalidades que se necesitan de una forma
estructurada.
En la implementación del sistema objetivo se detecta un problema de rendimiento
en condiciones de alta carga debido al acceso a la capa de Dominio. Dichos problemas
se deben a la cantidad de peticiones que se dan, peticiones que van a la capa de
negocio para obtener objetos de la misma, y que se calculan accediendo a la capa de
persistencia. Si se tiene en cuenta que la capa de persistencia incrementar la latencia
en las peticiones, el resultado es una merma en el rendimiento de la aplicación,
llegando en ocasiones a perderse incluso el servicio en sí.
Para mejorar la aplicación se decide introducir una capa de caché a nivel de objetos
de negocio que permita mantener copias de los objetos durante un tiempo, de tal
manera que ante peticiones que involucren a los mismos objetos, el acceso sea mucho
más rápido porque sólo se accederá a la persistencia cuando el objeto no esté en la
caché, tal como se muestra en la Figura 2.

Fig. 2. Diseño Dirigido por el Dominio utilizando una caché de objetos
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La introducción de la caché plantea, sin embargo, una nueva preocupación. Lo más
relevante de un sistema de noticias como el que se pretende es la inmediatez de la
información. Una máxima del periodista es que un segundo de demora es mucho, con
lo que el contenido debe ser lo más actual posible. Esto se contrapone con el
problema detectado, así que habrá que encontrar alguna solución de compromiso que
permita garantizar la robustez del sistema sin comprometer la actualidad de los
contenidos.
En lo que sigue, se abordará un primer modelado del sistema de caché y se aplicará
a un caso base del propio sistema. Se presentarán algunas opciones de caché y los
resultados que se obtienen, poniendo foco en la implementación y las pruebas que se
realizan.

2

Sistema de caché de objetos

La introducción de cachés en servicios y aplicaciones es una técnica muy empleada
para garantizar la escalabilidad de los sistemas. Existen múltiples puntos donde se
pueden emplear, como por ejemplo en las peticiones HTTP [4] cuando se almacenan
las respuestas que producen los sistemas [12], en el acceso a sistemas de ficheros, en
las bases de datos, etc., o dentro de la propia aplicación mediante caché de objetos
[12][13].
Para los servicios que se están considerando, del tipo RTVE alacarta, la solución se
basa en el almacenamiento temporal de objetos de negocio, con el objetivo de mejorar
el rendimiento de la aplicación, y utilizando como métrica para determinar las
mejoras el tiempo de respuesta del servicio, de forma similar a como se propone en
[14]. En la literatura se suele hacer comparación con el porcentaje de aciertos como
en [16] y [17], por lo que en los resultados se añadirá esta información. La mejora
que se va a introducir va a tener un coste que se materializará en el mantenimiento de
información desactualizada y en el aumento del consumo de memoria. Con el fin de
minimizar el tiempo de desactualización es necesario que los objetos en memoria no
tengan una vida infinita, por lo que se introduce la necesidad de caducar los objetos.
Dicha caducidad se implementa asociando un tiempo de caché o tiempo de vigencia a
cada uno de los elementos cacheados, de tal forma que cuando se piden de la caché se
comprueba si dicho tiempo ha pasado o no. En el caso de que el tiempo no haya
pasado se devuelve el objeto y en caso contrario se devuelve un objeto vacío.
Este enfoque resulta ser diferente en tanto que en la bibliografía los estudios de
caché de objetos presentan elementos que deben permanecer en la caché tanto tiempo
como sea posible, cosa que no es el caso que aquí se presenta, pero existen algunas
aproximaciones de caducidad de elementos asociadas a políticas de caché como en
[18].
Para modelar esta característica se define una clase Item que representa un objeto
cacheado, el cual se relaciona con la clase ObjetoDeNegocio, tal y como se ve en el
diagrama de clases siguiente:
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Diagrama 1. Clase Item y ObjetoDeNegocio

Como se puede ver en el diagrama 1, la clase Item mantiene una relación con una
instancia de la clase ObjetoDeNegocio a la cual representa. Además contiene un
atributo validoHasta con la referencia temporal a partir de la cual el objeto de
negocio deja de ser válido. La definición de objetos está totalmente alineada con la
metodología DDD ya que la clase ObjetoDeNegocio corresponde con el concepto
Entity visto anteriormente.
La definición del sistema de cachés se va a hacer atendiendo a tres dimensiones:
1.
2.
3.

Tiempo de caché: tiempo durante el cual un objeto no se calcula y se mantiene
una copia del mismo.
Número de elementos: Número máximo de objetos que se van a mantener en
la caché.
Política de reemplazo: política que se sigue para mantener objetos en la
memoria de almacenamiento temporal [7].

El uso de estas tres dimensiones difiere de la literatura ya que no se suele utilizar
como factor variable el tiempo de caché de los objetos, lo que implica que sólo se
modelen sistema en las que varían sólo las dos primeras dimensiones como se puede
ver en [16][17][7]. En éstos utilizan el tamaño de la caché en vez del número de
elementos, pero en esta trabajo utilizamos el número de objetos porque puede ser más
significativo.
En relación a las dimensiones presentadas hay una restricción implícita al sistema
de información de noticias que se intenta definir, que es que el tiempo de caché debe
ser mínimo. Esta restricción es la más importante ya que va a condicionar a las otras
dos dimensiones. De hecho una de las técnicas más extendidas para escalar un sistema
consiste en mantener casi todo el sistema cacheado, cosa que en este caso no es
posible.
La implementación de la caché que se plantea debe, en un futuro, ser capaz de
cambiar la relación entre las tres dimensiones que la controlan. Para poder modelarlo
se parte de una clase Cache, que representa el sistema de cacheo, y de una clase
Almacen, que representa la entidad que guarda objetos de tipo Item durante un tiempo
definido en base las 3 dimensiones antes mencionadas. Esta clase se define como
abstracta para poder modelar la capacidad de cambio futuro. En el diagrama de clases
2 se muestra la relación entre estas clases:

Diagrama 2. Diagrama de clases de la Caché.
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Una instancia de la clase Cache necesita de un Almacen para mantener los objetos
de negocio. La instancia de Almacen implementará la lógica de almacenamiento, por
ello todo almacén deberá tener un atributo tiempoCache que indica durante cuánto
tiempo permanecerá un objeto en el almacén considerado como válido.
Los métodos add y get de la caché van a permitir respectivamente añadir y
recuperar un elemento de la caché. Para organizar el almacenamiento y la
recuperación de objetos, el usuario de la caché utilizará una clave que permitirá
identificar de forma única un objeto de negocio. Como ejemplo se puede emplear una
combinación de nombre de clase e id de objeto de negocio.
Los mismos métodos add y get están a su vez en la clase Almacen con la misma
lógica comentada anteriormente.
Como se ha comentado anteriormente, un almacén implementa la lógica de
almacenamiento y reemplazo. Para poder modelarlo se ha definido una clase genérica
Almacen de la cuál heredan todos los almacenes que se definan. Inicialmente se han
determinado los siguientes tipos de almacenes:

Diagrama 3. Diagrama de clases de almacenes

1.
2.

Almacén Infinito: almacén en el cuál no hay limitación de elementos, y por
tanto no tiene ninguna política de reemplazo.
LimitadoNúmeroObjetos: Almacén con un número limitado de objetos. A tal
efecto se han definido dos subclases:
a. Almacén FIFO: FIFO[5]. que sigue a la política de reemplazo First In
First Out, de forma que en caso de estar lleno el almacén se elimine el
objeto que lleve más tiempo en él. Por tanto prioriza los nuevos frente a
los viejos.
b. Almacén LRU: el algoritmo LRU[5] obedece a la política Least Recently
Accessed, que, en caso de estar el almacén lleno, elimina aquellos objetos
que han sido accedidos hace más tiempo, dando prioridad a los accedidos
hace menos tiempo.
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Para analizar estas políticas de caché que se han mencionado se han diseñado una
serie de casos de pruebas sobre el modelo de negocio que se presenta a continuación.

3

Modelo de negocio de un servicio de tipo RTVE alacarta

El modelo de negocio sobre el que se van a hacer las pruebas está basado en el
servicio RTVE alacarta. En el diagrama 5 se pueden ver las entidades de negocio
presentes en el sistema.

Diagrama 4. Diagrama de clases de negocio

Destacan las entidades Categoría, elemento que permite aglutinar contenidos, y la
entidad Contenido como el padre de todos los tipos de contenidos. La relación
existente entre ambas viene dada porque un contenido debe tener una categoría
principal y una o más categorías temáticas o categorías secundarias.
Las categorías se montan en forma de árbol de tal forma que se puedan hacer
agregaciones de contenidos según la profundidad que se emplee. A continuación se
muestra un ejemplo de estructuración, en la que hay una categoría principal,
televisión, que tiene cuatro hijas, y, a su vez, series tiene otras cuatro hijas. Se pueden
adquirir o consultar contenidos en cualquiera de los niveles del árbol.
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Diagrama 5. Diagrama de objetos de categorías.

Entre los contenidos se distingue entre noticias y multimedia. Una noticia
corresponde al mismo concepto del mundo real, y un multimedia puede ser un audio,
un vídeo o una imagen. Entre todas estas entidades existen relaciones que no se han
añadido, como por ejemplo que un video tiene asociada una imagen, que una noticia
tiene un multimedia destacado, etc., pero que no son importantes para este artículo.
Para la realización de las pruebas se ha decidido utilizar la entidad Categoria,
idónea para el propósito marcado, ya que la categoría se emplea para gestionar
estadísticas, publicidad, etc., además de ser utilizada por cada tipo de contenido.

4

Implementación y prueba

La implementación y las pruebas se han realizado con una aplicación J2EE que se
conecta utilizando el API de Persistencia de Java (JPA) [10] a una base de datos
Oracle 11g via Hibernate [11]. El uso de JPA-Hibernate se justifica para montar un
ORM (Object Relational Model) que facilite la correspondencia de entidades de
negocio con entidades de la base de datos. Para realizar la conexión con la base de
datos se utiliza un pool de conexiones, gestionado por JPA, y se crea un DAO (Data
Access Object) que permite acceder y ejecutar consultas contra la base de datos.
El siguiente diagrama de secuencia muestra cómo se realizan las llamadas.

Diagrama 6. Diagrama de secuencia de llamadas sin cache.
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El diagrama muestra dos objetos que hacen lo mismo: el DAO y el Repositorio. La
diferencia entre ambos consiste en que el DAO devuelve un objeto de la base de
datos. En el caso de tener una caché primero se accede a la caché y sólo se accederá a
la base de datos en el caso de que el objeto no exista o no sea válido (esté caducado)
como muestra el diagrama 7.

Diagrama 7. Diagrama de secuencia de llamadas incluyendo una caché.

Para hacer las pruebas se ha hecho una carga de categorías de unas 4150 instancias.
El banco de pruebas se genera utilizando una función aleatoria equiprobable, con lo
que se obtiene una lista de tantos ids como se decida probar (obviamente en el banco
de pruebas irán ids repetidos). El código Java que genera la lista de ids que simulan
las peticiones que se van a hacer es el que sigue:
protected List<String> preparaPrueba(List<Integer> ids,
long times) {
List<String> prueba = new ArrayList<String>() ;
int numeros = ids.size() ;
Random r = new Random() ;
r.setSeed(System.currentTimeMillis() * 2) ;
for( int i = 0 ; i < times ; i++) {
int posicion = r.nextInt(numeros-1) ;
prueba.add(String.valueOf(ids.get(posicion)));
}
return prueba ;
}
Tiene como entrada la lista de ids y un parámetro times, que sirve para determinar
el número de peticiones que se tienen que generar. Para introducir la aleatoriedad se
ha usado la clase Random, como se ve en el código.
Para realizar las pruebas se tienen en cuenta las tres coordenadas. La dimensión de
la política de caché viene dada por la clase de almacén que se emplee; el tiempo de
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caché hay que prefijarlo, así como el número de elementos para cada prueba. Se han
definido distintas configuraciones de tiempo de caché y número de elementos para
experimentar todos los tipos de cachés. En la tabla 1 se pueden observar los valores
obtenidos de la prueba realizada.
Tabla 1. Tiempos y parámetros utilizados en la prueba equiprobable.
Tiempo

Tamaño

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
4000
4000
4000

Cache
NoCache
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU

Muestras

Tiempo(ms)

Aciertos

Fallos

100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000

144731
26928
110591
109126
25689
74637
75823
25965
40231
48681
25624
24286
26389
5880
109806
108999
5989
74664
74446
5980
40584
40594
5841
8126
7841

0
81633
24266
24175
82284
48184
47315
82051
71946
66195
82344
82168
81786
95921
24377
24378
95921
48665
48602
95921
71993
72086
95921
94409
94391

100000
4079
75734
75824
4079
51816
51769
4079
28054
28413
4079
12496
5551
4079
75623
75622
4079
51335
51398
4079
28007
27914
4079
5591
5609

Tras la experimentación, la primera conclusión que se obtiene es que cuanto mayor
sea el número de elementos en la caché, mejores tiempos se obtienen. Puede
observarse hasta un 150% de mejora entre no usar una cache y usarla. También se
observa que a medida que subimos el tiempo de caché mejora el rendimiento de la
aplicación. Ambos comportamientos son lógicos, ya que al aumentar el número de
elementos o el tiempo de pervivencia de un objeto, disminuye el tiempo de ejecución
de las búsquedas.
Por otra parte si se comparan los tres tipos de caché, puede observarse que es mejor
el AlmacenInfinito siempre que restringir el número de elementos. Luego entre el
AlmacenFIFO y el AlmacenLRU no hay mucha diferencia, alternando las ocasiones
en que es mejor uno u otro. Esto es coherente con el hecho de que se esté utilizando
una distribución aleatoria de objetos donde la probabilidad de cada uno de ellos es
igual que la de los demás.
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Para completar la prueba, a diferencia de la anterior, se va a utilizar una
distribución de objetos con distinta probabilidad, empleando el siguiente algoritmo en
Java:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10
11:

List<Categoria> listado = dao.todasCategorias() ;
List<Integer> ids = new ArrayList<Integer>();
Random r = new Random() ;
r.setSeed(System.currentTimeMillis() * 5) ;
for(Categoria c : listado){
int rep = r.nextInt(50);
for( int i = 0 ; i < rep ; i++)
ids.add(c.getId()) ;
}
}

Lo primero que se obtiene es la lista de ids de todas las categorías que hay en la
base de datos, como se ve en la línea 1, utilizando el DAO correspondiente. Luego se
expande la lista de ids utilizando el objeto Random definido en líneas 3 y 4, haciendo
que aparezcan tantas repeticiones de un id como el valor del random calculado en
línea 7.
El resultado del algoritmo es una lista donde los id de categoría aparecen de forma
irregular, donde algunos tienen más ocurrencias que otros. Con esta lista de ids se
ejecuta la simulación obteniéndose el resultado que se muestra en la Tabla 2.
Los resultados muestran una mejoría en los tiempos de ejecución en el caso del
algoritmo LRU debido a que este tipo de distribución aumenta la reutilización de
objetos. Este efecto se va disipando a medida que el número de elementos en la caché
se va aproximando al número real de objetos existentes. En el gráfico de la Figura 3
se muestra dicha tendencia para la combinación tiempo de caché 90 segundos.
La misma tendencia se ve en el resto de los casos.
Otra conclusión interesante es que siempre compensa cachear, y que en función de
las variables, la mejoría puede suponer entre un tercio y un 80%. Además, como se ve
en el gráfico, la solución más estable y mejor es mantener todo en la caché utilizando
el AlmacenInfinito.
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Tabla2. Tiempos y parámetros utilizados en la prueba aleatoria
Tiempo

Tamaño

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
4000
4000
4000

Caché
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
.AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU
AlmacenInfinito
AlmacenFIFO
AlmacenLRU

Muestras

Tiempo(ms)

Aciertos

Fallos

100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000

26512
72665
74411
3877
39203
37106
3749
18164
15763
3924
3849
4000
12455
88980
74066
4164
42590
41727
4405
18942
14498
4201
4060
4542

86646
31335
32068
96055
59577
61378
96062
81836
83430
96056
96056
96056
96051
31319
32118
96040
59301
61587
96027
81749
85827
96049
96049
96049

3938
68665
67930
3945
40423
38128
3938
18164
14441
3944
3944
3944
3949
68681
67882
3960
40699
38413
3973
18251
14173
3951
3951
3951

Figura 3. Distribución aleatoria con 90 segundos de caché
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5

Conclusiones y trabajo futuro

La contribución principal de este trabajo es el diseño de una caché que utiliza la
caducidad de los objetos almacenados como una dimensión a tener en cuenta a la hora
de determinar la mejor política de almacenamiento. Además compara los algoritmos
clásicos LRU y FIFO utilizando valores diferentes de dicha dimensión y presenta cuál
es la mejoría en tiempo, número de aciertos y fallos de la caché.
Para medir las mejoras se ha empleado como métrica principal el tiempo de
ejecución, ya que es lo más relevante en la ejecución del servicio propuesto [7]. Se ha
visto que el tiempo de ejecución depende de tres dimensiones cuando intervienen las
cachés, que son la política de reemplazo, el número de elementos que es capaz de
almacenar la caché y el tiempo de expiración de un objeto cacheado.
Se han determinado tres políticas de reemplazo, Almacén Infinito (sin límite en el
número de objetos que pueden meterse en memoria), Almacén FIFO y Almacén LRU.
Para ver cómo se comportan y medir la eficacia de éstos sistemas se han hecho
pruebas sobre un tipo de objeto de negocio, demostrándose la eficacia de esta técnica,
ya que mejora en hasta un 80% los tiempos de respuesta del sistema.
La experimentación ha llevado a plantear las siguientes cuestiones importantes:
1. ¿Qué política es la más adecuada para emplear dadas las otras dos
dimensiones? ¿Basta con los algoritmos LRU y FIFO o conviene añadir algún
otro [7]?
2. ¿Habría que cambiar las tres dimensiones durante la vida del sistema, o mejor
mantener una configuración única?
Ambas cuestiones pueden llevar a estudiar si tiene sentido crear cachés que se
adapten a las condiciones de ejecución del servicio, lo cual nos lleva a considerar
algún mecanismo o algoritmo que permita determinar si es necesario realizar algún
cambio en la política a utilizar, respetando los requisitos de calidad de servicio y
actualización de la información propios de servicios del tipo alacarta de RTVE.
Otro elemento importante que no se ha analizado en la caché diseñada es la
necesidad de algún mecanismo de medición que permita extraer métricas respeto al
comportamiento de la misma, y respecto a las condiciones dentro de las que se
ejecuta. Algunas de estas métricas podrían ser el consumo de memoria, tiempo
promedio de una petición, número de objetos diferentes, varianza de la muestra
actual, etc., que podrían ser de interés a la hora de determinar el mecanismo de
adaptación de la caché a las condiciones de ejecución.
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Abstract. Los grandes avances tecnológicos han llevado consigo que los dispositivos móviles se hayan convertido en un elemento esencial en nuestro día a día
y que incluso nos conectemos más a Internet con el móvil que por otros medio.
Por otra parte, los servicios web han crecido en importancia ofreciendo gran
cantidad de servicios a través de Internet. Sin embargo, dichos servicios no se
adaptan a su posible invocación desde diferentes tipos de dispositivos, especialmente si consideramos la necesidad de su adaptación para un teléfono móvil. En este artículo presentamos y evaluamos un caso de estudio en el que se
muestra la utilidad de nuestra metodología propuesta para el desarrollo dirigido
por modelos de servicios web adaptables, donde los servicios pueden ser invocados desde diferentes dispositivos y adaptar su respuesta de manera transparente y desacoplada gracias al uso de técnicas de orientación a aspectos.
Keywords: Servicios Web, Dispositivos Móviles, Desarrollo Dirigido por Modelos, Programación Orientada a Aspectos, Adaptación al Contexto

1

Introducción

Los servicios Web, gracias al uso de XML como lenguaje común de intercambio de
información, permiten una comunicación efectiva, débilmente acoplada e independiente de plataforma entre aplicaciones distribuidas [1]. Se trata de aplicaciones modulares auto-descriptivas, que pueden ser publicadas, localizadas e invocadas desde
cualquier punto de la red, permitiendo así la creación de sistemas software de gran
flexibilidad y más fácil mantenimiento.
Por otra parte, los dispositivos móviles están tomando día tras día cada vez más relevancia en nuestra sociedad y en la comunidad de desarrollo de software, llegando a
haber en algunos países dos o incluso tres veces más usuarios de Internet móvil frente
al acceso desde una conexión fija. En este sentido, el creciente número de dispositivos
móviles existentes y su uso continuo y cada vez mayor de Internet ilustra claramente
la importancia y la necesidad del acceso móvil a servicios remotos [2].
adfa, p. 1, 2011.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
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Los desarrolladores de servicios web se han centrado principalmente en la implementación de servicios accesibles desde ordenadores de sobremesa o portátiles, dejando vacío el ámbito de la accesibilidad desde dispositivos móviles, dominio que,
como hemos mencionado previamente, se está volviendo un escenario común. Para
satisfacer este requisito necesitamos tener presente el tipo de dispositivo desde el que
se realiza la invocación al servicio. En este sentido, los clientes desarrollados pueden
ser muy diferentes dependiendo del dispositivo invocador: no sólo puede haber grandes diferencias entre el tamaño de la pantalla de un portátil y de un dispositivo móvil,
sino también en la potencia de computación, ancho de banda y disponibilidad de otros
recursos. Así pues, tanto los ordenadores de sobremesa como los portátiles son mucho
más potentes, permitiendo prácticamente cualquier computación necesaria para el tipo
de aplicaciones que se ofrecen a través de servicios web y contando con una pantalla
suficientemente grande para mostrar claramente toda la información necesaria. Sin
embargo los teléfonos móviles tienen menos potencia computacional y pantallas más
pequeñas, así como un acceso a ancho de banda más reducido. Además, normalmente
admiten un conjunto reducido de APIs debido al entorno de ejecución que soportan.
Por tanto podemos tener servicios para los que sería conveniente adaptar sus respuestas dependiendo del tipo de dispositivo que realiza la invocación. ¿Está esto contemplado en el desarrollo de servicios web?: a pesar de la existencia de excelentes
procedimientos para el diseño, desarrollo y gestión de servicios web, esta área que
requiere de la adaptación de los servicios al dispositivo no está cubierta. Estas adaptaciones, además, deberían implementarse manteniendo la naturaleza débilmente acoplada de los servicios, así como permitiendo la integración de su implementación en
el ciclo de vida completo de este.
Las aproximaciones actuales enfocan la solución a este problema desde el punto de
vista del cliente: sería la implementación del cliente la que tendría que adaptar la respuesta del servicio al dispositivo. Sin embargo, esto puede poner en peligro el resultado de una invocación. Por ejemplo, puede darse el caso de que un dispositivo móvil
no tenga suficiente memoria para tratar la información recibida desde un servicio
cuya respuesta no ha sido adaptada para este tipo de dispositivo. Esto nos puede obligar a hacer uso de recursos innecesarios en el cliente, lo que podría evitarse llevando
a cabo la adaptación en el servicio, donde se supone que los recursos son mucho mayores.
En este sentido, en nuestros trabajos anteriores hemos propuesto una solución para
la creación de servicios que pueden ser invocados desde diferentes tipos de dispositivos, donde se realiza la adaptación a los clientes móviles, proporcionado a cada uno la
respuesta adecuada [3]. La propuesta permite enviar información desde el dispositivo
invocador al servicio de forma transparente – a través de la cabecera del mensaje
SOAP- para que este último sea consciente del tipo de dispositivo invocador: el servicio devolverá una información u otra dependiendo del tipo de dispositivo. Además, la
propuesta hace uso de Programación Orientada a Aspectos (AOP) para evitar que el
código de la adaptación se encuentre disperso y enmarañado con el resto del código
principal de la aplicación [4] [5], manteniendo así un código modularizado y bien
estructurado. Es más, para que los desarrolladores no tengan que aprender un lenguaje
de orientación a aspectos y para incrementar la calidad y fiabilidad del software, el
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código relacionado con la adaptación al dispositivo se genera automáticamente gracias al uso de una aproximación dirigida por modelos.
Para facilitar la adquisición de la propuesta hemos desarrollado un plugin de Eclipse (MoDAS) que nos permite poner en marcha nuestra propuesta desde los modelos
iniciales del sistema hasta la implementación del código final. Los detalles del plugin
quedan fuera del ámbito de este artículo y se encuentran bajo revisión en una revista.
El objetivo principal de este artículo es mostrar un caso de estudio donde, haciendo
uso del plugin mencionado, se ha seguido la metodología previamente propuesta:
partiendo de los modelos iniciales del sistema se ha seguido un desarrollo dirigido por
modelos hasta la obtención final del código para la adaptación al dispositivo. Se ha
implementado también un sistema paralelo donde no se lleva a cabo la adaptación en
el servicio para comparar ambas soluciones y evaluar la bondad de la propuesta.
El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: La sección 2 introduce
conocimientos previos sobre desarrollo dirigido por modelos y programación orientada a aspectos. A continuación, la Sección 3 describe brevemente la metodología de
desarrollo en la que se basa este artículo. Después, la Sección 4 describe el caso de
estudio y la 5 especifica con detalle cómo se ha llevado la implementación del caso de
estudio mediante la metodología propuesta. A continuación, en la sección 6 evaluamos el resultado del caso de estudio y la propuesta y en la 7 la comparamos con otros
trabajos relacionados. Finalmente, las conclusiones se exponen en la sección 8.

2

Conocimientos previos

En esta sección proporcionamos una breve introducción al desarrollo dirigido por
modelos y a la programación orientada a aspectos, para una más fácil lectura del resto
del artículo.
2.1

Desarrollo Dirigido por Modelos

La comunidad de ingeniería del software está migrando hacia el desarrollo de aplicaciones basadas en modelos y no en tecnologías. El desarrollo dirigido por modelos
nos permite focalizar los aspectos esenciales de nuestro sistema, retrasando la decisión de la tecnología específica de implementación para un paso posterior. Podremos
hacer uso de los modelos necesarios en las distintas fases del desarrollo, desde las
especificaciones iniciales del sistema hasta su testeo y despliegue, con el fin de permitir la separación de la tecnología final de implementación de la lógica de negocio.
Posteriormente, las transformaciones entre modelos y de modelo a código nos permitirán un desarrollo semi-automático del sistema a partir de los modelos de éste [6].
En este desarrollo destaca una clasificación en base a una serie de capas: el Modelo Independiente de Plataforma (PIM), que representan el sistema sin ninguna ligadura específica a la plataforma o lenguaje de implementación; el Modelo Específico de
Plataforma (PSM), que caracteriza el sistema ligado a una plataforma, tecnología y
lenguaje de programación específico y, finalmente la capa de código, que proporciona el código de la aplicación final. También forman parte del proceso un conjunto de
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reglas de transformación que se utilizarán para convertir automáticamente el modelo
independiente de plataforma en el modelo específico de plataforma y más tarde éste
en el código final de la aplicación.
2.2

Programación Orientada a Aspectos

A veces resulta imposible modelar diversas características de interés de nuestro sistema en una única descomposición estructurada de éste mediante el uso de programación orientada a objetos. Esto es así por la existencia de determinadas propiedades de
interés de nuestro sistema, denominadas crosscutting concerns (propiedades que cortan y atraviesan) que, al no poderse incluir en la estructura lógica del código, causan
que este se encuentre mezclado y disperso a lo largo de la aplicación. La programación orientada a aspectos surge como propuesta para la resolución de este problema.
AOP describe cinco tipos de elementos para modularizar los crosscutting concerns
[5]: en primer lugar, el modelo de puntos de unión, que nos indica los puntos en los
que podría incluirse el nuevo comportamiento. A continuación, la manera de especificar los puntos de unión concretos de nuestra aplicación. Después, cómo especificar el
nuevo comportamiento a inyectar en los puntos de unión. Finalmente, encapsularemos
los puntos de unión y su comportamiento asociado en unidades independientes que,
por último, son tejidas con el código original.
El análisis e integración de distintos crosscuting concerns, utilizando técnicas
AOP, ya se utiliza con éxito en el ámbito de los Servicios Web para desacoplar propiedades no funcionales [7] o para el control y la gestión de la calidad de servicio [8],
manteniendo en ambos casos el código bien modularizado y encapsulado. En este
artículo haremos uso de AOP para implementar el código necesario para la adaptación
del servicio, tal como explicamos a continuación.

3

Recapitulación de la propuesta

Tal como se ha introducido previamente, en este artículo desarrollamos un caso de
estudio en base a una propuesta previamente publicada en [3] y presentada en [9]. En
esta sección, hacemos una breve recapitulación de los aspectos más relevantes de la
propuesta para facilitar la lectura del resto del artículo; para más detalles se puede
acudir a las referencias anteriores.
La propuesta consiste en un desarrollo dirigido por modelos de servicios web, donde se pueden establecer mediante el uso de estereotipos los elementos que van a ser
implementados como servicios, así como las operaciones de estos que van a poder
adaptarse al dispositivo invocador. Esto es, en el modelo independiente de plataforma
se marcan dichos elementos con los estereotipos <<webServices>> y <<ws4md>>.
Además, en las clases devueltas por las operaciones adaptables marcaremos aquellos
atributos que se van a enviar a un dispositivo móvil – con el estereotipo <<cldc>>,
que junto con los no estereotipados se enviarían a un dispositivo invocador no móvil.
El modelo independiente de plataforma se convierte automáticamente en un modelo específico de plataforma en el que las clases devueltas por las operaciones adapta-
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bles se han jerarquizado con una herencia, teniendo la clase base los atributos para el
dispositivo móvil, que se extienden a través de la clase extendida. Además se incluye
una operación que permite hacer la conversión entre clases en el caso de que necesitemos realizar la adaptación. Es importante destacar que podríamos hacer uso de alguna tecnología que nos permitiese identificar las capacidades concretas de cada dispositivo y tener diversas interfaces en función de estas; sin embargo, abogamos por la
simplicidad de dos opciones: o tenemos un móvil potente que nos permite acceder a
los servicios como si se tratase de un pc, o tenemos un móvil con ciertas limitaciones.
Por último, haciendo uso de una serie de reglas predefinidas, a partir del modelo
especifico de plataforma generamos código automáticamente: el esqueleto de los
servicios, el código de los aspectos para la adaptación y el código del manejador que
consulta de la cabecera del mensaje SOAP para saber si debe realizarse la adaptación.

Fig. 1. Capturas de pantalla de la aplicación web y móvil del caso de estudio

4

Descripción del Caso de Estudio

El caso de estudio desarrollado es un sistema de videoclub online. El sistema consta
de los siguientes elementos software:
 Un servicio web con diversas operaciones que permiten la consulta de información
sobre las películas disponibles en el vídeo club.
 Un servicio web para la gestión de los usuarios o socios del video club (alta, baja,
adición de comentarios, etc.)
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 Un cliente web para su invocación desde ordenadores de sobremesa o portátiles
que permite hacer uso de todas las operaciones de ambos servicios, obteniendo toda la información disponible para las películas.
 Una aplicación cliente para teléfonos móviles desde la que se puede invocar la
operación buscarPelicula del servicio de consulta de información de las películas,
y que va a obtener la información adaptada.
La implementación consta también, por una parte, de una base de datos con toda la
información sobre las películas y los socios; por otra, de un cliente administrador, que
permite insertar y actualizar toda la información de las películas, así como la gestión
de socios cuando sea necesario. Ambos elementos quedan fuera del interés de este
artículo.
Nos vamos a centrar especialmente en el servicio de consulta de películas que es en
el que vamos a adaptar una operación para diferentes tipos de dispositivos.
La clase ConsultarPelicula contiene distintos métodos que acceden a la base de datos, y devuelven el contenido de una determinada consulta: los métodos consultarUltimaPelicula, consultarTitulo y consultarCartel se utilizan en el cliente web para
cargar las novedades (últimas películas) del videoclub (ver imagen superior de la
Figura 1). El método principal y más relevante para nuestro caso de estudio es buscarPelicula, que consulta una película con un determinado título y devuelve toda la
información disponible sobre esta –al cliente web (ver imagen inferior izquierda de la
Figura 1)- y la información que se ha considerado más relevante –al cliente móvil (ver
imagen inferior derecha de la Figura 1)-.

Fig. 2. Modelo Independiente de Plataforma
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5

Implementación del Caso de Estudio

En esta sección describimos en primer lugar cómo se ha de marcar el modelo independiente de plataforma para la adaptación del caso de estudio al dispositivo; en segundo lugar cómo es el modelo específico de plataforma y, en tercer lugar cómo podemos generar código automáticamente a partir de este último.
5.1

Marcado del modelo independiente de plataforma

El modelo independiente de plataforma de la parte servidora se corresponde con el de
la Figura 2. Siguiendo la metodología presentada en [3], vamos a estereotipar las clases que quieren ser ofrecidas como servicios web con el estereotipo <<webService>>
– en este caso, tal como se ve en la Figura 3, ConsultarPeliculas y GestionUsuarios-.
Además si algunas de estas clases ofrece una operación adaptable para dispositivos
móviles la estereotiparemos con <<ws4md>>. Es el caso de buscarPelicula (ver
Figura 3), que, como se ha explicado previamente, podrá ser invocada tanto desde el
cliente web como desde la aplicación móvil.

Fig. 3. Modelo Independiente de Plataforma con Estereotipos

Finalmente, deberemos seleccionar qué información se devuelve al dispositivo
móvil. Para ello se utiliza el estereotipo <<cldc>> sobre aquellos atributos de la clase
devuelta por BuscarPelicula que queremos que se envíen al móvil. Esto quiere decir
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que la clase completa se devolvería si la invocación proviene de un ordenador de
sobremesa o un portátil, mientras que sólo los atributos id, anno, titulo, género, sinopsis, director y actores se enviarían al teléfono (ver Figura 3). De este modo evitaríamos enviar, entre otros, el cartel de la película -que puede sobrecargar la transferencia de datos y ralentizar la consulta- o el enlace al tráiler- en principio innecesario
en el móvil. En cualquier caso, si se dispone de un móvil de gran capacidad se puede
acceder al cliente web a través del navegador y disponer de todos los servicios.
Una vez hemos terminado de añadir los estereotipos necesarios podemos generar el
modelo específico de plataforma.
5.2

El modelo específico de plataforma

El modelo generado se corresponde con el de la Figura 4. En este modelo podemos
observar los siguientes elementos:
 Los servicios web siguen estereotipados como tales, de modo que en el próximo
paso se pueda generar el código de su esqueleto.
 La operación a adaptar también sigue estereotipada, de nuevo necesario para la
posterior generación de código.
 En el servicio web donde tenemos la operación a adaptar se han añadido dos nuevos métodos: claseBase y claseExtended, que devuelven respectivamente Pelicula_Base y Pelicula_Extended, que son las clases que se devuelven a un móvil o al
cliente web, respectivamente. Estas clases son necesarias para la implementación
basada en Axis, de modo que el objeto local generado en el cliente contemple estos
dos tipos como válidos al obtener el resultado de la invocación de buscarPelicula.
 La clase Pelicula, inicialmente devuelta por buscarPelicula, se ha dividido en dos
clases con una relación de herencia entre ellas. La clase película_Base contiene los
atributos que se devuelven al teléfono móvil y la clase película_Extended extiende
la anterior con el resto de atributos para enviarlos todos a un dispositivo invocador
no móvil (en este caso el cliente web), así como con el método converToBase para
cuando es necesario devolver pelicula_Base. Así mismo, en la definición del método BuscarPelicula este pasa a devolver Pelicula_Base.
 El resto de elementos se mantienen tal como estaban en el PIM y se han generado
además dos nuevos elementos. Por una parte el paquete y clases necesarias para
acceder a la cabera SOAP y obtener el tipo de dispositivo que ha hecho la invocación (paquete handler y clases headerHandler y myHandler). Por otra, el paquete
device y la clase DeviceContext que se utilizarán en el aspecto para determinar
quién hizo la invocación y si es necesario adaptar la respuesta del servicio. En ambos casos se utiliza el estereotipo <<gencode>> como mecanismo de seguridad
por si el modelo es modificado por el desarrollador, seguir teniendo las referencias
necesarias para la generación de código. Pero estos son detalles del plugin que
quedan fuera del alcance de este artículo.
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 Si el desarrollador lo considera necesario puede realizar modificaciones en el modelo específico de plataforma para que estas se reflejen en el código final generado
para la aplicación.

Fig. 4. Modelo Específico de Plataforma

5.3

Generación de código

A partir del modelo específico de plataforma el plugin MoDAS nos permite generar
código. Para ello desplegamos el menú contextual sobre el modelo específico de plataforma y seleccionamos la opción Generate context-aware Web Services. Se generara el siguiente código:
 El proyecto de Eclipse y los archivos de configuración.
 Todo el esqueleto de las clases del modelo específico de plataforma (Java).
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El manejador para acceder a la cabecera del mensaje SOAP.
La clase que se encarga de saber el tipo de dispositivo invocador y si se
requiere adaptación.
 El código completo del aspecto que realiza la adaptación cuando es necesaria (AspectJ).
Veamos cómo sería el código del aspecto:
(1)import device.DeviceContext;
(2)public aspect Adapting_buscarPelicula {
(3) pointcut PC_buscarPelicula(String t, String dispose
tivo):execution(* ConsultarPelicula.buscarPelicula
(String)) && args(t);
(4) Pelicula_Base around (String t):PC_buscarPelicula(t){
(5)

Pelicula_Base tmp = proceed(t);

(6) if(DeviceContext.isDeviceAware() && DeviceContext.isCLDC()) {
(7)
if(tmp instanceof Pelicula_Extended) {
(8)
tmp = ((Pelicula_Extended)tmp).convertToBase();
(9)
}
(10) }
(11)
return tmp; }
En la línea 3 especificamos el punto donde vamos a interceptar la llamada al servicio
para insertar el nuevo código. En la línea 4 especificamos que vamos a sustituir la
invocación de buscarPelicula por el código que va de las líneas 5 a 11. En la línea 5
dejamos que la operación buscarPelicula se ejecute normalmente y reservamos el
resultado en la variable temporal tmp. Mediante la línea 6 comprobamos si el dispositivo invocador ha sido un móvil y, en caso afirmativo realizamos la transformación
del objeto a devolver –líneas 7 y 8-. Finalmente, en la línea 11 devolvemos el resultado, transformado o no, que se ha almacenado en la variable tmp. Para más detalles
sobre el funcionamiento de los aspectos se pueden consultar [4] [5]; en particular para
más detalles sobre la adaptación a dispositivos con aspectos consultar [3].

6

Evaluación del Caso de Estudio

En primer lugar para comparar la diferencia entre la respuesta adaptada o no adaptada; se ha implementado una copia exacta del caso de estudio, con la salvedad de que
el servicio no realiza adaptación ninguna y por tanto que el dispositivo móvil recibe la
respuesta completa y es dicho dispositivo el que debe hacerse cargo de la adaptación.
A través del monitor TCP/IP hemos observado el tamaño del mensaje y hemos habilitado el código en el cliente para medir el tiempo de respuesta, realizando la invo-
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cación tanto para el servicio adaptado como para el no adaptado. A la luz de las pruebas realizadas el tamaño del mensaje alcanza a ser hasta 11 veces mayor cuando realizamos la adaptación en el cliente en vez de en el servicio, mostrando ambos métodos
el mismo contenido y siendo esto transparente al usuario. Considerando de gran relevancia minimizar la cantidad de datos transferidos para no sobrecargar la red, ni aumentar el coste de la conexión para el usuario, así como para evitar la necesidad de
mayor procesamiento en el cliente; resulta claramente más eficiente la adaptación en
el servicio. Por otra parte, en el tiempo de respuesta se observa una gran diferencia: la
media de las invocaciones con la adaptación en el servicio se realizan en 83,16 ms,
mientras que con la adaptación en el cliente suponen 143,6 ms; aproximadamente un
aumento del 50% en el tiempo de respuesta tan sólo por el envío de un cartel de una
película y ciertos datos de texto adicionales. Esto nos hace plantearnos que en casos
de estudios más complejos con necesidad de envío de mayor contenido gráfico, por
ejemplo, una herramienta de análisis bursátil, el retardo podría ser mucho mayor.
Con respecto a la generación de código, si estudiamos el porcentaje de código generado, incluyendo la estructura de las clases Java, los aspectos necesarios para la
adaptación, el manejador SOAP y los archivos de configuración; se genera aproximadamente un 35% del código de los servicios. Si bien es verdad, que la lógica de negocio de los servicios no es muy extensa, el porcentaje generado supone un gran avance
para el programador que cuenta con toda la estructura del sistema, así como con el
código necesario para la adaptación.

7

Trabajos Relacionados

Con respecto a la adaptabilidad de los servicios, normalmente encontramos trabajos
que tratan la adaptabilidad para la composición de servicios. Por ejemplo en [10] y
[11] podemos ver un ejemplo donde se dota de flexibilidad a los servicios web mediante el uso de programación orientada a aspectos. En este caso, la flexibilidad se
interpreta como una más fácil composición de servicios o como la posibilidad de reemplazar los servicios que sea necesario, sin embargo estos temas quedan fuera del
ámbito de este artículo.
Podemos encontrar también algunas propuestas que tratan con la adaptación al
contexto. En esta línea, por ejemplo Menkhaus presenta una arquitectura para desacoplar interfaces de usuario en aplicaciones Web de la lógica de la aplicación [12]. Dockhorn et al. proponen una arquitectura que dé soporte a aplicaciones móviles conscientes del contexto a través de un mecanismo de publicación-suscripción [13]. Ninguna de estas propuestas tratan con la adaptación de las respuestas de servicios web.
Otro trabajo que cabe mencionar es el de Pashtan et al. [14], donde se propone la
adaptación del contenido de aplicaciones Web dependiendo del dispositivo, pero no
afrontan el problema en aplicaciones de servicios web, que es el foco principal de
nuestra propuesta. Hay más trabajos interesantes relacionados con el contexto, entre
otros [15] [16] [17] [18] [19]: por ejemplo, Dorn et al. proporcionan una jerarquía
para la clasificación y descripción del contexto, así como un lenguaje de consulta y un
mecanismo para proporcionar y obtener información contextual, también a través de
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un mecanismo de publicación-suscripción [17]. Sin embargo, ninguno de ellos proporciona un mecanismo para usar este contexto en el lado del servicio para adecuar la
respuesta de este en función del cliente que lo invoque. Por otra parte, Schomohl et al.
proporcionan servicios móviles conscientes del contexto [20], pero se centran especialmente en la creación de servicios basados en la localización y no en la adaptación
de sus respuestas a los requisitos del cliente.
También hay propuestas de adaptación para servicios web, pero no centradas en el
dispositivo; sino en otras características del servicio, entre ellas mencionamos tres a
continuación. Por ejemplo, Zeginis et al. realizan una adaptación en función de propiedades no funcionales y calidad de servicio para mejorar la respuesta de este, adaptándose a las circunstancias contextuales [21]. Baladrón et al proporcionan un framework de gestión de contexto en un entorno de aprendizaje para adaptar los servicios a
las preferencias del usuario [22]. Zhang et al. aportan una propuesta para adaptar los
servicios al contexto externo [23], en contraposición a la propuesta anterior.
El trabajo de Keith et al. está más en concordancia con nuestra propuesta en este
artículo. En [24] presentan una aproximación en la que los servicios manejan información del contexto del cliente a través de un framework del contexto. En su caso el
contexto se incluye siempre en la cabecera SOAP así como en los mensajes del servicio. Esto implica que no solo los servicios sino también los clientes han de procesar el
contexto incluido en la cabecera, sin embargo la propuesta no se encarga de ver cómo
puede el cliente tratar la información de contexto recibida. En nuestra propuesta la
respuesta proporcionada por el servicio ya está adaptada a los requisitos del cliente,
quien puede procesarla normalmente. Además, su framework permite el procesamiento del contexto del cliente a través del uso de plugins o servicios de contexto. Ambos
han de desarrollarse para cada contexto y deben ser compatibles con todos los servicios, lo cual es bastante dificultoso y costoso para el desarrollador. En nuestra propuesta los servicios no necesitan ser conscientes del procesado del contexto que se
puede incluir en tiempo de compilación mediante el uso de aspectos. Es más, ya que
proporcionamos un mecanismo de desarrollo dirigido por modelos, el esfuerzo de
codificación es mínimo para el desarrollador. Song et al extienden ese último trabajo
preservando la privacidad del contexto del cliente en [25], pero sin proporcionar ninguna ventaja adicional con respecto a nuestra propuesta. El trabajo de Kapitsaki et al.
también es destacable, realizando una adaptación dirigida por modelos para componer
aplicaciones web conscientes del contexto [26]. Sin embargo no tienen en cuenta la
adaptación al dispositivo, ni consideran aplicaciones que no sean web.

8

Conclusiones

En este artículo hemos presentado un caso de estudio completo en el que se lleva a
cabo un desarrollo dirigido por modelos y orientado a aspectos para la adaptación de
los servicios en función del tipo de dispositivo invocador, de acuerdo con nuestra
metodología propuesta. El resultado es un código mejor estructurado, con toda la
lógica de la adaptación encapsulada y separada del resto de la aplicación en los aspectos, y una gran facilidad para el programador que desarrolla el sistema al que se le
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facilita el diseño de este desde los modelos iniciales del sistema, así como la generación automática de una gran cantidad de código para él.
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Abstract. La industria de desarrollo de software está en continua evolución. Esto obliga a las organizaciones a mantener un control preciso sobre
los procesos de desarrollo y las metodologı́as utilizadas para certificar que
los proyectos se encuentran alineados con la dirección estratégica de la
compañı́a. En este trabajo se describe la experiencia práctica de construcción de un sistema para la monitorización y control de los procesos
de desarrollo utilizados por Indra Software Labs. Este proyecto se desarrolló de forma conjunta entre la Universidad de Extremadura e Indra
Software Labs como un proyecto de investigación y desarrollo. Para la
construcción del sistema se utilizaron entre otras herramientas BPMN y
BPMS y actualmente es utilizado con grandes resultados para el control
de los procesos de calidad de la compañı́a.
Keywords: BPMN, BPMS, PMO, Gestion de proyectos, Procesos de
desarrollo

1

Introducción

La continua evolución de la industria del software obliga a las organizaciones
a mantener un control preciso sobre los procesos y las metodologı́as utilizadas.
Este control permite garantizar que los proyectos y su gestión se encuentran
alineados con la dirección estratégica de la compañı́a. El paradigma Oficina de
Gestión de Proyectos (o PMO) [1] surge para garantizar dichas cuestiones.
Una PMO se definir como la entidad organizacional responsable de la gestión
y coordinación de los proyectos corporativos. Como tal, la PMO sirve de interfaz
entre los equipos de desarrollo y los ejecutivos de la compañı́a, controlando el
proceso de desarrollo y generando informes de productividad. Sus principales
funciones consisten en la gestión de recursos, el diseño de metodologı́as de gestión
de proyectos, la monitorización del cumplimiento de los estándares y polı́ticas
de la organización y la coordinación de las comunicaciones.
Los beneficios que proporciona este paradigma contrastan con las dificultades
que deben afrontar las grandes organizaciones para su adopción. Centralizar la
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información acerca de los procesos de desarrollo y las prácticas de una compañı́a
puede resultar una labor tediosa debido a la gran variabilidad en cuanto a los
proyectos y los procesos asociados a estos, las metodologı́as y los clientes. Adicionalmente, la información acerca de los procesos de desarrollo software de la
organización a menudo es interpretada de forma diferente por distintos miembros de la organización. Esto puede resultar en mayores costes y menores tasas
de productividad. Estos resultados deben ser analizados por los ejecutivos de la
organización, que se basarán en su veracidad, para determinar la planificación
estratégica de la compañı́a. Por lo tanto, cualquier imprecisión en la información
puede resultar en una toma de decisiones inadecuada.
A esto se suma la falta de herramientas que cubran de forma completa el
modelo PMO. Existen herramientas que permiten abarcar distintos aspectos
de este modelo, pero no existen suficientes mecanismos de integración entre
ellas. Como resultado de este proyecto se realizó una experiencia práctica de
integración de herramientas para dar lugar a una suite que soporta el modelo
PMO para su utilización en una gran compañı́a de software.
El resto del artı́culo se desarrolla de la siguiente forma. En la segunda sección
se detallan los antecedentes de este proyecto y los problemas que se pretendı́an
resolver. En la tercera sección se describe la solución propuesta y sus detalles
técnicos. Finalmente, en la cuarta sección se reseñan las tecnologı́as utilizadas.

2

Antecedentes

El desarrollo comercial de software es un mercado cada dı́a más competitivo.
La presión sobre las compañı́as de software está causando una gran tensión por
reducir los costes y tiempos a la vez que se mantiene la calidad. Para hacer frente
a esta situación empresas como Indra Software Labs están haciendo de la mejora
en sus procesos y estrategias un objetivo prioritario.
Uno de los hechos que ha marcado esa mejora ha sido la implantación del
modelo de desarrollo en Fábricas de Software. Con ellas se tiende a un modelo
de negocio para el desarrollo de software distribuido con el que las empresas
buscan aligerar sus costes trasladando sus centros de trabajo a lugares con un
coste de vida menor. Estas factorı́as normalmente están especializadas en determinadas actividades del desarrollo o tecnologı́as. Esto permite distribuir la
implementación de un proyecto entre diferentes factorı́as de acuerdo a sus especialidades y carga de trabajo, aumentando ası́ la productividad a lo largo del
proyecto [2]. En el caso concreto de Indra esto se traduce en la presencia de
centros de desarrollo en 9 paı́ses que prestan servicios de desarrollo de software
a más de 25 paı́ses las 24 horas del dı́a.
Sin embargo, el desarrollo del software es una actividad altamente colaborativa por lo que su distribución a lo largo de múltiples centros está lleno de retos
[3] y de problemas socio-culturales ocasionados por la distancia entre factorı́as
[4]. Estos problemas impactan negativamente en la coordinación de los miembros de equipos distribuidos y pueden ser mitigados con la utilización del modelo
PMO para mejorar la coordinación y monitorización de los proyectos.

J. García-Alonso, J.J. Berrocal, F. Hernández, J.M. Murillo

A estos problemas hay que añadir la necesidad de adaptar los procesos de
desarrollo utilizados a las particularidades del desarrollo distribuido y su mayor
necesidad de coordinación y comunicación. Esto hace necesarios métodos y herramientas que aligeren la carga de trabajo añadida para que la empresa no pierda
competitividad.
Toda la tecnologı́a asociada a la gestión de procesos de negocio puede ser
empleada por la industria del software [5]. En el caso de las fábricas de software,
como las de Indra, estos procesos no suelen ser fijos; sino que varı́an dependiendo de factores como la distribución del desarrollo, el tamaño del proyecto, las
necesidades del cliente, el nivel de control de calidad que desea aplicarse en el
proyecto, etc. Ası́, a las ya de por sı́ complicadas tareas de gestión, control y
monitorización del proyecto se le añade la dificultad añadida por la gestión de
esta variabilidad. Una solución integrada que permita estandarizar los procesos
de desarrollo, difundirlos entre las distintas factorı́as sin errores de interpretación
y controlar su ejecución en los distintos proyectos se hace necesaria para afrontar
esta situación.

3

Geprodist

La solución construida durante el desarrollo de este proyecto se basa en la utilización de los procesos de desarrollo seguidos por la compañı́a modelados mediante BPMN. Estos procesos son posteriormente ejecutados por un motor de
procesos. Este motor de procesos utiliza un bus de servicio para generar órdenes
e información en el resto de herramientas involucradas en la gestión del proceso tales como gestores documentales, herramientas de gestión, etc. La figura
1 muestra un diagrama general de la arquitectura de la suite de herramientas
construida. Para la elección de cada una de las herramientas que forma parte
de la suite se realizó un estudio comparativo de las herramientas existentes que
proporcionaban la funcionalidad requerida por el proyecto y se seleccionó aquella
que mejor se adaptaba a los requisitos del proyecto.
A continuación se incluye una breve descripción de cada uno de los componentes del sistema y su función en el mismo:
Modelador BPMN
Para realizar una gestión de proyectos adecuada, uno de los principales aspectos a tener en cuenta son los procesos de desarrollo utilizados. Estos procesos
deben estar bien definidos y deben ser compartidos y entendidos por todos los
participantes. Esto no siempre ocurre ası́, en ocasiones los procesos son interpretados de distinta manera por distintos participantes o en diferentes proyectos.
Esto crea inconsistencias en la información recopilada que puede llevar a la toma
de decisiones equivocadas.
La utilización de BPMN permite modelar de forma fácilmente interpretable
por todos los participantes, los procesos de desarrollo utilizados por la organización. Geprodist incluye una herramienta gráfica para el modelado de procesos
en BPMN. El uso de esta herramienta permite modelar los procesos de desarrollo
utilizados. Esto simplifica la modificación de estos procesos para su adaptación
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Fig. 1. Arquitectura general de Geprodist.

a futuros cambios en el mercado o su adaptación a las necesidades especı́ficas de
cada cliente.
En el caso de Indra Software Labs, esta ya contaba con parte de sus procesos
de desarrollo modelados. Sin embargo, estos estaban modelados utilizando una
notación propia. Gracias al desarrollo de este proyecto la compañı́a ha modelado
utilizando BPMN alrededor de un centenar de procesos. Para gestionar este
elevado número de procesos, es imprescindible integrar en Geprodist un repositorio que permita almacenar, compartir y evolucionar estos procesos de forma
distribuida.
BPMS
Contar con los procesos de desarrollo modelados en BPMN facilita su comprensión. Sin embargo, asegurarse de que los procesos son llevados a cabo y
monitorizar su funcionamiento supone una elevada carga de trabajo. El uso de
un motor de procesos para la ejecución de los procesos modelados reduce esta
carga en gran medida.
Por cada proyecto desarrollado por la organización, el motor de procesos ejecuta una instancia de los procesos de desarrollo utilizados. El motor de procesos
fue integrado en Geprodist para generar de forma automática un conjunto de
órdenes en la herramienta de gestión de proyectos y otros componentes de la
suite. Esto permite automatizar parte de las tareas de gestión y monitorización
de los proyectos. El propósito de estas órdenes es registrar todas las tareas que habitualmente son hechas de forma manual por los gestores de proyecto. El registro
automático de la información generada por el motor en los distintos repositorios
de información de la suite facilita la obtención de métricas acerca de la ejecución
de los procesos de desarrollo y la generación de parte de la documentación de
los mismos.
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Gestión de proyectos
La gestión y monitorización de proyectos representa uno de los mayores esfuerzos llevados a cabo por las compañı́as de desarrollo. Para reducir este esfuerzo existe un elevado número de aplicaciones para la gestión de proyectos. En
Geprodist se ha integrado una de estas herramientas.
La herramienta de gestión de proyectos integrada en el sistema recibe las
órdenes enviadas por el motor de procesos. Estas ordenes automáticas permiten
reducir el esfuerzo necesario para gestionar un proyecto mediante la creación de
nuevas tareas en la herramienta de gestión o el completado de tareas existentes.
Como resultado del uso de esta herramienta una gran cantidad de información
es enviada al sistema de gestión de la documentación.
Sistema de gestión de la documentación
Durante el desarrollo de un proyecto se genera una gran cantidad de documentación. Esta documentación normalmente se encuentra dispersa en diferentes
entregables y herramientas. La inclusión de un sistema de gestión de la documentación en Geprodist permite mantener toda la documentación centralizada,
minimizando ası́ la duplicación de esfuerzos.
Este sistema gestiona toda la documentación de los proyectos desarrollados.
La información necesaria para completar dicha documentación es obtenida a
través del motor de procesos y la herramienta de gestión de proyectos. También
se almacena en este sistema toda la información necesaria para la generación de
métricas e indicadores utilizados para la mejora de los procesos de desarrollo.
ESB
Las herramientas que forman parte de Geprodist fueron elegidas de entre
aquellas disponibles por ser las mejor adaptadas para cumplir los requisitos y
necesidades de la compañı́a. Sin embargo, estos pueden cambiar a lo largo del
tiempo. Esto hace necesaria una arquitectura lo suficientemente flexible como
para poder reemplazar cualquiera de sus componentes sin demasiado esfuerzo.
El uso de un ESB no solo proporciona esta flexibilidad. También proporciona
otros mecanismos, para logs, auditorı́a, etc que permite obtener información
adicional acerca del desarrollo de los proyectos.

4

Tecnologı́as utilizadas

Como se describe en la sección anterior, en este trabajo se presenta un sistema
compuesto de múltiples herramientas. Para la elección de cada una de ellas se
realizó un análisis exhaustivo de las herramientas disponibles en el mercado.
Aquellas que mejor se ajustaban a los requisitos de la compañı́a fueron seleccionadas. A continuación se detalla cada una de las herramientas seleccionadas
para formar parte de Geprodist:
– Bonita Studio Modeler fue la herramienta elegida para el modelado de los
procesos de negocio. Soporta el estándar BPMN 2.0 y los modelos que produce son fácilmente utilizables por el resto de herramientas del sistema.
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– Bonita Execution Engine es el motor de procesos que forma parte de Geprodist. Este motor se ajusta a los requisitos del sistema y no tiene incompatibilidades con el modelador de procesos de negocio.
– SVN cumple la función de repositorio de modelos. Esta herramienta fue
elegida por su grado de adopción dentro de la compañı́a y por cumplir los
requisitos del mismo.
– Jira es la herramienta de gestión de proyectos habitualmente utilizada por
la compañı́a y por lo tanto fue adaptada para su integración en Geprodist.
– Alfresco fue elegido como repositorio documental del sistema.
– Mule ESB ha sido el bus de servicios utilizado en Geprodist.
Adicionalmente, se desarrolló un módulo a medida. El objetivo principal
de este módulo es explotar toda la información proporcionada por el resto de
herramientas que conforman el sistema para presentar a la PMO con toda la
información obtenida acerca de la evolución de los proyectos.

5

Conclusiones

En este artı́culo se ha presentado Geprodist, una suite para simplificar la utilización del modelo PMO en grandes organizaciones de desarrollo software. Dicha
suite ha sido desarrollada en colaboración con Indra Software Labs. Actualmente
son gestionados mediante el uso de Geprodist todos los procesos de calidad de
la compañı́a. Estos procesos son especialmente relevantes para la compañı́a pues
actualmente cuenta con una certificación CMMI de nivel 3. Se espera que la
implantación de esta suite permita a la compañı́a conseguir una certificación de
nivel 5 de forma más sencilla en el momento en que decida acometerlo.
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The role of KISA in basic agro-food processes
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Summary of the contribution
The relevance of innovation in services has been outlined by the KIBS
(Knowledge-intensive Business Services) concept, which has been empirically and
theoretically developed in the context of service innovation. The KISA (Knowledgeintensive Service Activities) conceptual and methodology approach links the
production of knowledge to innovative activities, thus becoming a relevant focus for
the analysis of innovation in the firm. Though relatively new, it has been given a great
deal of attention by practitioners and academics (see below) in the last five years.
This paper will explore, analyse and compare the ways in which knowledgeintensive activities occur in a small cluster of mature and low-tech industries: orange
and lemon selection in Spain, its impact on the firm’s innovation and performance.
The paper’s objectives are to assess the impact of KISA on the firm’s innovation
and performance as well as to analyse whether KISA occurrence is correlated with
certain characteristics of firms such as size, organizational profile, market focus, etc.
A model correlating these variables will additionally be proposed and validated.

Figure 1 Proposed model of KISA interaction and its influence on firm’s
performance
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The example discussed in this paper shows how KISA are relevant in low-tech
sectors and mature industry where positioning in the value chain connotes improving
firms’ performance. Branding and marketing management, as well as distribution
control by firms, help to upgrade their position in the value chain, thus reinforcing
their competitiveness and performance. The research consequently links KISA to
chain governance and opens up a new research alternative.
Among the variety of KISA, brand development, marketing management, firm
agreements, accountancy, internal R&D and innovation activities as well as external
R&D&I have a higher statistical relevance in this research. In particular, a regression
analysis showed that brand development, external accountancy activities, R&D and
innovation activities, inter-firm formal agreements as well as local internal contacts (a
cluster effect) are correlated with firms’ performance measured as EBIDTA. Firms’
performance measured as turnover export percentage is connected with external
accountancy activities, R&D and innovation activities and permanent staff.
A discriminant analysis used for identifying those variables with most weight in
the firm’s innovation level concluded with a canonical function composed by firms’
formal agreements, permanent staff and level of education of employees. This
function was able to predict the innovation level with 92.3 % probability.
The conclusion of the research was the relevance of KISA for firm innovation
performance measured by firms’ profits as well as export performance. An additional
conclusion was the evidence of the impact of firms’ absorption capacity as a
coadjuvant to KISA effects.
Since there was no previously published evidence, the contribution of the paper
lies basically in explaining the role that KISA plays in innovation and, especially, in
low-tech and mature sectors.
This fact has implications, in particular in the case of SMEs, for innovation policy
and policy makers as regards recommendations to support KISA, especially those
contributing to innovation. It could be pointed out as well that KISA is connected
with issues of human capital and knowledge management. KISA is relevant in lowtech mature sectors where upgrading the firm’s positioning in the value chain implies
an improvement in the firm’s performance.
Externally provided services for KISA play a relevant role in the case of SMEs
with restricted in-house resources. The role of industry associations in the sector
consisting of SMES has to be considered as well. The research showed that KISA
variables associated with this dimension are relevant. The clustering effect is also
shown to have synergy with KISA adoption and impact.
Finally, from a practitioner’s view, the paper sheds light on the reasons involved in
KISA adoption, on how KISA relate to firms’ capabilities and on how these can be a
barrier to KISA adoption but also may benefit from its effects.
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Tulipán S/N, 28933, Móstoles, Madrid
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Resumen. Las aproximaciones de desarrollo orientadas a servicios han sido
utilizadas con éxito en múltiples dominios. En el ámbito sanitario la orientación
a servicios puede ayudar a facilitar la automatización de los procesos habituales
de los profesionales médicos. En este trabajo se presenta la aplicación de un
proceso de desarrollo orientado a servicios y dirigido por modelos para el
desarrollo de un sistema de información sanitario. El proceso de desarrollo
seguido ha permitido la implementación de un sistema para la información y
seguimiento del estado de pacientes pediátricos con cardiopatías derivados a
hospitales de referencia. Este caso nos sirve para ilustrar el hecho de que la
utilización de un proceso de desarrollo orientado a servicios, basado en modelos
y centrado en la arquitectura, ayuda a alinear los procesos de negocio y la
tecnología subyacente en dominios concretos de aplicación. Además, la
participación de diferentes tipos de actores involucrados en el proceso de
desarrollo (profesionales médicos y jefes de servicio de unidades hospitalarias,
por un lado, y de investigadores y desarrolladores, por otro) ha permitido el
refinamiento del proceso utilizado en este contexto.
Keywords: Sistemas de información sanitaria, Orientación a servicios,
Desarrollo dirigido por modelos, Procesos de desarrollo centrados en la
arquitectura.

1 Introducción
En las instituciones sanitarias actuales, tales como hospitales o centros médicos,
muchas actividades dependen cada vez más del soporte tecnológico. Los datos de
ensayos clínicos, la historia clínica del paciente o las imágenes diagnósticas se
almacenan y gestionan digitalmente [1]. Desde el punto de vista de los procesos de
negocio, las actividades de los profesionales que intervienen en este tipo de entornos
también están comenzando a ser gestionadas y apoyadas el uso de sistemas de
información y una infraestructura tecnológica concreta [2]. Tal es el caso de la gestión
de las citas del médico o del seguimiento de la situación clínica de un paciente, que ya
cuentan con sistemas especializados [4] [3].
Sin embargo, a pesar de que la presencia de la tecnología como apoyo a los
procesos de salud está creciendo, hay algunos procesos que aún se manejan
manualmente, especialmente los referidos a la relación entre centros sanitarios.
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Cuando un médico de un hospital secundario no cuenta con los recursos adecuados
(ya sean técnicos o humanos), es necesario derivar al paciente al especialista
correspondiente de un hospital de referencia. En ese escenario, y de acuerdo con los
profesionales consultados, toda la información asociada con el proceso generalmente
se transfiere manualmente. La totalidad de los datos clínicos del paciente se transfiere
desde el hospital secundario al hospital de referencia mediante el intercambio de
documentación escrita.
El escenario anterior plantea un claro desafío de alineamiento entre los procesos de
negocio sanitarios y la provisión de una infraestructura software adecuada. Para
abordar esta situación, la orientación a servicios ha demostrado ser muy útil en los
últimos años [5]. El concepto de servicio sirve para proporcionar a los expertos, tanto
en ámbitos empresariales como ingenieros de software, un medio común para
expresar sus necesidades, capacidades e inquietudes de una forma que es familiar para
ambos. El concepto de servicio se utiliza, por lo tanto, para facilitar el alineamiento de
negocio y tecnología [6]. Sin embargo, no es suficiente para abordar todos los
desafíos planteados por la empresa y sus objetivos de negocio [7]. Para ayudar en este
contexto es obligatorio contar con un marco metodológico adecuado que soporte el
complejo proceso de convertir descripciones de alto nivel, derivadas del dominio de
negocio [8], en el hardware y el software de soluciones tecnológicas específicas [9].
Nuestra intención en este artículo es presentar el uso de una propuesta con la que
construir soluciones software en un entorno de desarrollo orientado a servicios y
aplicarlo para resolver problemas concretos del ámbito de la salud. En particular, se
presenta el caso de un proceso clínico que requiere el desarrollo de un sistema de
información (SI) para facilitar la gestión de la información intercambiada entre las
diferentes instituciones de salud. Más concretamente, este sistema se utiliza en el
proceso de comunicación de la situación clínica de los pacientes pediátricos con
cardiopatías que han sido remitidos de urgencia de un hospital secundario y el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid (que es el hospital de referencia para la cirugía
pediátrica cardiológica en España). Para desarrollar el soporte de software correcto,
proponemos seguir un proceso centrado en la arquitectura y orientado a servicios que,
con base en propuestas anteriores, implica: un conjunto de conceptos y modelos con
diferentes niveles de abstracción, lo que permite la alineación de negocio y la
tecnología; un proceso centrado en un aspecto software determinado (la arquitectura),
y un conjunto de transformaciones de modelos que permiten progresar (semi-)
automáticamente en las diferentes etapas de desarrollo.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 recoge los
detalles del caso de estudio que motiva el presente trabajo, así como el modelado del
dominio en el que se enmarca. La Sección 3 proporciona una explicación detallada
del proceso de modelado seguido ilustrado con los modelos del caso de estudio. En la
Sección 4 se presenta un análisis de algunos de los trabajos relacionados más
relevantes. Finalmente, la sección 5 concluye este artículo y presenta algunas de las
líneas de investigación futuras.
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2 Caso de estudio: un sistema de información para la difusión de
actuaciones cardio-pediátricas
El caso de estudio que motiva este trabajo surgió como una necesidad de los
médicos del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid), clasificado como
hospital secundario, para poder acceder fácilmente a la información relacionada con
el tratamiento que se da a los pacientes remitidos al Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, considerado como hospital de referencia.
El dominio particular de actuación es la gestión informatizada de datos de
pacientes pediátricos con patologías cardíacas. La necesidad de contar con un sistema
de información en este contexto se deriva de diferentes causas: en primer lugar que,
en la actualidad, la comunicación del tratamiento que se da a un paciente concreto
después de una derivación de urgencia y su posterior seguimiento en el Hospital
Gregorio Marañón, se ofrece verbalmente, por teléfono o en reuniones mensuales
donde todos los médicos involucrados tratan de asistir; en segundo lugar, que toda la
información clínica se proporciona como documentación escrita, sin posibilidad de
almacenarla de forma sencilla en formato digital para su posterior análisis.
Como consecuencia de ello, los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos nos
contactaron para desarrollarles un sistema de información que pudiera resolver sus
necesidades. Su principal interés, como expresamente se indica por los médicos, era
"contar con un sistema software que permita al personal médico para acceder: a la
información entregada y discutida en la reunión mensual. En esa reunión se
presentan informes de casos de pacientes críticos además de discutir casos de
pacientes no urgentes. Se realizan también presentaciones orales monográficas sobre
temas concretos". A partir de esta descripción nos hemos centrado en el desarrollo de
un software de apoyo que soporte la prestación de los siguientes servicios o procesos
de negocio (véase una descripción general del caso de estudio en la figura 1):
· Seguimiento de pacientes críticos derivados al Hospital Gregorio
Marañón. Los médicos de hospitales secundarios tienen que conocer la
evolución y el tratamiento que se da a los niños críticos derivados de urgencia.
Esto incluye el acceso a los informes clínicos, imágenes, pruebas
complementarias y actuaciones adoptadas.
· Consulta médica y seguimiento de los niños con cardiopatías (no críticos).
Los médicos quieren compartir el diagnóstico y las actuaciones realizadas a
los pacientes no críticos derivados al Hospital Gregorio Marañón así como a
los comentarios que se realizan durante las reuniones mensuales con los
médicos de dicho hospital.
· Compatibilidad con sesiones monográficas. Los médicos quieren tener la
posibilidad de participar en coloquios de investigación con expertos del
Hospital Gregorio Marañón en temas específicos de interés. Esto incluye el
acceso a las diapositivas de la presentación, los comentarios hechos durante
las reuniones monográficas así como a las notas bibliográficas y enlaces
proporcionados en relación con el tema tratado.
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Figura 1. Esquema del caso de estudio.

Como se explicará más adelante, el proceso que hemos seguido para crear un
soporte tecnológico para el escenario descrito arriba está destinado a servir para el
desarrollo de soluciones de software orientadas a servicios que se construyen
utilizando un esquema top-down. El punto de partida de nuestra propuesta es, por lo
tanto, un nivel que está cerca del nivel de negocios. En nuestro caso, la información
que reflejamos en este nivel se refiere a las actividades de negocio y los intercambios
de valor que se producen como parte del escenario sanitario descrito anteriormente y
también la definición de los procesos concretos aportados por los profesionales
médicos. En consecuencia, se ha optado por crear dos modelos diferentes: un modelo
de valor (utilizando la notación e3value [8]) y un modelo de procesos de negocio
(modelado con BPMN [16]).
La Figura 2 muestra el modelo del valor del caso de estudio. Este modelo está
destinado a representar, por un lado, los actores que intervienen en los procesos de
negocio y, por otro, las actividades de valor que se realizan con el fin de resolver las
necesidades concretas identificadas por algunos de los actores. De esta manera, en la
Figura 2, se puede ver cómo la necesidad de negocio "derivación de paciente crítico"
detectada en el hospital secundario es resuelta por el Hospital Gregorio Marañón por
medio de una cadena de intercambios de objetos de valor entre los actores. Este flujo
también cuenta con la participación del actor "Transporte sanitario" que facilita la
realización de este proceso de negocio. Ejemplos de objetos de valor intercambiados
involucrados en este proceso de negocio incluyen el propio paciente y el informe
clínico proporcionado por el hospital secundario a cambio de una acción de transporte
garantizada por el "transporte sanitario". La actividad de valor identificada como
"Reunión mensual", realizada por el Hospital Gregorio Marañón, contiene el punto
final de la resolución de la necesidad antes mencionada. Como se refleja en el
modelo, en respuesta de la derivación de un paciente crítico, el hospital secundario
recibe un informe con el diagnóstico y la actuación tomada.
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Figura 2. Modelo de valor del caso de estudio.

La figura 3, por su parte, muestra un modelo de proceso de negocio que se centra
en la representación de la secuencia de actividades que se realizan asociadas a un
proceso de negocio concreto. En particular, la "derivación del paciente crítico" que se
explicó antes. La notación utilizada, como ya se mencionó, es BPMN. Existirá un
diagrama separado para cada proceso de negocio identificado.

Figura 3. Modelo BPMN del proceso de negocio “Derivación del paciente crítico”.

3 Alineación de negocio y tecnología: aplicación de un proceso de
desarrollo dirigido por modelos
La sección anterior explicó los puntos de vista del caso de estudio que motiva el
presente artículo y la descripción del dominio en el que se enmarca. En esta sección
se presentan, brevemente, las características del proceso seguido para desarrollar una
infraestructura software de soporte orientada a servicios.
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3.1 Proceso de desarrollo orientado a servicios y dirigido por modelos
El proceso de desarrollo que hemos definido y utilizado considera la arquitectura
como el artefacto principal en el proceso de desarrollo de software. No sólo
proporciona el esqueleto básico para el sistema, sino también la guía básica que
impulsa y facilita el desarrollo en sí mismo [10][11]. Es importante tener en cuenta
que, con el fin de construir una solución de software coherente, la arquitectura del
sistema debe ser diseñada en función de los servicios y requisitos de negocio, que
también afectan directamente al comportamiento del sistema. En trabajos anteriores
hemos estado trabajando en las dos direcciones principales discutidas aquí: la
definición de un marco centrado en la arquitectura, por medio de ArchiMeDeS, y la
definición de un proceso orientado a servicios que se centra en la alineación entre el
negocio y la tecnología, por medio de SOD-M. Los aspectos abordados en estas dos
propuestas y las relaciones entre ellos se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Proceso centrado en la arquitectura para la alineación de negocio y tecnologías de
servicios.

ArchiMeDeS [12] es un marco de modelado para la especificación de
arquitecturas software orientadas a servicios. ArchiMeDeS alcanza este objetivo con
una solución integrada que sigue el enfoque MDA (Model-Driven Architecture) para
la especificación de arquitecturas de software. En consecuencia, y siguiendo la
separación en niveles de abstracción propuesta por MDA, define varios DSLs
(Domain Specific Languages) con los que representar arquitecturas software tanto a
nivel PIM (Platform Independent Model), para permitir la especificación de
arquitecturas conceptuales de servicios [12] y estilos arquitectónicos [13], y varios
DSLs en el nivel PSM (Platform-Specific Model).
SOD-M [6], a su vez, define un método orientado a servicios para el desarrollo de
sistemas de información. Su característica principal es la definición de directrices con
las que construir sistemas de información basados exclusivamente en servicios y su
utilización como objetos de primera clase para todo el proceso de desarrollo de la
solución de software. Este enfoque facilita el desarrollo de aplicaciones orientadas a
servicios, además de su aplicación utilizando las tecnologías actuales, por ejemplo,
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con Servicios Web [15]. El método, como ocurre con ArchiMeDeS, también sigue un
enfoque basado en MDA, proponiendo un conjunto de modelos se extienden desde el
nivel CIM (Computation Independent Model), pasando por el nivel PIM hasta llegar a
nivel PSM. Así, por medio de reglas de transformación, SOD-M facilita la alineación
de los procesos de negocio con las tecnologías actualmente disponibles para el
despliegue del paradigma orientado a servicios [14].
Tanto ArchiMeDeS como SOD-M definen reglas, modelos y transformaciones de
modelos con los que construir los modelos de la arquitectura del sistema y los
modelos de comportamiento a partir de modelos de negocios de alto nivel. Estos
artefactos se utilizarán en la siguiente subsección para describir el desarrollo del caso
de estudio anteriormente presentado como escenario motivador.
3.2 Modelado del caso de estudio
Como ya se ha mencionado, el punto de partida de nuestra propuesta es el nivel de
CIM de MDA, con lo que permite reflejar las características principales del dominio
del negocio que pueden afectar o influir en el sistema en desarrollo. Los modelos que
comprenden este nivel para el caso de estudio presentado son el modelo de valor
(como se muestra en la Figura 2) y el modelo de proceso de negocio (como se
muestra en la Figura 3).
3.2.1 Modelos de nivel PIM
Una vez que el ámbito de negocio se ha definido utilizando ambos modelos, el
siguiente paso es la creación de los modelos a nivel PIM de MDA. La idea
fundamental es progresar desde una vista de negocio del contexto del software en
desarrollo hacia una comprensión inicial de la solución de software, pero que es
todavía agnóstica de la tecnología o plataforma en la que se va a implementar el
software. En ese sentido, dos modelos están involucrados en este nivel: el Modelo
arquitectónico PIM (de ArchiMeDeS) y el modelo de composición de servicios (de
SOD-M).
El modelo arquitectónico PIM es una representación conceptual de un sistema
que comprende todos los componentes que se utilizan para construir la solución de
software sin ninguna implicación o restricciones de implementación, identificando
sólo los bloques de creación, sus atributos y las características que definen las
relaciones que se establecen entre ellos. La versión refinada del modelo
arquitectónico PIM para el caso de estudio presentado se puede ver en la Figura 5. En
ella, se puede observar cómo los proveedores de servicios modelados son el Hospital
Gregorio Marañón (como proveedor interno de los servicios prestados) y aquellos que
apoyan la gestión de las actividades de difusión de reuniones mensuales. Nótese cómo
no aparece el actor por "transporte sanitario" que se identificó en los modelos de
dominio. Esto es debido al hecho de que su influencia no interfiere ni es considerado
por el sistema en desarrollo (en su definición actual).
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Figura 5. Modelo arquitectónico PIM refinado del caso de estudio.

El modelo de composición de servicios, a su vez, extiende la representación de
los procesos de servicio modelados en el modelo de proceso de negocio. El modelo de
composición de servicios representa el flujo de trabajo necesario para llevar a cabo un
servicio, pero de una manera más detallada, es decir, mediante la identificación de las
entidades que colaboran en los procesos de negocio, la realización de algunas de las
acciones que son necesarias para llevar a cabo los servicios de negocio (los
colaboradores de negocio), y las acciones que cada uno de ellos realiza. El modelo de
composición de servicios para el subproceso de "reunión mensual de difusión" se
puede ver en la Figura 6. Vale la pena señalar que este modelo se obtiene semiautomáticamente a partir del modelo arquitectónico PIM y del modelo de proceso de
negocio. En este diagrama de actividad es posible observar la contribución del modelo
arquitectónico PIM en forma de swimlanes cuyos nombres han sido estereotipados
utilizando la información procedente de la vista arquitectónica. Las actividades
modeladas se han obtenido a partir del modelo de procesos de negocio y reflejan los
flujos de trabajo que corresponden a los principales servicios de negocio.

Figura 6. Modelo de composición de servicios del caso de estudio.
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3.2.2 Modelo de nivel PSM
El siguiente paso en nuestro proceso de desarrollo es la definición de un conjunto
de modelos arquitectónicos y de comportamiento a nivel PSM (la obtención del
código forma parte de un esfuerzo de investigación en curso). El nivel de PSM centra
su atención en el dominio de la solución y por lo tanto incluye los modelos que
reflejan las particularidades de una tecnología concreta, ya sea como plataforma de
implementación o como un lenguaje de implementación. Teniendo en cuenta los
frameworks iniciales en que se basa la propuesta presentada, las plataformas de
destino consideradas son aquellas basadas en la orientación a servicios. Los modelos
involucrados en este nivel son: un modelo arquitectónico PSM (más específicamente,
un modelo TDM de Servicios Web que se define en ArchiMeDeS, ver [13] para más
detalles), que proporciona una visión global de la estructura del sistema, y un modelo
de interfaz de servicios Web (definida en SOD-M) como paso previo a la obtención
del código WSDL para cada elemento de los Servicios Web especificados en la
arquitectura del sistema.
En ese sentido, nuestra propuesta permite la representación de qué servicios web
específicos se deben crear, los recursos que permiten el acceso a cualquiera de ellos o
a los que permiten el acceso, y las condiciones en que se realizan las relaciones entre
ellos, es decir, los contratos e interfaces de servicio definidos. Estos elementos forman
el llamado modelo arquitectónico de Servicios Web. El modelo concreto para el
caso de estudio puede verse en la Figura 7. En él, podemos observar los servicios web
que se han creado, los recursos que acceden a estos servicios o, por el contrario, los
recursos que conceden acceso a los servicios web. Este último es el caso de la página
Web que representa el acceso de los médicos al sistema de información desarrollado.
Debido a limitaciones de espacio vamos a mostrar aquí únicamente el modelado de
arquitectura a nivel PSM, omitiendo el modelo de interfaz de servicios Web de cada
uno de los elementos de servicio web diseñados para el caso de estudio.

Figura 7. Modelo Arquitectónico PSM del caso de estudio.
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3.3 Cuestiones de implementación
La implementación de un sistema de información para el sector sanitario implica dos
aspectos fundamentales: la integración con los sistemas de software médicos
existentes y la prestación de un determinado nivel de seguridad tanto en los derechos
de acceso como en las comunicaciones. En el momento de escribir este artículo, la
implementación del sistema de información modelado aún no se ha completado.
Debido a restricciones de tiempo y de recursos, la finalización de la ejecución se ha
retrasado y se espera que esté terminado a finales de 2013. Además, todavía estamos
teniendo reuniones con los profesionales que desarrollaron el software médico actual
para que se pueda obtener la API correspondiente para el acceso y recuperación de
datos clínicos y la integración del sistema solicitado con la infraestructura de software
existente.
En cualquier caso, la principal plataforma tecnológica de elección se basa en los
estándares de servicios Web con el código programado utilizando la tecnología J2EE
y una base de datos de almacenamiento implementado sobre Oracle 10g. Por otra
parte, podemos mencionar algunos de los problemas de aplicación que se están
estudiando actualmente para la codificación y el despliegue del caso presentado:
- Puesto que hay fuertes restricciones relacionadas con el acceso a la
información crítica relacionada con los pacientes, el sistema de información
desarrollado tiene algunas de las características específicas que permiten el
cifrado de la información que se transfiere y se almacena. Para hacer frente a
este problema se ha implementado un nuevo servicio que proporciona
capacidades de seguridad.
- Además, de acuerdo con las restricciones indicadas por los médicos, hay
medidas de seguridad adicionales (como los permisos concedidos a las
funciones concretas) soportadas por el sistema de información.
- Algunos de los elementos que aparecen en las páginas de recursos, tales como
horarios de reuniones o descripciones de informes clínicos, y que se están
desarrollando en la actualidad como parte de una página Web, están diseñados
para poder ser adaptados a dispositivo móviles (smartphones o tablets).
3.4 Lecciones aprendidas y experiencias
Desde el punto de vista de la ingeniería, la aplicación de nuestra propuesta para el
desarrollo del caso de estudio nos ha permitido extraer varias lecciones importantes.
Este caso nos ha permitido, en primer lugar, validar la idea de definir un proceso de
desarrollo orientado a servicios para la creación de una infraestructura de software de
apoyo a una empresa y en el sector de la sanidad; y, en segundo lugar, para
perfeccionar el proceso de desarrollo propuesto y para detectar los errores que han de
mejorarse en versiones posteriores de nuestro método de desarrollo.
Con respecto a la utilización de un enfoque orientado a servicios para el caso de
estudio que aquí se presenta, nos hemos dado cuenta de que los profesionales del
ámbito médico ya entienden sus actividades desde una perspectiva de servicio (es
decir, sobre la base de un esquema de proveedor-consumidor) para las relaciones y
los servicios intercambiados no sólo entre las diferentes instituciones médicas, sino
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también incluso entre los diferentes departamentos de un mismo hospital. En ese
sentido, en cuanto a la formalización del caso de estudio mediante el uso de modelos,
tanto el modelo de valor como el modelo BPMN se presentaron a los médicos para
refinar sus requerimientos. Después de muy pocas reuniones, fuimos capaces de
transferir con éxito los conceptos médicos y recoger su vocabulario en los modelos.
A partir de esta conceptualización, el avance hacia el logro de contar con el sistema
de información solicitado ha sido mucho más fácil y menos propenso a errores. Esto
se debió gracias a un refinamiento más profundo y fácil de los requisitos por el
personal médico involucrado pero también porque la progresión de desarrollo se
realizó mediante el uso de un enfoque basado en modelos ya que éstos se obtuvieron
semi-automáticamente mediante la ejecución de transformaciones de modelos (no
recogidas en este artículo por cuestiones de espacio).
Sobre el proceso de desarrollo, nos hemos dado cuenta de la necesidad de realizar
algunas modificaciones en el método de desarrollo seguido. Por ejemplo, nos hemos
dado cuenta que la inclusión de los requisitos no funcionales, tales como el de la
seguridad, a veces requieren la inclusión de elementos arquitectónicos o funciones
específicas que pueden modificar el diseño de la arquitectura inicial. En ese sentido,
hemos sido capaces de identificar las necesidades asociadas a esos requisitos en la
forma de nuevos servicios prestados. Además, también cabe destacar que, a fin de ser
capaz de automatizar realmente la transformación entre los niveles CIM y PIM, el
grado de detalle de los procesos de negocio debe ser mucho más preciso.

4 Trabajos relacionados
Los enfoques de ingeniería y técnicas utilizadas como bases para la especificación
del proceso de desarrollo utilizan diferentes aproximaciones complementarias:
desarrollo de software centrado en la arquitectura, la alineación de los negocios y
tecnología por medio de orientación a servicios y un enfoque de desarrollo basado en
modelos. En este sentido, es posible encontrar iniciativas que se centran
exclusivamente en cada uno de estos aspectos o en la combinación de varios de ellos.
Con respecto a las propuestas que aborden el desarrollo de soluciones orientadas a
servicios (basado en modelos o de otra manera), encontramos muchos de ellos en el
contexto del Programa Marco Europeo. Proyectos como SeCSE [17] abordan el
modelado y desarrollo de soluciones orientadas a servicios, pero sin tener en cuenta el
modelado arquitectónico como una preocupación clave del proceso de desarrollo.
Otros proyectos como SENSORIA [18] o PLASTIC [19] consideran los servicios de
modelado a nivel tecnológico, pero de nuevo consideran la arquitectura como un mero
artefacto a modelar y no como la preocupación central, utilizada para impulsar el
proceso de desarrollo [9][10], como lo hace el método de desarrollo aplicado.
Otros trabajos relacionados con el desarrollo dirigido por modelos de software
orientado a servicios también son dignos de mención. Este es el caso de Zhang et al.
[20], que, al igual que la propuesta de SCA [21], considera el modelado de
arquitecturas de software basadas en el examen de los componentes de servicios como
entidades de modelado de primer nivel, pero sin tener en cuenta los procesos de
negocio o sus características. Perovich et al. [22] a su vez proponen una metodología
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de desarrollo que se inicia con la definición de modelos CIM para la arquitectura
hasta llegar finalmente a niveles cercanos al código. Esta propuesta incluye aspectos
de negocio, considera la arquitectura como un aspecto clave, y utiliza los servicios de
un vocabulario común, sin embargo, no incluye soporte para modelos de
comportamiento o transformaciones de modelos.
Finalmente, nos gustaría comentar dos de las iniciativas que realmente abordan el
desarrollo de una solución tecnológica a partir de la descripción del negocio y
centrado en la arquitectura: Motion Lite [26] y las diferentes iniciativas de IBM
[20][27][28]. Las tecnologías de implementación disponibles cuando se utiliza
Motion coinciden con nuestra propuesta (Web Services), pero, a pesar de que
Microsoft afirma que el proceso definido es trazable y "parcialmente automatizado",
no hay ninguna referencia clara en cuanto a cuáles son los artefactos concretos a
utilizar, las reglas de transformación o las herramientas que se pueden utilizar para
apoyar ese proceso de desarrollo. Por otra parte, IBM ha lanzado algunas iniciativas
para cubrir el desarrollo de soluciones orientadas a servicios y dirigidas por modelos.
Han definido CBM (Component Business Model) [28] para definir "transformaciones
empresariales, dando prioridad a los objetivos estratégicos y su vinculación a las
soluciones a través de las aplicaciones tradicionales embebidas o soluciones SOA" y
un notación de servicios para tal fin [29].

5 Conclusiones y líneas de trabajo futuras
El software existente para el ámbito de la salud suele ocuparse de los procesos y
actividades que implican una sola institución médica. En ese sentido, los
profesionales de este ámbito ya conocen y utilizan software específico para su trabajo
cotidiano. Sin embargo, la existencia de programas concretos para la comunicación
entre centros y la interacción entre ellos es un problema ampliamente demandado por
los profesionales médicos. En este trabajo se ha presentado el desarrollo de un sistema
de información para apoyar el proceso de comunicación de la situación clínica de
niños con cardiopatías que han sido remitidos de urgencia de un hospital secundario al
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Para desarrollar tal sistema de información se ha seguido un proceso de desarrollo
centrado en la arquitectura y dirigido por modelos de sistemas orientados servicios a
partir del nivel de abstracción de negocio. Nuestra propuesta además de basarse en
estos tres enfoques complementarios (architecture-centric, model-driven y serviceoriented) especifica las etapas del proceso de desarrollo y las transformaciones de
modelo necesarias para pasar de un nivel de abstracción al siguiente (no recogidas en
este artículo por motivos de espacio).
Con un enfoque centrado en la arquitectura para el proceso de desarrollo se
proporcionan dos ventajas principales: en primer lugar, proporciona flexibilidad de
diseño y favorece la capacidad de adaptación de arquitectura, ya que es posible
apoyar las decisiones de diseño en forma de estilos arquitectónicos. En segundo lugar,
la arquitectura sirve como artefacto guía con el que conducir el proceso de desarrollo,
que se configura según la información que se recoge en el modelo arquitectónico. El
uso de un enfoque basado en modelos, y MDA en particular, para este proceso
centrado en la arquitectura disminuye la complejidad del desarrollo, además de
separar la influencia de cuestiones tecnológicas en el diseño de la arquitectura y

M. López, M.V. de Castro, E. Marcos

facilitar la evolución de la arquitectura mediante la separación de su especificación en
diferentes niveles de abstracción.
Para favorecer el alineamiento entre el dominio de negocio sanitario y el de la
tecnología, los niveles de abstracción incluidos en el proceso de desarrollo realizado
se extienden, como ya se dijo, de modelos de negocio a modelos específicos de la
plataforma. Esta es una de las principales aportaciones de este trabajo en el campo de
la Ingeniería de Software, ya que, hasta donde conocemos, existen muy pocas
iniciativas que permitan avanzar en la construcción de un sistema software orientado
a servicios que puedan ser capaces de recoger (sistemáticamente) las particularidades
que pueden aparecer a nivel empresarial. A este respecto, la propuesta metodológica
utilizada cubre la concepción de alto nivel del entorno (médico en este caso) del
sistema, en el que se han modelado varios flujos de negocio, las necesidades y los
intercambios de valor; a la representación más baja de una solución de software que
soporta los flujos de negocio utilizando tecnologías específicas . Los conceptos detrás
del paradigma de computación orientado a servicios se utilizan en la base de cada
modelo y nivel de abstracción que define nuestra propuesta. Esto también fortalece
nuestra intención de facilitar el alineamiento del dominio de negocio con la solución
tecnológica.
Además, el uso de la orientación a servicios como paradigma base nos ha
permitido utilizar un vocabulario y un lenguaje que facilita la comunicación entre los
diferentes actores involucrados en el desarrollo del sistema de información solicitado.
Al tomar ventaja de la idea de servicio hemos sido capaces de afrontar y resolver un
problema de características interdisciplinares, que van desde el sector de la sanidad al
ámbito informático. De esta manera, los profesionales han sido capaces de comunicar
sus necesidades y dudas fluidamente durante el proceso de desarrollo.
Aunque la aplicación del sistema de información no se ha completado todavía
debido a limitaciones de tiempo y recursos, hemos sido capaces de avanzar en la
definición del sistema de información solicitada. Por otra parte, como se refleja en la
sección 3.4, hemos extraído varias lecciones que nos han permitido perfeccionar el
proceso de desarrollo utilizado, así como para darnos cuenta de la utilidad real de
dicho método en un dominio particular como es el sector de la sanidad.
A pesar de todas las ventajas y funciones definidas para el proceso de desarrollo
utilizado, estamos dedicando esfuerzos en varias direcciones. En primer lugar,
estamos estudiando el diseño de modelos de arquitecturas empresariales con el fin de
hacer posible la obtención también de una representación arquitectónica nivel de
negocio. En segundo lugar, en el momento de escribir este artículo estamos
completando el desarrollo de un conjunto de herramientas de modelado que soporta
todo el proceso de desarrollo antes mencionado.
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Resumen. Esta contribución resume una investigación cualitativa realizada a
partir de un estudio de caso en profundidad centrado en el detalle de los antecedentes, el contexto, las causas, el diseño, la implantación, la explotación y los
resultados de la puesta en marcha, entre los años 2004 y 2012, de un acuerdo
marco para la selección de proveedores de Servicios TIC en la Generalitat de
Catalunya. El análisis, el primero de este tipo en nuestro contexto geográfico,
confirma la confluencia de tres dimensiones que reflejan la complejidad del caso: la técnica, la organizativa, y la política y de mercado. Como resultado complementario, el trabajo propone, por primera vez en la literatura del ámbito, un
marco conceptual sobre la externalización de servicios, sistemas y tecnologías
de la información en el sector público.
Palabras clave: Externalización de TI; selección de proveedores; administración pública

1

Introducción

La externalización de Servicios, Sistemas y Tecnologías de la Información (ESSTI) es
una práctica habitual en el sector privado que ha sido ampliamente estudiada en la
literatura científica [1-3]. Sin embargo, en el contexto del sector público, no ha merecido todavía suficiente atención [4, 5].
El trabajo que presentamos hace una aportación a esta todavía muy reducida investigación acerca de la ESSTI en el sector público, a partir del estudio de un caso innovador: el del Acuerdo marco de homologación de servicios TIC de la Generalitat de
Catalunya (AMH). El AMH es un mecanismo para la precalificación u homologación
de los proveedores que aprovisionan una parte central y diversa de los SSTI en los
diferentes departamentos y organismos de la Generalitat. Se gestó durante 2003 y la
vigencia de su tercera edición llega hasta principios de 2013.
Es un estudio de caso longitudinal en el tiempo y que se ha elaborado siguiendo el
método de investigación del estudio de caso en profundidad [6]. Planteado como un
trabajo esencialmente de tipo cualitativo, este estudio se fundamenta en el análisis de
adfa, p. 1, 2011.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
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la documentación disponible y de un amplio conjunto de entrevistas a representantes
de todos los roles implicados (promotores, implementadores, proveedores y clientes).
La contribución principal de este trabajo, desarrollada en las secciones 3 y 4, se
concreta en la descripción y el análisis del caso a partir del detalle de los antecedentes, el contexto, las causas, el diseño, la implantación, la explotación y los resultados
de cada una de sus tres ediciones, así como de las interrelaciones entre estos detalles.
Los conceptos emergen y se explican, a su vez, en tres dimensiones que reflejan su
complejidad: la técnica, la organizativa, y la política y de mercado.
La segunda contribución, desarrollada en la sección 2, deriva de la primera y es el
marco conceptual propuesto sobre la externalización de SSTI en el sector público.
Este marco es el primero de este tipo que se puede encontrar en la literatura.

2

Estado del arte

A pesar de la elevada implantación de la ESSTI en el sector público y de su volumen
económico, la literatura alrededor de la ESSTI en este sector es más bien escasa, como mínimo, comparándola con la generada en el sector privado, según confirmamos
en nuestra sistemática revisión de la literatura [4] y en la de [5]. Entre ambas se recogen sólo 41 referencias científicas al respecto. Además, entre ellas, sólo seis contribuciones son de alcance similar, en ambición temporal y de profundidad, al nuestro (a
destacar [8-10]) y ninguna pertenece a los países de nuestro arco mediterráneo.
Los temas emergentes en estas 41 referencias las hemos sintetizado en el marco
conceptual de la figura 1 y alrededor de cuatro grandes categorías: las características
condicionantes (que no exclusivas) del sector público; las motivaciones que disparan
el proceso de ESSTI; la discusión del alcance y objeto de la externalización; y un
conjunto de recomendaciones en las que apoyar la ESSTI. Por limitaciones de espacio
damos sólo una breve descripción de cada categoría.
2.1

Características condicionantes del sector público

Uno de los temas recurrentes en la literatura es si las diferencias entre el sector
público y el sector privado son suficientemente significativas como para justificar el
estudio diferenciado del ESSTI en cada uno de los sectores. El argumento principal
para cuestionar esta diferenciación es el hecho que muchos aspectos que parecen particulares a las administraciones públicas, aparecen también a instituciones privadas de
un determinado volumen y cultura organizativa (por ejemplo, las que dependen de los
grandes contratos del sector público, así como las grandes compañías de sectores
estratégicos como el financiero, el energético o el industrial)
En cualquier caso, hay un cierto consenso en que existen algunos aspectos que son
intrínsecos del sector público y de su contexto (a pesar de no ser exclusivos y poderse
detectar también en algunos escenarios concretos del sector privado):
• Priorización de valores no economicistas. Normalmente se priorizan la transparencia, la imparcialidad o el beneficio colectivo.
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Fig. 1. Marco conceptual de la ESSTI en el sector público

• Procedimientos burocratizados. Las administraciones públicas deben seguir unos
procedimientos estrictos, que reflejan aversión al riesgo y que pueden alargar críticamente los periodos de formalización de un proyecto.
• Criterios y volatilidad política. Muchas decisiones responden a la lógica del gobierno que ocupa el poder en cada momento. Esto puede significar que no se pueda
garantizar una estrategia en ESSTI a largo plazo.
• Dificultad para la contratación y retención de profesionales. Los procesos de selección de personal acostumbran a ser largos (oposiciones y funcionariado) Para
los candidatos a pesar de proporcionar una clara estabilidad laboral, no siempre
ofrecen un nivel retributivo equivalente al del sector privado.
• Complejidad del contexto externo e interno. Las administraciones públicas interactúan con muchos y variados grupos de interés que tienen diferente nivel de poder
político o económico y a menudo objetivos contrapuestos.
• Cultura de silos. Es habitual la carencia de cooperación y comunicación entre las
diferentes entidades de la administración pública.
• Poca experiencia en gestión de proyectos de SSTI. Es habitual encontrar pocas
habilidades en todas las etapas de la gestión de los proyectos de SSTI. De hecho, la
falta o insuficiencia de monitorización es una de las habituales razones de fracaso.
• Especificidad y complejidad de los SSTI. Algunas de las necesidades de las administraciones públicas son muy específicas. Muchas tienen además un grado añadido de complejidad, dadas las exigencias legales que deben atender.
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2.2

Motivaciones para la ESSTI en el sector público

Cómo en el sector privado, la motivación económica de la reducción de costes ha sido
y es la principal motivación. Entre las organizativas se detectan las siguientes:
• Acceder a los expertos y a la tecnología más adecuada. La ESSTI permite acceder
a compañías y profesionales tecnológicamente más especializados y avanzados,
que los internos a los que hay que garantizar la actualización constante.
• Superación de las inflexibilidades de contratación. Con la ESSTI, dado que se trata
de una relación con una compañía privada, se pueden obviar los procedimientos y
restricciones de contratación y de salarios públicos.
• Promoción de cambios organizacionales. La ESSTI se puede plantear como un
revulsivo para impulsar nuevos comportamientos internos esquivando la oposición
al cambio y las rigideces laborales de la administración.
Finalmente entre las motivaciones políticas, destacamos:
• Exigencia política. Las primeras experiencias de ESSTI del sector público correspondieron a procesos obligatorios: los del Reino Unido y Estados Unidos a mediados de la década de 1990, a los que siguió, inspirado en estos, el de Australia.
• Seguimiento de tendencias de moda. El mimetismo, a menudo poco reflexivo y
poco crítico, respecto a dichas experiencias anteriores ha sido una actitud habitual.
• Política industrial. Las administraciones pueden orientar la contratación para dar
juego a proveedores locales y favorecer así el estímulo empresarial y la ocupación
laboral de esta zona.
2.3

Alcance y objeto del externalización

Al respecto del alcance del ESTTI, los primeros casos publicados referidos a la administración pública, dejaban clara la tendencia a inspirarse en la experiencia del sector
privado, es decir, a optar por una externalización total. La externalización selectiva
ganó terreno a partir de la aparición y difusión de fracasos importantes en casos de
externalización total. Permitía una transición gradual, adquiriendo experiencia en el
proceso, y diversificando las fuentes de aprovisionamiento.
A pesar de su dificultad y de las advertencias al respecto que se encuentran en la literatura, los proyectos complejos y específicos, una vez adoptado el aprovisionamiento externo como la vía habitual para proveerse de cualquier SSTI en la administración
pública, también han pasado a desarrollarse externamente.
2.4

Recomendaciones sobre el proceso de externalización

El conjunto de recomendaciones o indicaciones que se derivan de la literatura para
tratar los riesgos de la puesta en marcha y explotación de una ESSTI, se agrupan en:
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Implicación de la dirección: estrategia versus costes.
La ESSTI es un paso estratégico y por este motivo, es vital que la alta dirección,
política y técnica, de las organizaciones públicas entienda su trascendencia y se implique en la gestión estratégica de esta decisión. Debe aceptar que esta responsabilidad no se puede rehuir ni derivar hacia otros niveles dentro o fuera de la misma organización. Algunos autores sostienen que los equipos directivos, por su poca experiencia en estos procesos o por su falta de interés en los mismos, tienen tendencia a delegar excesivamente su responsabilidad.
Para ello los directivos deben superar la visión que la ESSTI se puede tratar similarmente a la externalización de otros servicios de escaso valor añadido o claramente
normalizados, o como un proceso administrativo más de adquisición regular de productos. Hace falta, además, una aproximación reflexiva y crítica respecto a las promesas habituales del mercado sobre costes y sobre acceso a la tecnología y a la experiencia más avanzadas. Los ahorros en los costes de producción (por el hecho de no tener
que mantener recursos propios, tanto profesionales como materiales) se deben contraponer a los costes derivados de la operación, entendida longitudinalmente en el tiempo, entre los cuales destacan los de la gestión de la relación resultante.
Todo esto justifica la necesidad de adoptar, también a las administraciones públicas, el rol del Director de Informática o CIO, adaptarlo al contexto e idiosincrasia de
la administración pública y convertirlo en el promotor de la importancia estratégica de
los SSTI dentro de esta administración.
Prospectiva y selección de proveedores.
La crítica etapa dedicada a una cuidadosa prospectiva y selección de proveedor debería ser, además, central e inexcusable en las administraciones públicas, atendiendo
sus exigencias de transparencia y concurrencia. De hecho, en muchas ocasiones los
mayores esfuerzos de la ESSTI se centran en esta etapa, que debe afrontar una formalización contractual muy estricta por las restricciones legales, formales y de procedimiento.
Gestión de la relación con los proveedores.
Una vez realizada la elección de los proveedores, uno de los riesgos más aceptados
en un proceso de ESSTI es la dependencia respecto a ellos que pueda derivarse. Estas
dependencias se reflejan en actitudes oportunistas o posiciones de fuerza de los mismos. Todo ello a menudo acaba derivando en una pérdida de control de la gestión de
los SSTI o, lo que es peor, en una pérdida del conocimiento interno de los mismos y
de la capacidad de visión y dirección estratégica de estos.
Para actuar ante estos riesgos, la gestión de la relación durante el suministro del
SSTI resulta fundamental y se puede plantear básicamente con dos orientaciones:
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• Una relación contractual estricta, que encaja con las necesidades de formalización,
regulación, transparencia y control de la administración pública. La importancia
del contrato es indiscutible, pero a menudo puede priorizar las penalizaciones por
incumplimiento así como los procedimientos extremadamente formalizados que
incluso pueden llegar a regular la comunicación entre las partes, generando claras
inflexibilidades (a diferencia de lo que es más frecuente en el sector privado, donde
sencillas comunicaciones directas e informales suelen solucionar o evitar algunos
problemas).
• Una relación es estableciendo una relación de asociación (partnering relationship o
partnership). Esta orientación defiende la importancia de las relaciones basadas en
la persecución del beneficio mutuo más que en la vigilancia estricta de unos parámetros. La idea es facilitar al máximo la comprensión mutua de los objetivos y expectativas, así como la corresponsabilización en el mantenimiento de la relación.
Con todo, establecer una relación de este tipo puede ser difícil (o ser mal vista) por
la diferencia de valores, comportamientos y cultura, entre el sector privado y el
sector público.
Equipo profesional interno para la gestión de los proyectos.
El vital seguimiento y monitorización de la relación resultante de una ESSTI, se
debe llevar a cabo mediante una estructura interna de profesionales. Estos profesionales deben poder vigilar estrictamente las diferentes etapas de los proyectos por lo que
es de vital importancia su competencia técnica, su adecuada dimensión y su continuidad (en contraposición a la volatilidad de los diferentes responsables políticos).

3

El AMH: el acuerdo marco del caso de estudio

El AMH se gestó durante el 2003 y ha tenido tres ediciones a las que nos referiremos
de ahora en adelante como AMH04, AMH08 y AMH10, respectivamente. En la figura 2 contextualizamos el caso histórica, políticamente y respecto a las etapas del proyecto de investigación.
Muy resumidamente, el funcionamiento del AMH se organiza alrededor de dos fases. En la primera, que denominaremos de homologación, se preselecciona a los proveedores: estos presentan una documentación que acredita que cumplen las condiciones que exige la Generalitat para ser proveedor de una o más de las categorías en que
ha catalogado sus SSTI. Después de evaluar y adjudicar las candidaturas, de esta fase
se obtiene una lista de proveedores homologados para cada categoría de SSTI. La
segunda fase, que denominaremos de explotación o de contratación, corresponde al
periodo de vigencia del acuerdo marco, periodo en que se publicarán licitaciones que
se convertirán en los contratos derivados del acuerdo marco y a las cuales podrán
optar sólo los proveedores homologados en la fase anterior.
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Fig. 2. Cronología del caso

Fig. 3. Comparativa de lotes, plazas de homologación y presupuesto

AMH04
Tarifas
Metodología
Capacidades tecnológicas
Capacidades no tecnológicas
Especialización
I+D

35%
30-40%

AMH08

AMH10

No valoradas
20-30%
50-70%

4-5%
5-15%
Inexistente
Inexistente

17%
36-55%
12%
5%

Fig. 4. Comparativa criterios fase de homologación
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El interés del caso, en primer lugar, se puede justificar por su representatividad. Por
un lado, existen otras situaciones similares en su entorno geográfico, tanto español
como europeo, para las cuales el caso catalán acostumbra a ser relevante. Por el otro,
históricamente, la ESSTI en la Generalitat de Catalunya ha seguido una evolución
típica, similar a la de otras muchas organizaciones equiparables: una etapa inicial en
que cada departamento era responsable de aprovisionarse o generar sus SSTI; una
segunda etapa en que se centralizó esta función en una empresa pública (CIGESA);
una tercera etapa de externalización total de esta empresa hacia un proveedor principal (TSystems); y una última etapa, la del AMH, de diversificación de proveedores y
de recuperación del desarrollo propio de algunos SSTI. Desde finales de 2011, de
hecho, está teniendo lugar un nuevo cambio de modelo que implica la pérdida de peso
del AMH y la reorientación hacia una gestión centralizada y transversal de los SSTI.
El AMH también resulta interesante por su novedad: antes de su llegada, las pocas
administraciones que habían homologado algunos SSTI lo habían hecho en base al
precio del producto y no tanto en base a las capacidades del proveedor
A pesar que cada edición del AMH ha intentado introducir mejoras en la anterior,
las tres tienen unas características comunes:
• División por lotes y sublotes. Los SSTI incluidos son diversos y se agrupan en
categorías o lotes que se subdividen en subcategorías o sublotes. Los grandes lotes
se han mantenido durante las tres ediciones de la AMH (según se ve en la figura 3).
• Número limitado de posiciones de homologación. Existe un número máximo de
empresas homologables por sublote (figura 3). Las candidatas, pues, no sólo deben
superar la licitación, sino estar entre las más valoradas en aquel sublote.
• Centrado en las capacidades del proveedor, no en el precio. En la fase de homologación, el AMH no prioriza el precio, sino las capacidades del proveedor, como se
ve en la comparativa de criterios de la figura 4. No será hasta el momento de la adjudicación del contrato derivado que el precio será clave.
Los roles que intervienen en la definición y la explotación del AMH se representan en
la figura 5. El hecho es que estos roles tienen, respecto al mecanismo de aprovisionamiento, unos objetivos o intereses que a menudo no están alineados o que incluso
pueden ser divergentes o contrarios. Así, los roles se convierten en fuerzas o vectores
que tensionan el mecanismo en diferentes direcciones. Por esta razón en la figura se
representan asociados a un conjunto de flechas de diferentes dimensiones y orientación. La relación de fuerzas entre estos vectores y los equilibrios o desequilibrios que
generan, se presentarán muy a menudo en el análisis del AMH.

4

Análisis del AMH

Para obtener diferentes perspectivas del caso, detectar los temas interesantes para
cada una de ellas, y así poder construir un discurso que las integre todas, hemos realizado la investigación en fases a partir de obtener la visión de los cuatro roles protagonistas principales. La figura 6 resume dichas fases así como el volumen de la documentación analizada y las entrevistas realizadas a los diferentes roles protagonistas.
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Fig. 5. Roles protagonistas AMH
Fase
1. Documentación
2 y 3.Promotores e
implementadores
4.Proveedores
5.Clientes
Totales:

Fuentes de información
46 documentos analizados
(150 documentos consultados)
18 reuniones- entrevistas
25 entrevistas-reuniones
21 entrevistas
64 entrevistas/reuniones,
56 interlocutores diferentes.

Fig. 6. Fases y fuentes del análisis

Para el análisis y descripción de las tres ediciones del AMH hemos utilizado el
Modelo Paradigma (propuesto por [7]) que, a partir de la codificación axial de documentación y entrevistas (realizada con la ayuda del software de análisis cualitativo
Atlas.ti), ayuda a identificar los principales conceptos emergentes y a organizarlos en:
• Condiciones de contexto: las que explican el escenario previo al fenómeno.
• Condiciones causales: las que desencadenan las acciones/ interacciones.
• Condiciones intervinientes: las que modulan (mitigándolas o reforzándolas) las
acciones/interacciones y sus consecuencias.
• Acciones/Interacciones: las actividades rutinarias, tácticas o estratégicas que realizan los protagonistas para situarse, convivir, afrontar o responder al fenómeno estudiado.
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• Consecuencias: el resultado de las acciones/ interacciones.
Hemos propuesto un modelo paradigma para cada una de las tres ediciones y hemos
añadido, para clasificar cada concepto, tres dimensiones adicionales que han emergido de dicho análisis:
• Políticas y de mercado: obedecen al contexto político de la Generalitat o al del
mercado de proveedores. Las agrupamos dado que la mayoría de las circunstancias y decisiones políticas descritas están relacionadas con la intención de influir en
la situación del mercado.
• Organizativas: vinculadas a la idiosincrasia de los diferentes roles y de sus organizaciones.
• Técnicas: relacionadas con la implementación concreta del AMH y sus detalles de
diseño, de puesta en marcha o de explotación.
• Multidimensionales: aspectos que agrupan dos o más de las anteriores dimensiones
El análisis global del caso del AMH lo hemos propuesto a partir de la creación de un
modelo paradigma agregado, fruto de la fusión de los correspondientes AMH04,
AMH08 y AMH10, y que resumimos en la figura 7. Debido a limitaciones de espacio,
a continuación damos una breve indicación de algunos de estos conceptos que hemos
seleccionado, no tanto por considerarlos los más importantes, sino porque contribuyen
a ofrecer una visión de la complejidad y diversidad del caso.
4.1

Condiciones de contexto

Percepción pública de la situación. A la llegada del AMH, esta percepción pública
explicaba que existía un monopolio de TSystems. Es cierto que la situación de predominio era clara, pero en sentido estricto no se trataba de un monopolio, puesto que
los clientes podían contratar a otras compañías (aunque el procedimiento para hacerlo
era más complejo).
Debilidades del funcionamiento interno. A la llegada del AMH, existía, en general,
poca cultura de compra de SSTI entre los clientes: muchos de ellos estaban acostumbrados a hacer encargos de SSTI a TSystems de una manera que podía ser muy poco
formal (costumbre que, de hecho, ya tenía su origen en la época de CIGESA). Como
consecuencia de esta debilidad aparecía otra: la dependencia hacia este proveedor.
4.2

Condiciones causales

Cambios políticos por ciclos electorales. Según se ve en la figura 2, la llegada del
AMH coincide con el cambio de gobierno de la Generalitat en 2004: el primer gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV) lo diseña e implanta como una manera de distinguirse del gobierno anterior; el diseño del AMH08 sufre momentos de indefinición
por la llegada del segundo gobierno tripartito; el AMH10 se diseña en un escenario
donde el final del ciclo político de dicho gobierno es muy evidente; y, finalmente, el
retorno al poder de CiU, lleva al AMH a un segundo plano.
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Fig. 7. Análisis del AMH: modelo paradigma agregado
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Necesidad de transición o mejora del modelo vigente. La llegada del AMH04 debía permitir la introducción de un cambio radical de modelo (de un sistema con un
proveedor principal a un sistema abiertamente multiproveedor), aunque de una manera suave y lo menos rupturista posible.
Promoción de cambios culturales internos. Se debía conseguir que los clientes internos normalizaran su proceso de compra, es decir, que lo acercaran a los mecanismos habituales de aprovisionamiento de la Generalitat y renunciaran a los mecanismos informales de solicitud de servicio heredados de las épocas de un proveedor principal.
Orientación de la política industrial. El primer objetivo del AMH04 se explicaba
precisamente como la transición a un modelo multiproveedor (que puede considerarse
una medida de política industrial). El AMH08 y AMH10, por su parte, sí que plantean
abiertamente este objetivo: promover la presencia del sector próximo o local.
4.3

Condiciones intervinientes

Liderazgo y nivel de soporte. En el AMH04 el liderazgo ejercido por los promotores e implementadores fue participativo y como resultado logró un apoyo general
tanto de los clientes como de los proveedores. En el AMH08 el liderazgo fue menos
inclusivo y supuso la oposición a algunas decisiones concretas de diseño. Finalmente
en el AMH10, el liderazgo volvió a ser inclusivo y consiguió recuperar un soporte
mayoritario.
Momento del ciclo económico. Mientras que el AMH04 se diseñó y desarrolló en
un momento de expansión económica (con lo que el presupuesto se vio claramente
superado), el AMH08 arrancó cuando la crisis económica ya reducía las contrataciones (cerca de un 39% por debajo de lo previsto). El AMH10, por su parte, presentó un
presupuesto que, por la crisis, se quedó, ya el primer año, por debajo de una cuarta
parte de la previsión.
4.4

Acciones/interacciones

Criterios de valoración (de la fase de homologación). Como hemos visto en la figura 4, el AMH asume en la fase de homologación la importancia de las capacidades
del proveedor por encima de los precios que este ofrezca.
Planteamientos de fondo. Entre ellos hacemos especial mención al tratamiento que
se hace en el AMH de las agrupaciones de proveedores (UTE). Mientras que en el
AMH04 y en el AMH08 se admiten en la fase de homologación, los problemas derivados de este hecho llevan a que en el AMH10 se admitan sólo en la fase de explotación.
4.5

Consecuencias

Efecto en la diversificación de proveedores. En la figura 8 se resumen los resultados en este sentido atendiendo al número y al origen de los proveedores. En todos los
casos los promotores consideraron suficiente la diversificación en cuanto a número de
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proveedores. En cuanto a su origen, sin embargo, los intentos del AMH08 y del
AMH10 de promover la presencia del sector próximo o local no lograron mejorar los
resultados obtenidos en el AMH04. En cuanto a la diversificación atendiendo al volumen de negocio, al final del AMH04 se había conseguido reducir el volumen del
proveedor principal, pero éste seguía manteniendo una cuota del 40,3% de la facturación total de los servicios del AMH, mientras que los 9 proveedores siguientes aglutinaban alrededor de un 45% (es decir, 10 proveedores aglutinaban más del 95% del
negocio). De hecho, resultar homologado no significaba tener garantizado ningún
contrato derivado: en el AMH08 esto se reflejaba en que menos del 50% de los proveedores homologados consiguieron alguna adjudicación.

Fig. 8. Comparativa de la diversificación de proveedores

Efecto tractor en el mercado de los proveedores. El AMH, al exigirlas en la fase de
homologación, supuso la promoción de ciertas capacitaciones y acreditaciones técnicas, y, consecuentemente, forzó a las compañías a obtenerlas, lo que implicó, ni que
fuera formalmente, la mejora de sus capacidades. Esta mejora así como el hecho de
haber sido homologados como proveedores de la Generalitat fue utilizado como uno
argumento comercial para acceder a otros mercados.
Cambios culturales o actitudinales. El AMH logró introducir una gestión formal de
la provisión de los SSTI entre los clientes y los proveedores, superando la cultura
anterior.
Disfunciones de las clasificaciones de servicio. A nivel de sublote, el AMH ha
producido disfunciones como a) prever servicios que acabarían sin demanda; b) ofrecer otros que concentrarían más demanda de la prevista; o c) no ofrecer algunos que
hubieran tenido demanda.
Disfunciones de las exigencias establecidas. Las más importantes se han centrado
en el exceso de las exigencias de certificaciones como criterios de valoración (princi-
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palmente en el AMH04 y el AMH08), así como en el uso del AMH08 como herramienta de política industrial. También han existido algunas por defecto, como, por
ejemplo, el poco peso relativo, en el AMH04 y el AMH08, de la valoración de la
formación reglada del ámbito de SSTI (universitaria o profesional).
Comportamientos adaptativos. Entre estos destacamos los derivados, en el AMH04
y AMH08, de la aceptación de UTE en la fase de homologación: a menudo el resultado fue la aparición de UTE de compromiso, sin otro proyecto que el de conseguir
alguna adjudicación. Por este motivo, muchas de las adjudicaciones a estas UTE resultaban difícilmente gobernables. En el mismo sentido, se dio cierto comercio de
acreditaciones: compañías que adquirían otras por las certificaciones que tenían sus
profesionales, o, directamente, profesionales que cambiaban de compañía por el valor
que les daban dichas certificaciones.
Percepciones mayoritarias. En definitiva, todas las partes coinciden en considerar
el AMH10 como la más afinada de las ediciones. Los proveedores consideran que el
AMH ha resultado correcto para favorecer la competencia y la diversificación, pero
que el mercado tiene comportamientos adaptativos y es dinámico (se producen fusiones y apariciones de nuevos proveedores) lo que facilita esquivar las directrices de
política industrial marcadas. Los promotores valoran positivamente el efecto en la
diversificación de proveedores y en la normalización de los procedimientos de compra, pero reconocen que no han podido dirigir suficientemente el impacto del AMH
en el mercado, tal y como querían. Finalmente, los clientes aceptan las ventajas del
AMH y la normalización que significa, pero consideran que la simplificación de
tiempo y procedimiento que logra es relativa, dado que la cadena burocrática tradicional sigue estando muy presente.

5

Conclusiones

Nuestra contribución principal ha sido, pues, el estudio longitudinal y detallado de
un caso innovador de ESSTI en la administración pública que aborda una realidad, la
de la Generalitat de Catalunya, que se puede considerar representativa de su entorno
inmediato español y europeo. Consideramos que este estudio también tiene valor por
ser el primero que representa nuestro entorno geográfico.
El estudio realizado ha tenido y tiene un interés práctico. Prueba de ello es la buena
acogida que tuvieron los informes entregados a los responsables de la Generalitat
sobre las diferentes fases de la investigación. A pesar de que la elaboración de recomendaciones generales escapa de lo que la metodología de investigación utilizada
permite así como del objetivo de este trabajo, creemos que de las diferentes descripciones y visiones resumidas que hemos ido aportando, un lector puede extraer fácilmente ideas de aplicación para su escenario, tanto si es de investigación como si es
profesional.
Nuestro segundo objetivo se ha centrado en la elaboración de un marco conceptual
sobre la ESSTI en la administración pública. Aceptado que no existen muchas contribuciones respecto a este tema, el estado de la cuestión resultante lo hemos sintetizado
en dicho marco conceptual que es la primera visión de este tipo que existe en la litera-
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tura científica de este ámbito, y que pretende facilitar el abordaje de futuras investigaciones o casos de aplicación de la ESSTI en la administración pública.
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Resumen En ciertos casos es necesario monitorizar las composiciones
de servicios Web para comprobar que cumplen sus requisitos funcionales
y no funcionales. En la literatura existen varios lenguajes de monitorización como SLAng o WSCoL, entre otros, pero hay poco trabajo dedicado
a comprobar si las reglas definidas detectan las desviaciones de comportamiento interesantes o no. En este trabajo proponemos una arquitectura
preliminar basada en la prueba de mutaciones para evaluar la calidad
de las reglas de monitorización WSCoL aplicadas a una composición de
servicios Web escrita en WS-BPEL y ejecutadas en el motor Dynamo.
En concreto, se propone añadir nuevos componentes que pueden mutar
tanto la composición, para ver si el contrato puede detectar el cambio en
comportamiento, como las reglas de monitorización, para ver si nuestras
pruebas consideran todos los aspectos de las reglas.

1.

Introducción

Los servicios Web permiten encapsular determinadas funcionalidades de negocio en un único componente que se puede reutilizar a lo largo de toda una
organización. Gracias a su uso de estándares abiertos (de acuerdo con definiciones como la del W3C [1]), se pueden integrar componentes de tecnologías
difíciles de integrar de otros modos. Sin embargo, conseguir llevar a cabo esta
reutilización requiere describir de forma adecuada qué esperar del servicio Web
y cómo interactuar con él.
En su Web Services Architecture [6], W3C distingue explícitamente entre
la descripción de un servicio Web (una especificación de su interfaz y los formatos de mensaje admitidos) y su semántica (la “expectación compartida sobre
su comportamiento”). A diferencia de la descripción, en la que exige el uso de
WSDL [5], deja la semántica como algo que puede ser explícito o implícito, y
que puede especificarse en cualquier formato, desde una descripción puramente
textual hasta una especificación formal.
Esta flexibilidad se debe a la complejidad inherente en describir el comportamiento esperado del programa: en ciertos casos, una descripción completa de este
comportamiento podría ser casi tan larga como el propio programa. Sin embargo, cuando se componen servicios Web a múltiples niveles en una arquitectura
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orientada a servicios, sería útil establecer una serie de condiciones base a vigilar
sobre sus entradas, sus salidas y su funcionamiento, y notificar a sus consumidores en caso de que no se cumplan. Para este cometido existe una diversidad
de enfoques especializados para monitorización, aunque varían considerablemente en su amplitud, como SLAng [17], especializado en contratos de calidad de
servicio y apoyado en un metamodelo EMOF, WSCoL [2], que se complementa
con el lenguaje WSReL para recuperación tras detección de anomalías, o VieDAME [13], dirigido fundamentalmente a monitorizar atributos de calidad de
servicio y a admitir la reconfiguración dinámica de los servicios usados.
La mayoría de los lenguajes de monitorización se especializan en dar una
notación especializada y sencilla para requisitos no funcionales, por lo que las
descripciones tienden a ser menos complejas. Sin embargo, WSCoL opera a un
nivel más general, con lo que las reglas pueden ser más complejas y describir
restricciones más avanzadas. En esta situación, es posible que un desarrollador
olvide especificar ciertas situaciones o se equivoque al escribir las reglas. Por lo
tanto, sería útil definir alguna métrica de calidad de las reglas.
En este trabajo se sugiere aplicar la técnica de prueba de mutaciones para
evaluar las reglas de monitorización WSCoL de una composición WS-BPEL. La
prueba de mutaciones es una técnica que ayuda a evaluar un conjunto de casos
de prueba, introduciendo ligeros fallos o mutaciones en el programa y viendo
si las pruebas pueden detectar el cambio [15] (es decir, si matan al mutante).
Se proponen dos posibles usos: mutar la composición WS-BPEL para evaluar
el grado en que las reglas pueden detectar sus variaciones de comportamiento,
y mutar las reglas para comprobar si las pruebas unitarias de la composición
BPEL cubren sus diversas violaciones. Cada una de estas propuestas incluye
una descripción preliminar de cómo se planean implementar.
La idea de mutar no el programa entero, sino sólo la parte del programa
dedicada a la integración de los diversos componentes ya fue propuesta en 1996
y posteriormente extendida en 2001 por Delamaro, Maldonado y Mathur [7]
sobre programas escritos en C. Estos autores se centraron en la mutación de
los argumentos de las llamadas a función y sus valores de retorno, modelando
los casos en que el desarrollador entendiera mal qué debía hacer la función o
cómo debía usarse. En el caso de un servicio web, podrían tratarse de la petición
realizada y su respuesta.
Un trabajo que define explícitamente operadores de mutación para el contrato
funcional de un componente es el de Jiang [9]. Define los contratos funcionales
como precondiciones y postcondiciones sobre Enterprise JavaBeans, y compara los operadores tradicionales con cinco nuevos operadores para la mutación
de contratos. Estos mismos autores posteriormente extendieron su trabajo para generar casos de prueba para un servicio Web sencillo [10]. Este trabajo se
corresponde con nuestra segunda propuesta de uso de contratos. Sin embargo,
en nuestro caso, WSCoL es una notación más potente que la usada en estos
trabajos, que necesitará nuevos operadores de mutación más allá de éstos.
Por otro lado, Knauth, Fetzer y Felber han utilizado la prueba de mutaciones
en [11] para evaluar la calidad de los contratos de varias funciones escritas en
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Java dedicadas a tareas básicas como calcular la raíz de un número u ordenar
una lista de enteros. Su enfoque solamente considera para evaluar los contratos
aquellos mutantes que hayan sido detectados por los casos de prueba existentes:
por lo tanto, el valor real de la calidad de los contratos puede variar entre un
límite inferior (el porcentaje de mutantes distinguidos por los contratos del total) y superior (el porcentaje de mutantes distinguidos por los contratos de los
distinguidos por las pruebas). Este trabajo se corresponde con nuestra primera
propuesta de uso de contratos. De nuevo, esperamos que el cambio al dominio
de los servicios Web exija nuevas variaciones sobre la técnica.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 se
describen el lenguaje WSCoL y su motor BPEL asociado, Dynamo. En las secciones 3 y 4 se describe de manera preliminar las dos formas en que se podría
integrar la prueba de mutaciones dentro de la arquitectura de Dynamo. Finalmente, en la sección 5 se presentan nuestras conclusiones y se enumeran las
futuras líneas de trabajo.

2.

WSCoL y Dynamo

El lenguaje de monitorización WSCoL está inspirado en varias notaciones
de contratos funcionales para lenguajes tradicionales. En particular, una de sus
mayores influencias es el Java Modelling Language [4]. Sobre éste y otras notaciones, WSCoL añade su orientación especial a servicios web incluyendo soporte
directo de consultas XPath, definiciones de variables y un lenguaje específico
(WSReL) para recuperarse tras una violación del contrato.
En particular, WSCoL dispone de tres tipos de variables: internas (let), que
sólo se pueden usar dentro de una expresión determinada como un alias para una
subexpresión compleja; externas, que se obtienen de un servicio Web externo; e
históricas, que se consiguen agregando los valores anteriores de una expresión.
El uso de variables históricas, por ejemplo, puede ser muy útil para implementar
asertos sobre requisitos no funcionales.
Un extracto de la gramática del lenguaje (obtenido de [2]) se muestra en el
cuadro 1. Como puede verse, WSCoL dispone de los usuales operadores lógicos,
relacionales y aritméticos, así como de una serie de funciones estándar para implementar cálculos comunes y manejo de cadenas. Un aspecto menos común es la
disponibilidad de cuantificadores universales y existenciales, que son útiles para
establecer restricciones sobre conjuntos de valores en vez de valores individuales.
Los asertos WSCoL pueden situarse como precondiciones o postcondiciones
de cualquier actividad que reciba mensajes de un servicio externo (<receive>,
<invoke> o <pick>). Además, las reglas pueden anotarse con una prioridad (de
forma que sólo se ejecuten las reglas por encima de un cierto umbral), con un
período temporal de validez y/o con un retraso entre evaluaciones consecutivas.
Puede verse que, en conjunto, todas estas construcciones permiten que WSCoL
pueda monitorizar el cumplimiento tanto de requisitos funcionales como de requisitos no funcionales.

141

142

A. García-Domínguez, I. Medina-Bulo

〈asrtn〉 ::= ¬〈asrtn〉 | 〈asrtn〉 && 〈asrtn〉 | 〈asrtn〉 || 〈asrtn〉 |
(〈quant〉〈alias〉 in 〈values〉, 〈asrtn〉) | 〈term〉〈rop〉〈term〉
〈term〉 ::= 〈var〉 | 〈term〉〈aop〉〈term〉 | 〈const〉 |
〈var〉.〈sfun〉(〈term〉*) | (〈afun〉alias in 〈var〉, 〈term〉)
〈rop〉 ::= < | ≤ | == | ≥ | >
〈quant〉::= forall | exists | numOf
〈aop〉 ::= + | - | × | ÷ | %
〈sfun〉 ::= abs | replace | substring | . . .
〈afun〉 ::= sum | avg | min | max | product
Cuadro 1. Extracto de la gramática de WSCoL

En cuanto al entorno de ejecución, los asertos WSCoL se instalan dentro
de Dynamo [3], una versión modificada de ActiveBPEL que emplea técnicas de
programación orientada a aspectos para interceptar los mensajes entrantes en
cada momento y evaluar las reglas activas sobre ellos. Puede verse un esquema
de la arquitectura de Dynamo en la figura 1. Esta arquitectura es la seguida por
la versión publicada bajo licencia libre en el sitio del proyecto PLASTIC [16].
A grandes rasgos, el motor modificado envía la parte necesaria del estado
interno al “Gestor de monitorización” cada vez que hay que evaluar una regla.
Este gestor se ocupa de recoger también datos de servicios externos a través
del “Colector de datos”, y vuelca todo lo recogido en el “Registro histórico”, que
puede ser estudiado por el “Analizador de datos” si un aserto así lo necesita.
Por último, el “Gestor de configuración” se ocupa de almacenar y actualizar las
opciones de ejecución de las reglas de monitorización, como su prioridad, validez
o retraso entre ejecuciones, entre otros.

Gestor de
configuración
Motor
ActiveBPEL
modificado

Registro histórico

Gestor de
monitorización
Colector de datos
Figura 1. Arquitectura de Dynamo

Analizador
de datos
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Mutación de BPEL para evaluar y mejorar las reglas

Tras introducir los trabajos relacionados, WSCoL y el motor Dynamo, en esta
sección propondremos y discutiremos una arquitectura que sirva para mejorar
los asertos WSCoL ubicados a lo largo de la composición.

MuBPEL

Mutantes

BPEL original +
casos de prueba

BPELUnit +
Dynamo (sin
monitorizar)

Mutantes vivos
por salida

Mutantes muertos
por salida
BPELUnit
+ Dynamo
(monitorizando)

Mutantes muertos
por reglas
Mutantes vivos
por reglas

Figura 2. Arquitectura propuesta para la evaluación y mejora de las reglas de monitorización mediante prueba de mutaciones sobre la composición WS-BPEL. Los rectángulos redondeados son entradas y salidas, y el resto son los procesos intermedios.
La entrada inicial del proceso es la composición WS-BPEL y un conjunto de pruebas
BPELUnit [12]: el resto son los resultados de cada paso del proceso. Se utiliza la herramienta MuBPEL [8] para generar los diversos mutantes (versiones modificadas), y
se emplea la herramienta BPELUnit para probar la composición.

La arquitectura se encuentra resumida en la figura 2. Esta arquitectura integra dos herramientas ya existentes para WS-BPEL: MuBPEL [8], una herramienta de prueba de mutaciones que implementa una serie de operadores de
mutación sobre XPath 1.0 y WS-BPEL 2.0, y BPELUnit [12], el marco de pruebas unitarias para WS-BPEL usado por MuBPEL para obtener las salidas de la
composición original y sus mutantes.
El proceso a seguir consistirá en:
1. Se definirá un conjunto de casos de prueba inicial que mate a tantos mutantes
como sea posible, respetando los contratos existentes. En este contexto, un
“mutante” es una versión modificada del programa original, y se dice que “es
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matado” por una prueba si produce una salida distinta a la del programa
original. Es posible que un mutante siempre produzca la misma salida que el
programa original y sea por lo tanto “equivalente”, en cuyo caso deberá ser
descartado.
2. Se generará un conjunto de mutantes con MuBPEL y se ejecutarán con
BPELUnit bajo Dynamo (sin monitorización). Esto permitirá distinguir a los
mutantes que producen la salida original (“vivos”) de los que no (“muertos”).
3. Se ejecutan de nuevo los mutantes muertos, esta vez con la monitorización
activada. Utilizando los resultados de las reglas de monitorización, se clasifican los mutantes en los que incumplen algún contrato (“muerto por reglas”)
y los que siguen cumpliendo todos los contratos (“vivo por reglas”).
Idealmente, todos los mutantes muertos deberían estar violando algún contrato. Sin embargo, no siempre tiene que ser así: puede darse el caso de que a
pesar de que la salida cambie, no se pueda definir una regla apropiada en la composición. Esto dependerá de la capacidad de expresión de WSCoL y del acceso
que tenga al estado del proceso.

4.

Mutación de reglas para evaluar y mejorar las pruebas

Otra forma de combinar las reglas de monitorización y la prueba de mutaciones sería mutar las reglas para mejorar el conjunto de casos de prueba inicial.
En este caso, el ideal a perseguir sería que las pruebas disponibles pudieran
distinguir a todas las mutaciones de las reglas de monitorización iniciales, de
forma que las reglas originales se cumplieran y que las reglas mutadas no se
cumplieran. Generalmente, usar las reglas requeriría menos mutantes que usar
la composición y se podrían reducir los costes del proceso.
En este caso, la ejecución es bastante sencilla: si se conservan los resultados
históricos de la primera ejecución de la composición WS-BPEL original, no será
necesario ejecutarla más veces. Bastará con volver a evaluar los contratos repetidamente contra la información histórica. Lo complicado en este caso sería definir
un conjunto de operadores de mutación adecuado para el lenguaje WSCoL.
Para empezar, deberíamos considerar los operadores “suficientes” para Fortran seleccionados por Offutt y col. [14]: UOI (añade un operador de negación
unario), ABS (reemplaza una subexpresión numérica por su valor absoluto),
LCR (reemplaza un conector lógico por otro), AOR (reemplaza un operador
aritmético por otro) y ROR (reemplaza un operador relacional por otro). En los
programas usado en el estudio, se comprobó que los conjuntos de prueba que
mataban a los mutantes de estos operadores mataban también a casi todos los
demás. Por ello, desde entonces estos operadores han sido adoptados inicialmente
en todos los conjuntos de operadores para nuevos lenguajes desde entonces.
A continuación, sería interesante adaptar los operadores de mutación de contratos propuestos por Jiang [9]. Estos operadores consideran específicamente
ciertos cambios específicos a especificaciones en la forma de precondiciones y
postcondiciones, como debilitamiento de una precondición, restricción de una
postcondición o la negación de una de las reglas. En los experimentos de los
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autores, consiguieron una cobertura de mutación similar a los cinco operadores
suficientes de Fortran que se comentaron arriba. De todos modos, sería necesario
confirmar estos resultados independientemente.
Finalmente, habría que añadir una serie de operadores para las características
específicas de WSCoL, como los cuantificadores existenciales y universales, las
funciones de agregación de valores numéricos y de manejo de cadenas, y las
definiciones de variables internas, externas e históricas. Consideramos que no
sería útil mutar la prioridad, período de validez ni los retrasos entre evaluaciones,
ya que son opciones que se suelen activar más para limitar el impacto que pueda
tener la monitorización en el rendimiento, y no tanto para monitorizar un aspecto
determinado.

5.

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha propuesto una arquitectura para evaluar y mejorar las
reglas de monitorización escritas en WSCoL [2] de una composición WS-BPEL.
La idea principal consiste en ver si las regla de monitorización pueden distinguir o
no a un mutante que ya ha sido distinguido por la salida de una prueba unitaria.
Este es un enfoque similar al utilizado sobre programas Java por Knauth [11].
Por otro lado, se ha propuesto mutar las reglas para extender el conjunto
original de casos de prueba, intentando que invaliden a las reglas mutadas a la
vez que cumplen las reglas originales. Dado que las reglas generalmente serán
menos cortas que el programa a monitorizar, se espera que esto ayude a reducir
el coste de generación de las pruebas.
Actualmente se está implementando la arquitectura de la figura 1, revisándose
Dynamo para que funcione con la versión más moderna de ActiveBPEL que se
utiliza en MuBPEL. Una vez quede implementada la primera versión de esta
arquitectura, se diseñará un caso de estudio en el que se compruebe su utilidad.
En caso de que se confirme esta utilidad, se baraja la posibilidad de modernizar
WSCoL a una notación textual apoyada por metamodelos, para simplificar su
manipulación automatizada. A diferencia de SLAng, se utilizará una notación
textual personalizada en vez de una predefinida.
En cuanto se haga esta modernización, se pasará a implementar un conjunto
de operadores de mutación en base a las ideas de la sección 4, y se evaluará su
utilidad en otros casos prácticos.
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Abstract. Following the vision of the Internet of Things, physical world entities
are integrated into virtual world things. Things are expected to become active
participants in business and social processes. Then, the Internet of Things could
benefit from the Web Service architecture like today’s Web does, so Future service-oriented Internet things will offer their functionality via service-enabled interfaces. In previous work, we demonstrated the need of considering the behaviour of things to develop applications in a more rigorous way, and we proposed
a lightweight model for representing such behaviour. Our methodology relies
on the service-oriented paradigm and extends the DPWS profile to specify the
order with which things can receive messages. We also proposed a static verification technique to check whether a mashup of things respects the behaviour,
specified at design-time, of the composed things. However, a change in the behaviour of a thing may cause that some compositions do not fulfill its behaviour
anymore. Moreover, given that a thing can receive requests from instances of
different mashups at run-time, these requests could violate the behaviour of that
thing, even though each mashup fulfills such behaviour, due to the change of
state of the thing. To address these issues, we present a proposal based on mediation techniques and complex event processing to detect and inhibit invalid
invocations, so things only receive requests compatible with their behaviour.
Keywords: Composition, Mashup, Verification, Service-Oriented Things, Web
of Things, Internet of Things, Mediation Patterns, Complex Event Processing.

1

Introduction

Following the vision of the Internet of Things (IoT), physical world entities are integrated into virtual world things. Things are expected to become active participants in
business, information and social processes. Future service-oriented Internet devices
will offer their functionality via service-enabled interfaces adopting the vision of the
Web of Things (WoT), inspired from the IoT, e.g., via SOAP-based Web Services or
RESTful APIs [1]. The IoT, including the mass of resource-constrained devices,
could benefit from the Web Service architecture like today’s Web does. Recent work
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[2,3] has focused on applying the paradigm of Service-Oriented Architecture (SOA),
in particular Web Services standards, directly on devices. Applying SOA to networked systems is a crucial solution to achieve reusability and interoperability of
heterogeneous and distributed things. Implementing Web Service standards on devices presents several advantages in terms of integration by reducing the needs for gateways and translation between the components. This would enable the direct orchestration of services running on devices with high-level enterprise services. Hence, the
goal is to provide the functionality of each thing as a Web Service in an interoperable
way that can be used by other entities such as enterprise applications or even other
devices. However, adapting a given device to SOA is not a trivial problem. Then, it is
required to implement efficiently the things, and many efforts are still needed to handle the composition and interaction of things coming from diverse sources.
To address this issue, the new emergent OASIS standard Devices Profile for Web
Services (DPWS)1 has been designed as a set of guidelines based on WS-* specifications to provide interoperability among different devices and services in a networked
environment, e.g., a printer, a smartphone, a sensor or other new devices can detect
DPWS-enabled devices on a network. Some convincing points in favor of DPWS are
that it is an OASIS standard, it employs a Web Service mode being built on the standard W3C Web Service architecture (SOAP + WSDL + XML-Schema), and it is natively integrated into from Windows Vista and 7. In DPWS, every device is abstracted
as a service where features of the device are exhibited as hosted services. DPWS is
lightweight, supports dynamic discovery in local networks, and can be used by orchestration or choreography standards, such as WSBPEL or WS-CDL. However, the
comparison between the important properties of reuse and research challenges of Web
Services shows a gap in the use of DPWS in the future focused on reusability [4]. For
example, business processes, context dependencies or quality factors have to get more
focus to increase the reuse of DPWS devices. Hence, some points in this sense have
been detected so that DPWS become more used and accepted in software engineering.
To develop Future Internet service-oriented applications and exploit correctly the
composition among things, it is crucial to define rigorous methodologies. These
methodologies should not only consider features as signature, eventing mechanisms,
security and discovery as it is currently done by DPWS, but also complex real world
integration, such as those involving complex business processes. In our previous work
[5], we detected the need to explicitly represent the (implicit) behaviours of things to
develop applications in a more rigorous way. Specifically, we promoted the usage of
WS-* technologies to specify service interfaces of things by extending the standard
DPWS with behavioural descriptions. The main purpose of this is to facilitate to developers the implementation of DPWS-compliant things (or devices) that host services by considering their behaviour in terms of the (partial) order in which the actions visible at the interface level are performed. We consider this challenge is crucial
to control the behaviour of heterogeneous things during their compositions in highly
dynamic environments of the Future Internet. These compositions will allow the creation of new applications generated as mashups of things where some concerns have to
1
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be handled, such as that the composition may violate the behaviour of the things (provoking lock situations) and some of their features may change at run-time. We proposed a static verification technique to check whether or not a composition or mashup
of things respects the behaviour of the composed things specified at design-time.
However, a change in the behaviour of a thing may cause that various compositions do not fulfill its behaviour anymore. Although compositions could be redesigned
to comply with the new behavior, it would be appropriate to design run-time verifications techniques to react when this situation occurs. Moreover, given that a thing can
receive at run-time requests from instances of different mashups, these requests could
violate the behaviour of that thing, even though each mashup fulfills such behaviour,
because of the state’s change of the thing. This kind of situations cannot be detected
at design-time, so run-time mechanisms are required to become aware of it and act
accordingly. To address these issues, as main contribution, in this ongoing work, we
present a proposal based on mediation techniques and Complex Event Processing
(CEP) [6] to detect and inhibit invalid invocations, so that things only receive requests
compatible with their behaviour. Also, as a future plan, issues such as temporal restrictions or quality of services aspects could be managed using this proposal.
This paper is organized as follows. Section 2 introduces the background for our
work. In Section 3, we present our proposal in a nutshell to detect invalid invocations
at run-time during the composition of things. Section 4 briefly compares our approach
to related works. Finally, Section 5 outlines some conclusions and perspectives.

2

Background

This section presents background information on the technologies used in this work.
2.1

Behavioural Description of Things and Static Verification

As aforementioned, in [5] we motivated the necessity of extending DPWS to facilitate
the implementation of a device (or thing) as a full-service considering that its WSDL
description should specify not only signature, but also the behaviour with the order in
which input and output actions are performed while the networked system interacts
with its environment. To include this extension in the DPWS profile, our previous
proposal aimed to maintain a compromise between the DPWS-compliant incorporated
expressiveness and the scalability issues in a world composed by billions of resourceconstrained devices. We applied lightweight methodologies to develop things. The
proposal consists of promoting WS-* technologies to specify service interfaces of
things by adding the behaviour of things to the DPWS profile. In such a way, this
extended DPWS specification will facilitate to the developers (the user profile using
our proposal to specify the behaviour of things) the implementation of DPWScompliant things (or devices) that host services. The behavior of things will be taken
into account in terms of the order in which the actions visible at the interface level are
performed while the things are composed, by means of constraints or full-sequences.
- Constraints. When only a partial order of the behavior of things is required, we
propose to use three types of behavioural “constraints” to be added to the guidelines
(statements) exposed by DPWS: {bi}afterAll{ai}, {bi}afterSome{ai}, onlyOneOf{ai}, where {bi} and {ai} are actions of a service hosted in a device.
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- Finite State Machines. In those cases where it is required to specify not only the
partial order, but also the ordered “full-sequence” among operations with the corresponding states changes according to the messages execution, we propose to use Finite State Machines (FSMs) to represent the complex relationships between messages.
The explicit specification of the behaviour of things by means of constraints or
FSMs, is the foundation to develop behaviour-aware compositions of things. These
compositions will create applications generated in form of mashups with new functionalities to be remotely accessed (e.g., as Software-as-a-Service, or Mashups-as-aService). But it is required to check whether a composition of things fulfills or violates their behaviour, so we proposed a simple and efficient verification technique at
design-time. We defined a checker function to perform the static verification, analysing traces and actions executed of the orchestration specified by the user, according to
a set of constraints and/or FSMs, both determining the behaviour of the things.
Example. In order to illustrate this model, we considered in [5] a complex real-world
example: an airport surveillance system composed by heterogeneous devices (a motion detector and a surveillance camera located in a specific area in the airport, and a
video device located in a control center) and people (using other devices) interconnected. Here, for space reason, we only give an example of two possible constraints
which may be specified for determining the behavior of a service record control hosted in the device camera, with actions such as auth, move, record, or halt, as follows:
C1: {move, record} afterAll {auth}; C2: {halt} afterSome {move, record}
2.2

Complex Event Processing and Mediation Patterns

Complex Event Processing (CEP) refers to methods, techniques, and tools for processing events while they occur. CEP allows deriving relevant higher-level events
(i.e. complex events) from a combination of lower-level events, in a timely fashion
and permanently [7]. To this end, event queries are continuously monitoring incoming
streams of simple events. The use of production rules is one of the approaches to implement event queries [7]. CEP platforms provide support for various types of event
patterns, which allow specifying combinations of events.
We also review the integration and mediation solutions relevant for our proposal
[8,9,10]. Service virtualization patterns take an existing service and deploy a new
virtual service in a mediation platform [8]. The VETO pattern [9], which consists in
applying a sequence of mediation mechanisms: validate, enrich, transform and operate, is a frequently applied mediation pattern that can be used in conjunction with the
previous one. Event-driven integration patterns deal with distribution of events in real
time and integration with CEP engines. The event reactor pattern extends the previous
one by supporting a synchronous interaction with a CEP engine to check if the latest
event has triggered a complex event, so that a mediation flow can react to it [10].

3

Our Proposal in a Nutshell

This section presents the proposed approach, which has the goal of enabling the runtime verification of behaviour-aware compositions of things.
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General Description

The main idea of our proposal consists in processing invocations of services hosted in
devices through a mediation platform, in order to detect and block the invalid ones
using CEP techniques. In this way, devices only receive requests which are compatible with their behaviour. Fig. 1 presents the general architecture of the proposal.
Mediation Platform

(1)
peform operation
(e.g. printJob)

(4)

Virtual Service 1

(5)
Operate

Validate
operation response
(e.g. jobId)

Device 1

Virtual Service Mediation Flow

(7)
(2)

Hosted
Services

(3)

Device 2

CEP Engine

(8)
Mashup

Service 1

(6)

Device 1
Rules

Device 2
Rules

Virtual Service 2

Hosted
Services

Service 2

Fig. 1. Overview of the General Architecture

Following the Virtual Services mediation pattern, hosted services are invoked
through virtual services deployed in the mediation platform (1). Virtual services consist of a mediation flow, which is a simplification of the VETO pattern, and comprises
two mediation mechanisms: validate and operate. The validate mechanism synchronously interacts with a CEP Engine (2), following the event reactor pattern, to check
if the invoked operation is invalid. If this is the case, a complex event is triggered (3)
and the invocation is blocked. Otherwise, the operate mechanism is executed (4)
which, in turn, invokes the target operation in the hosted service (5). Finally, the response is returned to the invoking client (6), (7) and (8).
3.2

Detecting Invalid Invocations at Run-Time

In order to detect invalid invocations, the platform leverages CEP techniques. Concretely, based on the specified behavior, by means of constraints (this work’s scope,
FSMs will be addressed further), of each device, a set of production rules is deployed
on the CEP Engine. In addition, when the platform receives an invocation a new
event, or fact, is generated and sent to the engine. These events and the deployed rules
constitute the basic elements used to trigger a complex event when an invalid invocation for a hosted service is received, allowing the platform to detect this situation.
Example. Considering the simple example introduced in Section 2.1, Table 1 presents
the production rules to be deployed for the hosted service record control. Note that
rules can be automatically generated based on the specified constraints.
Table 1. Rules for the Service Record Control with two Behavioural Contraints
Rule Name

Rule Description

Rule Specification Pseudo-code

overlaps

If a mashup instance is
running, it detects if

CONDITION:
an invocation for the service was received and
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invocations to the service
from other instances were
received.

a mashup instance using the service was running
ACTION:
Trigger an “invalid invocation” event with description:
“Overlapping instances”

check-c1

It detects when a received
invocation violates the
constraint C1: {move,
record} afterAll
{auth}

CONDITION:
an invocation for the service was received and
the invoked operation is “move” or “record” and
an “auth” operation was not received before for the mashup
instance
ACTION:
Trigger an “invalid invocation” event with description:
“Constraint C1 violated”

check-c2

It detects when a received
invocation violates the
constraint C2: {halt}
afterSome {move,
record}

CONDITION:
an invocation for the service was received and
the invoked operation is “halt” and
a “move” operation or a “record” operation was not received
before for the mashup instance
ACTION:
Trigger an “invalid invocation” event with description:
“Constraint C2 violated”

There are several CEP engines in which this kind of rules can be deployed. In particular, Drools Fusion is the module responsible for enabling CEP capabilities within
the Drools platform2. Fig. 2 presents how a simplified version of the rule “check-c1”
can be specified in Drools Fusion, using the Drools Rule Language (DRL).

Fig. 2. Rule “check-c1” specified with the Drools Rule Language

4

Related Work

CEP and mediation techniques are being increasingly used for runtime monitoring,
verification and adaptation in service-oriented and event-based solutions.
In [11] the authors describe a general approach to deal with differences between
Web Services protocols, by using CEP to adapt their interactions and resolve their
conflicts. Compared to our approach, message consumption and transmission are
2
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modeled as events, and the adaptation is specified using automata and deployed as
CEP adapters. In [12] an event-based approach to verify the compliance of the overall
sequence of inter-organizational choreography operations is presented. In this case,
each message received or sent by an organization is associated to an event and CEP is
used to verify whether the participating parties have performed their tasks according
to the control flow constructs of the choreography. And in [13] the authors propose an
integrated solution for run-time compliance governance in SOA, focusing on quality
of service, security and licensing issues. In a similar way to our proposal, this solution
uses CEP to monitor the compliance of business processes during their execution.
However, although these proposals leverage CEP and mediation techniques for runtime verification, none of them focus neither in the field of the Web of Things nor in
verifying the compliance of invocations according the specified behaviour of services.
Nevertheless, recently, CEP techniques and mediation solutions have been applied
and considered relevant in the field of the Web of Things in a separate way.
As regards CEP applied to the things world, in [14] the authors propose a solution
to deal with imprecise timestamps and events order in this highly distributed context.
Also, in [15] a solution to solve the integration of heterogeneous event information
resources is proposed. However, none of these solutions uses CEP techniques for the
run-time verification of invocations. Mediation solutions have been also proposed in
the field of the Web of Things. In [16] a middleware infrastructure focused on enabling an efficient collaboration between device-level services and enterprise applications is presented. In [17] the authors propose the concept of Gateway as a Service: a
cloud computing framework for the Web of Things, focused on integrating devices
into service compositions and business processes. Also, in [18] an integrated development and runtime environment for the future internet is proposed, which include a
Light Service Bus to address the access to things considering their resource constraints and leveraging DPWS. All these proposals focus on using mediation capabilities to enable the connectivity to heterogeneous things; but unlike our proposal, they
do not provide mechanisms to detect invalid invocations to things according their
behaviour. Therefore, to the best of our knowledge there is not any effort in the field
of the Web of Things that uses both CEP and mediation techniques jointly to address
the run-time verification of the behaviour of things.

5

Conclusions and Perspectives

We have briefly presented our ongoing work to detect and inhibit invalid invocations at run-time while things are composed, by using mediation techniques and CEP.
We complement our previous static verification mechanism, and we check at run-time
things only may receive requests compatible with their behavior. We have illustrated
our proposal generating production rules for a service with two behavioural constraints, and deploying them in a particular CEP engine. We are currently working on
applying, implementing, and deploying this proposal not only to create rules based on
constraints but also determined by FSMs. We also plan to extend the general architecture with (i) a Discovery Proxy to discover services in a managed network, (ii) an
Integrated Developer Environment (IDE) as Mashup Editor to specify the orchestration corresponding to mashups, and (iii) a Mashups Execution Environment to deploy
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the generated mashups. Furthermore, we could control other future issues related to
the behaviour including temporal restrictions, or quality of services (e.g., managing
the maximun number of invocations that a thing may receive) with this new approach.
In addition, as a long-term future work we are considering to study the inclusion of
some recovery strategy in case an invalid invocation occurs. We are also planning the
evaluation of potential performance issues in scenarios with many things interacting.
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Resumen

Este trabajo se encuadra dentro la técnica de la prueba metamórca y su aplicación a las composiciones de servicios en WS-BPEL.
En trabajos previos se presentó una arquitectura para este n. En dicha
arquitectura el paso inicial consiste en analizar la composición y obtener
propiedades. Esta tarea es deseable que sea lo más automática posible.
Sin embargo, en general, esta etapa es compleja, debido a que además
es necesario decidir qué propiedades aplicar a cada composición. En este trabajo presentamos una propuesta para la automatización de esta
fase. Así mismo, se hace necesario especicar estas propiedades de forma homogénea y en una notación que permita, tanto ampliar el número
de éstas, como modicarlas fácilmente. Por lo que también se analizan
en este artículo notaciones para la especicación de estas propiedades
metamórcas.

1. Introducción
Las principales compañías de TIC requerían la estandarización del lenguaje
para procesos de negocio con servicios Web, WS-BPEL 2.0 [14]. Este lenguaje
WS-BPEL 2.0 [14] posibilita la creación de nuevos servicios web (SW) diseñando
nuevos procesos de negocio más complejos a partir de otros existentes. A pesar
de esto, el desarrollo de este tipo de aplicaciones no ha ido acompañado de una
mejora en las técnicas de prueba para este software [4]. Por tanto, es necesario
implementar buenos métodos de prueba de composiciones que sean correctos.
Avances en este aspecto se describen en [16].
La prueba metamórca (PM) [9] es una técnica de prueba de software para
vericar programas obteniendo nuevos casos de prueba que permiten comprobar
determinadas propiedades, de manera automática. Se basa en el concepto de
relación metamórca (RM), que es una propiedad esperada o existente del software y que está denida sobre un conjunto de entradas y sus correspondientes
salidas.
Este trabajo se centra en describir la fase de análisis y obtención de propiedades de la composición de la arquitectura propuesta en [7].
El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2 se exponen
los fundamentos de la PM y WS-BPEL. En la sección 3 se describen aspectos a
tener en cuenta para abordar esta fase. A continuación, en la sección 4 se explica
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el mecanismo de análisis propuesto que ayudará en la elección de las RM. En la
sección 5 se muestran alternativas de especicación de las propiedades, así como,
los diferentes tipos en que las podemos clasicar. Por último, en la sección 6 se
comentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Fundamentos
En esta sección se describen los conceptos básicos sobre los que se fundamenta
en este trabajo, así como las técnicas y lenguajes utilizados durante el proceso.
La prueba de software es una de las principales actividades en los proyectos
de desarrollo de software. Para asegurar la abilidad del software es necesario
detectar y corregir errores, por tanto, ésta es una tarea crítica. Por esta razón,
se han desarrollado diferentes técnicas basadas en distintas alternativas. Sin
embargo, ninguna ha demostrado ser mejor que otra en todos los casos [3,13].

2.1. El problema del oráculo
El problema del oráculo es uno de los mayores retos al que se enfrentan las
técnicas de prueba de software. Un oráculo es una entidad capaz de determinar
si un programa bajo prueba tiene el comportamiento esperado.
Ejemplos de programas con el problema del oráculo son los que implican
cálculos complejos, como por ejemplo aquellos que se resuelven con ecuaciones
en derivadas parciales, o bien, gestionan gran cantidad de datos, tales como las
aplicaciones de bases de datos o los servidores web. En estos casos, pueden intentarse técnicas alternativas que ayuden en el proceso de vericación y validación.
Estas razones, entre otras, avalan el uso de la PM para aliviar el problema
del oráculo [9,10].

2.2. Prueba Metamórca
La PM está relacionada con la noción de RM. En [1], las RM se denen
como propiedades existentes sobre el conjunto de entradas y sus correspondientes
resultados para múltiples evaluaciones de una función.
Cuando la implementación es correcta, se espera que las entradas y sus correspondientes salidas cumplan determinadas propiedades necesarias que son
relevantes a los algoritmos subyacentes. Estas propiedades son tradicionalmente
conocidas como asertos. De esta manera, una RM es un tipo de aserto que está
relacionado con los valores del caso de prueba y representa una propiedad de la
función que se está implementando.
Una RM debería proveer una forma de generar nuevos casos de prueba a partir de otros dados previamente. Para ilustrar esto consideremos la composición
WS-BPEL del Préstamo, en la que un cliente solicita una cantidad y un asesor
(un servicio web) comprueba si la cantidad es igual o menor que 10000. Si es
menor valora si el riesgo es alto o bajo. Si es bajo, concede el préstamo, y si no lo
es interviene el aprobador (otro servicio web) para concederlo o no. Si, por otro
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lado, la cantidad es mayor que 10000, directamente, toma la decisión el aprobador, que puede concederlo o negarlo. La información de cada caso de prueba es:
la cantidad (req_amount ), la respuesta del asesor (as_reply ), la respuesta del
aprobador (ap_reply ) y la respuesta nal al cliente (accepted ). De la lógica de
la composición podemos obtener, entre otras propiedades o RM, la siguiente:
RM1 : Si req_amount1 <= 10000 ∧ req_amount1 ∗ 10 > 10000 ∧
req_amount2 = req_amount1 ∗ 10 ∧ as_reply1 = low ∧ ap_reply1 = true ∧
as_reply2 = as_reply1 ∧ ap_reply2 = not(ap_reply1 )
=⇒ accepted2 = not(accepted1 )

y se aplica RM1 a un caso de prueba donde req_amount 1 sea 9000, as_reply 1
sea low, ap_reply 1 sea false y accepted 1 sea true, se obtendría un caso de prueba
siguiente donde req_amount 2 sería 90000, as_reply 2 sería low, ap_reply 2 sería
false y accepted 2 sería false. Si se produce un error en la composición, que consiste
en cambiar el operador <= por >, al ejecutarse la composición errónea con el
primer caso de prueba no se detecta el error, pero al ejecutarse con el caso de
prueba siguiente, se observa que no se cumple la propiedad. Detectándose por
tanto el error en la composición.
En resumen, la PM es una técnica de prueba que utiliza RM [8]. Comienza
con un conjunto de prueba inicial, que es obtenido con alguna estrategia de
generación de casos de prueba, y un conjunto de RM. Una vez que el programa es
ejecutado sobre este conjunto de casos de prueba, se detectan y corrigen errores
hasta obtener un conjunto de casos de prueba de éxito que contiene casos de
prueba que, en principio, no fallan. Las RM utilizan este conjunto de éxito para
generar un nuevo conjunto de casos de prueba al que se le denomina conjunto de
casos de prueba siguientes y el proceso es iterado hasta que se cumple el criterio
de prueba establecido.

2.3. Lenguaje WS-BPEL
Este lenguaje de programación está basado en XML y se utiliza para generar
nuevos procesos de negocio a partir de servicios preexistentes. Los procesos de
negocio resultantes pueden ser reutilizados como composiciones de SW de alto
nivel. Una composición WS-BPEL consta de cuatro secciones:
1. Declaraciones de las relaciones con los partners externos. En estos están
incluidos el cliente, que llama al proceso de negocio y los partners externos.
2. Declaración de las variables utilizadas por el proceso y sus tipos. Estas variables se utilizan tanto para guardar los mensajes enviados y recibidos por el
proceso de negocio como los resultados intermedios requeridos por la lógica
interna de la composición.
3. Declaración de manejadores para varias situaciones como fallos, compensación o manejadores de eventos.
4. Descripción del comportamiento del proceso de negocio.
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Los bloques principales en WS-BPEL son las actividades. Hay dos tipos de
actividades: básicas y estructuradas. Las actividades básicas especican una acción simple, tal como recibir un mensaje de un partner o gestionar la asignación
de un valor a una variable. Las actividades estructuradas contienen otras actividades e indican su orden de ejecución. Las actividades pueden tener atributos
y un conjunto de contenedores. Estos contenedores a su vez pueden incluir elementos con atributos. WS-BPEL provee además primitivas de concurrencia y
sincronización, y se pueden denir restricciones de sincronización entre actividades. Como se muestra en el ejemplo, la actividad flow ejecuta un conjunto de
actividades en paralelo:
<flow> ← Actividad estructurada
<links> ← Contenedor
<link name="comprobarReservaFl"/> ← Elemento
</links>
<invoke name="comprobarVuelo" . . . > ← Actividad
<sources> ← Contenedor
<source linkName="comprobarReservaFl"/>
</sources>
</invoke>
<invoke name="comprobarHotel" . . . />
<invoke name="comprobarAlqCoche" . . . />
<invoke name="reservaVuelo" ← Atributo . . . >
<targets> ← Contenedor
<target linkName="comprobarReservaFl" />
</targets>
</invoke>
</flow>

básica

3. Propuesta para la obtención automática de RM
A partir de la arquitectura propuesta en [7], se han realizado varios experimentos en [6] sobre distintas composiciones utilizando un conjunto de casos de
prueba inicial y una aplicación que obtiene a partir de esos casos de prueba un
conjunto de nuevos casos de prueba conocido como el conjunto de casos de prueba siguiente. Es decir, se implementan RM especícas para cada composición en
virtud del estudio previo hecho a mano sobre la lógica que sigue, los servicios
que interactúan, etc.
Aunque los resultados obtenidos hasta ahora han sido positivos, es preciso
avanzar hacia una implementación de la técnica que permita mayor automatización de cada etapa y que posibilite la obtención de las RM más adecuadas
posibles a la composición bajo prueba.
Para extraer la información que nos permita obtener de forma automática
las relaciones metamórcas, proponemos dos enfoques complementarios:
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1. Utilizar Takuan [17], un generador de invariantes para WS-BPEL, que habrá
que extender y adaptar para que, además de suministrarnos los invariantes,
nos facilite la información necesaria para obtener RM.
2. Si disponemos de ella, utilizar la especicación de la composición donde se
describen las reglas de negocio por las que se debe regir el comportamiento
de la composición. De esta forma, se podrían obtener RM que permitieran
comprobar si la ejecución de la composición se comporta de acuerdo a su
especicación.
Por otro lado, para llevar esto a cabo es necesario especicar las propiedades
bajo una notación que permita y facilite la especicación de propiedades, así
como modicarlas.

4. Análisis de las composiciones
La fase de análisis de las composiciones es la primera etapa de la arquitectura
propuesta y en la actualidad se lleva a cabo de forma manual. Básicamente
consiste en estudiar cada composición, su lógica y analizar los casos de prueba con
ayuda de la herramienta de prueba de mutaciones MuBPEL [11] para obtener
el conjunto de casos de prueba de éxito. A partir de ese conjunto de casos de
prueba de éxito, se obtienen nuevos casos de prueba aplicando las RM que pueden
ayudar a detectar nuevos errores no detectados hasta ese momento.
Dado lo tedioso y poco eciente del proceso, se hace necesario automatizar, al
menos parte de esta actividad. De los enfoques enunciados anteriormente, vemos
a continuación el primero de ellos que consiste en:
1. Realizar el análisis con la técnica de comprobación de asertos utilizando para
ello, Takuan. Inicialmente, se generarían todos los invariantes por defecto, y
en una siguiente fase, se ltraría sólo aquellos que nos interesen y que aporten
información relevante que conduzca a la obtención de RM adecuadas.
2. Extender Takuan para que incluya información relevante de las composiciones que no está incluidas en los casos de prueba (por ejemplo, los valores
umbrales) y que permitan la obtención de las RM.
3. Aplicar MuBPEL para obtener el conjunto de casos de prueba de éxito.
4. Con la información obtenida, seleccionar las RM que sean aplicables y los
casos de pruebas de éxito para obtener los casos de prueba siguientes.
Por otro lado, y atendiendo al segundo enfoque, se trata de identicar en
la especicación de la composición los elementos de las reglas de negocio involucrados y la relación entre ellos, para poder denir propiedades necesarias, de
acuerdo al comportamiento que la composición debe cumplir. Uno de los lenguajes de especicación más utilizados para las composiciones de servicios es BPMN
[15] (Business Process Managenment Notation), notación gráca para especicar
modelos de negocio. La dicultad que tiene este enfoque es la obtención de la
especicación de la composición a partir de la composición en BPEL, pues el
paso contrario es el natural y existen herramientas que lo implementan.
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Sin embargo, otra posibilidad es realizar una monitorización de la ejecución
de la composición, a través de alguna herramienta que permita realizar un seguimiento del tiempo de ejecución del proceso, y comprobar su comportamiento
mediante propiedades expresadas en un lenguaje apropiado, como puede ser
WSCoL [2], un lenguaje de especicación de propósito especíco para expresar
asertos (reglas de monitorización), y que permite interactuar con información
externa. Esta opción requiere conocimiento del comportamiento que debe tener la composición, y la instrumentación del código para permitir conocer si el
programa se está ejecutando de acuerdo a su especicación.

5. Especicación de las propiedades
Este paso está relacionado con el anterior. La información extraída del análisis
debe ser procesada para facilitar tanto la implementación como la elección de
las RM adecuadas a la composición que se desea probar.
En programas que implementan algoritmos ampliamente conocidos y estudiados, es relativamente sencillo especicar propiedades que se deben cumplir,
pues entre otras cosas los casos de prueba suelen presentarse en forma de estructuras de datos conocidas (vectores, matrices, etc.). Además, en esos casos la
distinción entre la información que conforma la entrada y la salida del programa
suelen estar perfectamente identicada.
Sin embargo, en el software objeto de nuestro trabajo, un conjunto de servicios web interactúan y conforman un proceso de negocio, por lo que, en lugar
de entradas y salidas, tenemos invocaciones a servicios y sus correspondientes
respuestas. Es decir, hay intercambios de mensajes entre los diversos partners.
Cada caso de prueba agrupa la información extraída de los mensajes en forma
de diferentes peticiones y respuestas que pueden existir entre los servicios de cada
composición. Por tanto, los casos de prueba son diferentes y particularizados para
cada composición, y eso da lugar a datos de diferentes tipos y estructuras. Por lo
que, las RM implementadas deben estar particularizadas para cada composición.
Es preciso, dar un paso más y tratar de denir RM más generales, abstrayéndonos del formato de los casos de prueba. Por otro lado, y por lo expuesto
anteriormente, las propiedades pueden ser de diferente naturaleza y ser aplicadas
en distintos niveles de abstracción de la aplicación, como se describe en la tesis
de C. Murphy [12], en la que se aplica la PM a nivel del sistema completo y también a nivel de las funciones que conforman ese sistema. En este caso, podemos
clasicar las RM, de acuerdo con los enfoques propuestos anteriormente:
1. RM basadas en los casos de prueba.
2. RM basadas en las reglas de negocio y monitorización.
En el primer caso, generamos casos de prueba realizando modicaciones en
algunos de los datos de los casos de pruebas, según si son datos numéricos (multiplicar, sumar o restar por una constante, etc.), o booleanos (aplicando operadores
lógicos como and, or, not, etc.). Para especicarlas podemos utilizar el lenguaje
XML que es compatible con WS-BPEL.
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En la segunda opción, dado que se pretende utilizar un lenguaje y una herramienta de monitorización, es en este lenguaje en el que se deben especicar
las RM. En el caso de WSCoL [2], está inspirado en JML [5].
Por último, otra opción es utilizar una notación propia, que se adapte perfectamente al lenguaje de las composiciones BPEL y que al ser notación propia
puede ser todo lo exible que queramos. Sin embargo, esta última opción tiene la
desventaja de que al ser particularizada para el dominio de las composiciones en
WS-BPEL, no es generalizable y requiere gran sencillez si realmente se pretende
que los testeadores la utilicen para especicar sus RM.
En trabajos publicados sobre esta parte de implementación de la técnica de la
PM [18,12], las RM se clasican según la operación que realicen en varios grupos:
relaciones basadas en operaciones matemáticas (multiplicar por una constante,
incrementar el valor según una constante, etc.); relaciones basadas en operaciones
lógicas (and, or, etc); relaciones basadas en el cambio de orden o relaciones
especícas del algoritmo que se implementa.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se ha presentado una propuesta para automatizar, en la
medida de lo posible, la fase de análisis de la composición. En concreto, se
han presentado dos enfoques distintos para el análisis de las composiciones WSBPEL, de manera que permita obtener automáticamente información que nos
dirija en la elección de la propiedad metamórca a aplicar.
Por otro lado, es también preciso generalizar la especicación de las RM. Es
decir, elegir una notación que facilite su implementación, así como la posibilidad
de ampliarlas y/o modicarlas fácilmente. Se han propuesto varias notaciones
en la literatura, aunque con otros nes, así como, una clasicación de las propiedades, para una mayor claridad y estructuración de las mismas.
Como trabajo futuro, está previsto implementar este procesamiento de la
información facilitada por Takuan, así como decidir la notación más adecuada
para obtener el conjunto de RM a aplicar.
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Resumen El proceso de anotar semánticamente y de forma automática
repositorios de información que contienen una gran cantidad de datos
es un problema computacionalmente costoso. Muchas de las propuestas
existentes para la anotación de datos han sido utilizadas sobre colecciones pequeñas de datos, y su validez no ha sido demostrada para otro tipo
de colecciones más complejas. En este artı́culo se presenta una experiencia real de anotación semántica a gran escala. Utilizando un algoritmo
de anotación definido previamente por los autores, se estimó que serı́an
necesarios más de 1.600 años de CPU para anotar los cerca de 16 millones de recursos que componen el repositorio objetivo de este trabajo. La
combinación de técnicas de programación paralela y el uso de infraestructuras de computación distribuidas y heterogéneas (grid, cluster o cloud)
para la ejecución de los procesos de anotación ha permitido resolver el
problema previo en 178 dı́as. Esto demuestra la utilidad de estas infraestructuras y las ventajas de sus modelos de computación para resolver
problemas abiertos en el campo del Linked-data y la semántica.

Keywords: Anotación semántica, computación grid y cloud, integración de recursos de computación, DBpedia y Linked-data

1.

Introducción

Universia tiene un repositorio donde almacena 213 colecciones de objetos de
aprendizaje en diferentes idiomas y pertenecientes a diferentes campos cientı́ficos. En total estas colecciones consisten de 15.750.979 recursos académicos entre
los que se encuentran tesis doctorales, publicaciones cientı́ficas, revistas, etc. Los
metadatos de estos recursos fueron inicialmente descritos conforme el estándar
IEEE LOM y categorizados utilizando la nomenclatura de UNESCO [1]. No
obstante, un análisis reciente evidenció una serie de problemas que dificultaban
enormemente la búsqueda y recuperación de estos recursos, entre otros: los metadatos de algunos recursos estaban incompletos, habı́a recursos que estaban mal
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categorizados, o en algunos casos la categorización no se habı́a realizado en base
al estándar.
Ante esta situación, Universia se propuso categorizar de nuevo sus colecciones de objetos de aprendizaje, pero en este caso utilizando una alternativa a la
clasificación basada en los códigos de UNESCO. Concretamente, el objetivo fue
aplicar el algoritmo de anotación semántica descrito en [2]. La idea del algoritmo
consiste en analizar para cada objeto de aprendizaje qué términos son relevantes
de acuerdo al contexto del objeto, y, posteriormente, anotar automáticamente
cada uno de estos términos con un grafo semántico calculado a partir de las instancias de la DBpedia. La ventaja de estos grafos frente a otras aproximaciones
basadas en instancias concretas de una ontologı́a es su riqueza semántica, lo que
favorece los procesos de búsqueda y recuperación. Sin embargo, la aplicación
del algoritmo al repositorio de Universia se estimó que requerı́a más de 1.600
años de CPU para anotar todos los objetos de aprendizaje almacenados en ese
momento.
El paradigma de la computación distribuida puede ser de gran ayuda para
dar una respuesta efectiva a los requisitos de cómputo de este problema. En
[3] se describió el diseño y la implementación de un framework de gestión de
recursos para el despliegue y ejecución de workflows cientı́ficos. Este framework
es capaz de integrar y gestionar una amplia variedad de recursos de cómputo
heterogéneos (grid, clústers, cloud, etc.) y distribuidos. Desde la perspectiva del
usuario final, es visto como una única y potente infraestructura de cómputo.
Además, las aplicaciones programadas para ser ejecutadas sobre este entorno
son independientes de los recursos integrados por el framework, liberando de esta
manera al programador de conocer los detalles de la infraestructura subyacente y
de la tarea de asignar recursos concretos a sus trabajos. Una discusión detallada
sobre las contribuciones de este entorno frente a otros similares (P-GRADE [4],
GMBS [5], o GJMF [6], por ejemplo) puede ser consultada en [3]. Aunque el
campo de aplicación del framework habı́a estado restringido a los experimentos
cientı́ficos, su funcionalidad era previsiblemente reutilizable en otros contextos
de aplicación con elevados requisitos de cómputo, por ejemplo, para realizar
procesos de anotación semántica a gran escala.
En este artı́culo se describe cómo el framework anterior ha sido utilizado
para resolver el problema de anotar semánticamente el repositorio de Universia
en 178 dı́as. Es una experiencia práctica y real de combinar con éxito técnicas de
anotación semántica y computación distribuida en el contexto de la anotación a
gran escala. La mayorı́a de los algoritmos y técnicas de anotación existentes han
sido aplicados sobre pequeñas colecciones de datos. Tres interesantes excepciones, también basadas en computación distribuida, son [7,8,9]. No obstante, estas
soluciones son excesivamente ad-hoc, es decir, los algoritmos implementados y
las infraestructuras de computación utilizadas están fuertemente acoplados. Esto limita la reutilización de los resultados en otros problemas similares en el
campo de la anotación a gran escala, y constituye una diferencia fundamental
con respecto nuestro enfoque.

S. Hernández, E. Otero, J. Fabra, J.C. Vidal, M. Lama, P. Álvarez

La estructura del artı́culo es la siguiente. En la sección 2 se presenta el algoritmo de anotación utilizado y los problemas inicialmente identificados para su
aplicación. En la sección 3 se describe el entorno de ejecución utilizado y la aplicación programada para resolver el problema. La sección 4 analiza los resultados
obtenidos. Y, por último, la sección 5 concluye el artı́culo y reflexiona sobre las
futuras lı́neas de trabajo.

2.

Anotación semántica del repositorio de Universia

Los objetos de aprendizaje nacen como un intento por mejorar el diseño de
los contenidos educativos y ofrecen una nueva conceptualización del proceso de
aprendizaje que permite proporcionar unidades educativas más pequeñas, autocontenidas y reusables. Universia es una biblioteca/repositorio que integra una
amplia variedad colecciones de objetos de aprendizaje y proporciona una infraestructura para la reutilización de estos objetos. En teorı́a, Universia categoriza
los objetos de aprendizaje basándose en la clasificación UNESCO, facilitando de
esta forma el acceso a sus contenidos. Sin embargo, en la práctica, esta hipótesis
no se cumple y los objetos son en consecuencia más difı́ciles de recuperar.
Ahora el objetivo es aplicar un algoritmo de anotación basado en grafos
para anotar los objetos de aprendizaje de Universia y facilitar su búsqueda y
recuperación. Los grafos facilitan que el usuario pueda navegar por la informacón
semántica con el fin de obtener más información de un determinado recurso.
No obstante, el éxito de esta aproximación depende claramente de la ontologı́a
seleccionada. Si la ontologı́a no cubre los tópicos de los objetos de aprendizaje,
éstos no se podrán clasificar. En este artı́culo, se usará la ontologı́a de la DBpedia
por su carácter general, fiabilidad y riqueza de contenidos.
2.1.

Anotaciones basadas en grafos

La anotación semántica realizada en este artı́culo va más allá de las aproximaciones tradicionales. La mayor parte de las soluciones anotan los términos con
una única instancia de la ontologı́a [10,11,12,13]. Sin embargo, si la semántica
se utiliza para facilitar la recuperación, esta aproximación tiene varias desventajas. Por un lado, es conocido que las relaciones a datos y a otras instancias
pueden ayudar a la obtención de mejores resultados. Sin embargo, si cada vez
que se realiza una consulta es necesario explorar las relaciones, ello implicarı́a
un importante coste computacional, especialmente con ontologı́as de gran tamaño. Por otro lado, las ontologı́as de propósito general necesitan un esfuerzo
adicional para filtrar la información no relevante. Por ejemplo, si la temática
del objetos de aprendizaje es el antiguo Egipto, la información acerca del Egipto
contemporáneo deberı́a ser filtrada para ası́ no añadir ruido en las consultas.
Teniendo en cuenta lo anterior, las nuevas aproximaciones han comenzado
a anotar los términos con un grafo extraı́do de la ontologı́a [14,15]. Estas aproximaciones se basan en la hipótesis de trabajo de que un grafo compuesto por
un conjunto de instancias proporciona más semántica que una única instancia.
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Es más, esta aproximación permite resolver dos de los problemas mencionados
anteriormente: (i) el grafo se crea en tiempo de anotación y, por lo tanto, no
afecta a los procesos de búsqueda; y (ii) el grafo únicamente contiene información relevante al contexto del documento anotado, es decir, se filtran los nodos
a partir del conjunto de palabras clave del documento. Resumiendo, el esfuerzo
se realiza durante la anotación para mejorar ası́ las futuras búsquedas. Es importante mencionar que este esfuerzo depende directamente de la profundidad
de exploración, es decir, del número de relaciones exploradas partiendo del nodo
raı́z hasta llegar al nodo de mayor profundidad. A más niveles de profundidad,
mejor será la descripción semántica, pero mayor será el coste computacional.
Nuestra solución [2] también se basa en el principio anterior, es decir, en que
un grafo de instancias proporciona una mayor riqueza semántica, pero difiere en
cómo las instancias del grafo se seleccionan y en el alcance de esta exploración.
Por un lado, nuestra aproximación considera el contexto del objeto, es decir, sus
palabras clave, para filtrar qué instancias van a pertenecer a la solución. Por otro
lado, nuestra aproximación explora las relaciones taxonómicas, como por ejemplo las definidas entre clase/subclase, definidas en la DBpedia. Al incluir esas
relaciones, el espacio de búsqueda se expande con instancias que son parientes
del nodo examinado, es decir, con instancias que tienen el mismo tipo, o incluso
a un nivel jerárquicamente superior, como son los padres o los abuelos.
El Listado 1 (ADEGA) muestra nuestro algoritmo de filtrado para anotar las
categorı́as de los objetos de aprendizaje con grafos que contienen instancias de
la DBpedia. El algoritmo parte del nodo raı́z del grafo (ns ) y expande el primer
nodo hijo del árbol de búsqueda RDF, profundizando hasta que encuentra un
nodo que no tiene hijos o hasta que alcanza la profundidad máxima λd . En ese
momento, ADEGA da marcha atrás, volviendo al nodo más reciente que no ha
sido explorado.
Finalmente, ADEGA devuelve el grafo λ que contiene los nodos relevantes
para un contexto dado ∆, partiendo del nodo ns . En la primera llamada, ns es
el nodo/instancia de la ontologı́a que representa el término a anotar, y φn , φc , φt
son listas vacı́as. Estas tres listas se utilizan para evitar la exploración de nodos
ya procesados. Especı́ficamente, φn guarda los nodos visitados, y las otras dos
listas, φc y φt , almacenan respectivamente las categorı́as skos y los tipos de clases
ya procesados.
El algoritmo consta de dos partes diferenciadas. En la primera, se visitan
las relaciones r del nodo procesado ns , mientras que en la segunda se evalúa el
propio nodo ns :
Sólo se procesan aquellas relaciones que tengan una cardinalidad inferior
a un umbral predefinido δi (lı́nea 3). Si la cardinalidad es superior a ese
umbral, consideramos que la relación es demasiado genérica para aportar
información relevante.
Cada instancia de la relación r es procesada recursivamente y el grafo resultante ADEGA(nt ) es añadido a la solución λ (lı́nea 5).
Si la relación apunta a un nodo con una categorı́a o tipo de clase (lı́neas
6–16 y 17–22, respectivamente), también se exploran las instancias que son
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ALGORITHM 1: Algoritm de filtrado (ADEGA)
Input: Nodo ns , nodos visitados φn , categorı́as visitadas φc , tipos visitados φt ,
contexto de búsqueda ∆.
Output: El grafo solución λ cuyo nodo raı́z es ns .
Data: Profundidad lı́mite δd , Lı́mite de instancias δi , Umbral de relevancia δr .
añadir nodo ns a la lista de nodos visitados φn ;
for cada relación r tal que r(ns , nt ) do
if |r(ns , )| < δi then
for para cada nodo nt tal que r(ns , nt ) y nt ∈
/ φn do
añadir ADEGA(nt ) to λ;
if r = dcterm:subject then
añadir nodo nt to λ;
añadir categorı́a nt to φc ;
if |dcterm:subject( , nt )| < δi then
for cada nodo ni tal que dcterm:subject(ni , nt ) y ni ∈
/ φn do
añadir ADEGA(ni ) to λ;
end
end
for cada categorı́a c tal que skos:broader(c, nt ) o skos:broader of(nt , c)
yc∈
/ φc do
añadir categorı́a c to φc ;
if |dcterm:subject( , c)| < δi then
for cada nodo ni tal que dcterm:subject(ni , c) y ni ∈
/ φn do
añadir ADEGA(ni ) to λ;
end
end
end
end
if r = rdf:type then
for each class t tal que rdfs:subClassOf(t, nt ) o rdfs:subClassOf(nt , t)
and t ∈
/ φt do
añadir clase t to φt ;
if |rdf:type( , t)| < δi then
for cada nodo ni tal que rdf:type(ni , t) y ni ∈
/ φn do
añadir ADEGA(ni ) to λ;
end
end
end
end
end
end
end
if rel(ns , ∆) ≥ δr then
añadir ns to λ;
end
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hermanas, padres e hijas de esa categorı́a/clase. El umbral δi también se
aplica para discriminar aquellas relaciones con demasiadas instancias, ya que
demasiada información penaliza tanto la calidad como el coste computacional
de la exploración.
2.2.

Problemas computacionales

En términos de precisión y recuperación (precision/recall, en inglés), ADEGA
obtiene resultados muy prometedores, independientemente del máximo nivel de
exploración. Sin embargo, la precisión es mayor a medida que se exploran más
niveles. De hecho, ADEGA mejora significativamente la calidad de los resultados
obtenidos por otros algoritmos similares, como por ejemplo DBpediaRanker [14]
o Relfinder [15], e independientemente del número de niveles explorados (pueden
encontrarse más detalles de esta comparación en [2]).
Esta mejora es, sin embargo, a costa del coste computacional del proceso
de anotación. De hecho, implica el filtrado de un conjunto de (sub)grafos de la
DBpedia, concretamente uno para cada término relevante. Ya que la ontologı́a
tiene una alta densidad de relaciones, el proceso de anotación se hace costoso,
tanto en su dimensión temporal como computacional. En ADEGA, cada nivel
adicional de exploración incrementa exponencialmente el número de nodos visitados. Por ejemplo, si suponemos que cada instancia de la DBpedia tiene al
menos n relaciones, el salto del nivel m al nivel m + 1, con m >= 0, implica
visitar nm+1 nodos adicionales. Si tenemos en cuenta que las instancias de la
DBpedia tienen una media de más de 40 relaciones, la exploración de más de 3
niveles implica visitar varios millones de nodos adicionales. Esto es también otra
de las consecuencias de explorar las relaciones de tipado y de categorı́as (lı́neas
9 a 22 del algoritmo). Las instancias con un tipo especı́fico no tienen muchos
nodos hermanos, pero si el tipo es más abstracto, el número de familiares puede
incrementarse considerablemente.
La Tabla 1 muestra el rendimiento de ADEGA al anotar 10.000 objetos de
aprendizaje seleccionados aleatoriamente. Durante este proceso, fueron identificadas 79.628 términos clave y cada uno de ellos fue anotado con un grafo limitado
a 3 niveles de profundidad. Para el computo de los grafos semánticos fue utilizada una máquina AMD Athlon 3500+ de 64 bits, 2.2GHz, 2GB de RAM y un
subsistema de E/S SATA. Como se puede observar, ADEGA visita una media de
248.000 nodos y descarta la mayorı́a de esos nodos, concretamente, el 80 %. Este
es un importante indicativo que enfatiza la necesidad del proceso de filtrado.
La Tabla 1 también muestra la distribución de nodos procesados incluidos en
la solución. En este caso, el 91 % de los nodos son literales, los cuales son los más
costosos de procesar ya que se analizan mediante técnicas de procesamiento del
lenguaje natural y técnicas semánticas (los nodos de texto pasan por un análisis
morfológico, sintáctico, y semántico para determinar la relevancia de las palabras, las entidades con nombre, los sinónimos, etc.). Los demás nodos procesados
son URIs y requieren de consultas SPARQL para recuperar sus nodos hijos, hermanos, etc. Si multiplicamos el número de consultas SPARQL realizadas por su
tiempo medio, podemos deducir que el 67 % del tiempo de cómputo de ADEGA
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Cuadro 1. Algunos indicadores de la versión secuencial de ADEGA.
Variable
Media de nodos visitados
Media de nodos descartados
Media de nodos procesados
Media de nodos literales procesados
Media de nodos URI procesados
Media de consultas SPARQL realizadas
Tiempo medio por consulta en ms.
Tiempo medio de ADEGA (profundidad=3) en ms.

Valor
248.035,02
199.461,73
48.573,29
44.165,53
4.407,76
22.882,64
9,91
376.414,17

se dedica al acceso y consulta de la DBpedia. Resumiendo, cada grafo se filtra en
un tiempo medio de 376.414,17 ms. lo que implica que un objeto de aprendizaje
necesitarı́a alrededor de 3 millones de ms., es decir, en torno a los 56 minutos,
suponiendo una media de 9 términos a anotar por objeto. Si extrapolamos este
número a los más de 15 millones de objetos de aprendizaje, se requerirı́a más de
1.600 años para anotar el repositorio de Universia.

3.

Una solución basada en el uso de un framework de
integración de recursos

La versión original del algoritmo ADEGA no es útil para anotar eficientemente grandes colecciones de datos. En esta sección se describe una solución
concreta a este problema. La idea intuitiva es programar una versión paralela
del algoritmo original y ejecutarla en un entorno de computación distribuida.
Para llevar a cabo esta ejecución se va a reutilizar un framework de gestión de
recursos implementado como parte de un trabajo previo.
A continuación se describe brevemente la arquitectura y las caracterı́sticas
funcionales del framework utilizado y los recursos de computación integrados
para resolver el problema de anotación semántica. Posteriormente, se presenta
una visión de alto nivel de la aplicación paralela programada para implementar
el proceso de anotación basado en el algoritmo ADEGA.
3.1.

Descripción del framework

En [3] se presentó un framework orientado a servicios para el despliegue y
la ejecución de workflows cientı́ficos. Este framework integraba y gestionaba de
forma transparente un amplio conjunto de recursos de computación existentes en
nuestra universidad (recursos tipo grid, clústers de computadores, PC’s, etc.),
y los ofrecı́a al usuario final como un único y potente entorno de ejecución.
Aunque inicialmente fue ideado para su aplicación en el campo de la computación
cientı́fica, se intuye que puede ser reutilizado para la resolución de problemas que
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requieran computación intensiva y manejen grandes volúmenes de información.
Por este motivo se ha decidido utilizarlo con el propósito de ejecutar los procesos
de anotación semántica de grandes volúmenes de datos.
La arquitectura del framework está basada en un bus de mensajes inspirado
en el modelo de coordinación Linda [16]. Este componente es la piedra angular
de la solución y publica a través de su interfaz un conjunto de operaciones para el
intercambio ası́ncrono de mensajes codificados como tuplas Linda. El resto de los
componentes ofrecen su funcionalidad a través del bus compartido y colaboran
entre sı́ por medio del intercambio de mensajes. Este modelo de integración presenta una serie de ventajas con respecto otras aproximaciones más tradicionales:
1) el bus reduce al mı́nimo el acoplamiento entre los componentes del sistema (estos únicamente deben ponerse de acuerdo en el formato de los mensajes
intercambiados); 2) componentes nuevos/existentes pueden ser dinámicamente
añadidos/eliminados sin afectar al funcionamiento del resto de los componentes
del sistema; 3) el bus favorece la escalabilidad y distribución de la solución (por
ejemplo, un mismo componente puede estar replicado de forma transparente al
resto del sistema); y, por último, 4) el bus ofrece la posibilidad de colaborar en
base a patrones de interacción más complejos (publicación/suscripción, encaminamiento de mensajes basado en su contenido, etc.). Por tanto, el bus facilita
que el modelo de integración de la solución sea altamente flexible.
La figura 1 muestra la arquitectura de alto nivel del framework propuesto. La
arquitectura está formada por tres capas diferentes. En la parte de arriba, la capa
de interfaz de usuario está compuesta por los distintos entornos de programación
de workflows que pueden ser usados para el desarrollo de las aplicaciones que
son ejecutadas sobre el framework. Por ejemplo, en el campo de la computación
cientı́fica los workflows pueden ser programados utilizando Taverna, Triana, Kepler, Pegasus, etc. Estas aplicaciones deben ser orientadas a servicios con el fin
de acceder a la funcionalidad de cómputo ofrecida por el framework.

Figura 1. Arquitectura de alto nivel del framework de integración
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La capa intermedia, llamada capa de ejecución, es la responsable de gestionar
el despliegue y la ejecución de las aplicaciones. Los distintos componentes que
constituyen esta capa están integrados en torno al bus de mensajes compartido. Se pueden distinguir dos tipos concretos de componente: los componentes
de gestión y los mediadores. Los primeros son responsables de proporcionar la
funcionalidad necesaria para gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones: metascheduling de tareas, tolerancia a fallos, movimiento de datos, etc. Por otro lado,
los mediadores facilitan el acceso a los recursos de computación integrados en el
framework. Un mediador debe ser capaz de interaccionar con una infraestructura
de computación concreta, encapsulando sus detalles especı́ficos, con el propósito
de enviar tareas para su ejecución, mover a la infraestructura los datos necesarios
para la ejecución de las tareas, monitorizar el estado de las tareas, recuperar los
resultados finales, etc.
Finalmente, la capa compuesta por las infraestructuras de computación integra los recursos de computación heterogéneos que son accesibles a través del
framework. Para el desarrollo de este trabajo han sido integradas las siguientes
infraestructuras de computación: el clúster HERMES del Instituto de Investigación en Ingenierı́a de Aragón (I3) [17], los grid AraGrid [18] y PireGrid [19]
del Instituto de Biocomputación y Fı́sica de Sistemas Complejos (BIFI) [20], y
el Amazon EC2 Cloud. El usuario final accede a estas infraestructuras como un
todo y no es consciente de los diferentes paradigmas de computación integrados
(clúster, grid y cloud) o de las distintas tecnologı́as middleware utilizadas para
gestionar estas infraestructuras (HERMES utiliza el middleware HTCondor [21]
y AraGrid y PireGrid utilizan gLite [22], por ejemplo).
3.2.

Recursos de computación disponibles

A continuación se describen de forma breve las capacidades de cómputo de
las infraestructuras integradas en el framework.
HERMES es un clúster formado por 126 nodos de computación heterogéneos
que ofrecen en conjunto 1.308 cores y 2,92 TB de memoria RAM. Estos nodos
de computación están conectados a través de una red dedicada de alta velocidad
(10 Gigabit). En general, el clúster es utilizado por grupos de investigación que
ejecutan aplicaciones y experimentos con diferentes requisitos de CPU, consumo
de memoria, tamaño de los datos, etc. En su configuración actual, HERMES
está especialmente orientado a la ejecución de trabajos intensivos en cómputo
que requieran manejar datos de tamaño pequeño. Su nivel de utilización no es
especialmente significativo (habitualmente por debajo del 20 % de su capacidad),
excepto en momentos muy puntuales. Por tanto, los usuarios finales no suelen
experimentar picos de carga que afecten de manera significativa a la ejecución
de sus trabajos.
Por otro lado, AraGrid está formado por cuatro sites homogéneos distribuidos geográficamente (dos están localizados en Zaragoza, uno en Teruel, y el
último en Huesca). Cada site está compuesto por 36 nodos de computación con
1.728 cores y 3,38 TB de menoria RAM. La conexión entre nodos de computación y entre los cuatro sites es a través de una red de alta velocidad. En su
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configuración actual, AraGrid ofrece un funcionamiento óptimo para la ejecución
de trabajos de larga duración. En ocasiones, cuando el nivel de utilización del
grid es elevado, la configuración anterior provoca largas esperas iniciales en la
ejecución de los trabajos, siendo los usuarios finales conscientes de estos retrasos.
Finalmente, PireGrid está formado por cuatro sites heterogéneos que también
se encuentra distribuidos geográficamente (dos en Zaragoza, España, y los otros
dos en Pau y Toulousse, Francia). En conjunto ofrecen 600 cores y 2 TB de
memoria RAM. Los distintos nodos están conectados por una red de 10 Gigabits.
Por último, su configuración es similar a AraGrid.
3.3.

Aplicación paralela para la anotación de objetos

El framework está especialmente ideado para ejecutar aplicaciones que estén
compuestas por un elevado número de tareas de computación (del término inglés
jobs). El modelo de tarea esperado requiere un uso intensivo de CPU y una
gestion de datos de tamaño medio-grande. Estas aplicaciones pueden ser programadas utilizando entornos y lenguajes orientados a workflows. En nuestra
propuesta, el programador debe preocuparse de describir el flujo de control y de
datos de la aplicación, pero no de los recursos concretos de computación donde serán ejecutadas las tareas que constituyen la aplicación. Internamente, una
vez desplegada la aplicación sobre el framework, éste se encarga de determinar
en qué recursos de los disponibles se ejecuta cada una de las tareas pendientes
utilizando un meta-scheduling basado en técnicas de simulación.
Antes de comenzar a programar la aplicación, el primer paso es determinar
el concepto de tarea en el problema concreto a resolver. El algoritmo ADEGA
tiene como objetivo crear a partir de la DBpedia el grafo semántico que anota un término en un contexto. En base a este objetivo, una tarea deberı́a ser
responsable de la creación del grafo de uno o más términos. A partir de ahora,
el número de términos anotados semánticamente por cada tarea recibe el nombre de granularidad. Dado que las infraestructuras de computación integradas
en el framework presentan diferentes configuraciones y recursos de cómputo, el
siguiente paso es definir qué granularidad de tarea es la más adecuada para cada
entorno de ejecución concreto (un tamaño de tarea inadecuado puede tener como
consecuencia que la ejecución de la misma experimente retardos significativos como consecuencia de las esperas o expulsiones, por ejemplo). Como parte de este
trabajo, experimentalmente, se ha determinado que la granularidad óptima para
HERMES es 100 términos por tarea y para AraGrid y PireGrid 400 términos
por tarea.
Por otro lado, también se han adoptado ciertas decisiones iniciales relativas a la gestión de datos que pretenden favorecer la ejecución de la aplicación
programada. En primer lugar, una copia de la DBpedia ha sido desplegada en
cada nodo de computación utilizado para la resolución del problema. Esta copia
ha sido previa al comienzo de la ejecución de la aplicación y es posible dado
que la DBpedia es utilizada por el algoritmo sólo en modo lectura. En segundo
lugar, los datos de entrada (el conjunto de términos a anotar semánticamente)
han sido copiados localmente en cada infraestructura antes del comienzo de la
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aplicación (el tamaño de estos datos es cercano a los 30 GB). De la misma forma, los resultados generados (los grafos que describen los términos de entrada)
han sido copiados desde la infraestructura donde fueron calculados a un sistema
de almacenamiento externo una vez finalizada la aplicación (más de 120 GB de
datos).
La figura 2 muestra la aplicación programada utilizando la sintaxis de alto
nivel de Taverna (aunque la aplicación real fue programada en Redes de Referencia utilizando la herramienta Renew, por simplicidad y legibilidad, su workflow
es presentado en sintaxis Taverna). En la notación de Taverna, las cajas de color
marrón representan componentes Beanshells, es decir, componentes basados en
Java capaces de ejecutar tareas locales, y las cajas de color rosa representan
subworkflows.

Figura 2. Implementación de la aplicación en Taverna

Desde un punto de vista de alto nivel, la aplicación recibe los términos que deben ser anotados y genera como resultado los correspondientes grafos semánticos.
Como datos de entrada el programador especifica la ubicación de los términos
que deben ser etiquetados (Host y Context dir ) y las credenciales necesarias para el acceso a su ubicación (Access credentials). También es necesario especificar
la granularidad óptima que ha sido experimentalmente definida para cada infraestructura de computación concreta (Granularity). Por otro lado, los resultados
de la ejecución son los grafos almacenados localmente en las infraestructuras y
una serie de parámetros que determinan si las tareas han sido ejecutadas correctamente (Num jobs verified, Verification results, y Num jobs submitted ).
La aplicación comienza ejecutando la tarea Get input data. Su finalidad es
recuperar de la ubicación especificada los términos que deben ser anotados. El
resultado es un conjunto de ficheros que contienen esta información y el número
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de contextos totales que deben ser anotados (File list y Num contexts). Una vez
los términos y sus contextos son conocidos, la tarea Get number jobs determina
en base a la granularidad de cada infraestructura el número de tareas que deben
ser ejecutadas para completar el proceso de anotación (Num jobs). Este número
será posteriormente utilizado por la aplicación para programar en tiempo de
ejecución la paralelización de las tareas de anotación.
El subworkflow Send jobs es el responsable de configurar y ejecutar la paralelización de las tareas de anotación. Internamente, crea tantas tareas como es
necesario para completar la anotación semántica de los términos de entrada, e invoca la interfaz del framework previamente presentado para el envı́o de las tareas
programadas. Posteriormente, el propio framework determina en qué recurso de
cómputo concreto debe ejecutarse cada tarea. La ejecución de una tarea consiste
en la creación de los grafos semánticos que anotan cada término de entrada. Estos
grafos son creados utilizando una nueva versión paralela del algoritmo ADEGA.
En esta nueva versión, el grafo que anota un término es calculado en dos pasos:
inicialmente, se calcula el nodo raı́z del grafo y sus nodos hijo de primer nivel
por medio de una consulta SPARQL ejecutada sobre la DBpedia; y, posteriormente, se calcula el grafo de cada nodo hijo aplicando la versión secuencial del
algoritmo ADEGA. Obviamente, los grafos calculados en el segundo paso deben
ser posteriormente compuestos con el propósito de obtener el grafo del término
de entrada. Por otro lado, el subworkflow Get job results monitoriza la ejecución
de las tareas enviadas al framework y recupera los resultados producidos. También analiza si las tareas han sido ejecutadas correctamente y los datos son los
esperados, produciendo los correspondientes datos de salida de la aplicación.

4.

Resultados finales

El objetivo de nuestro problema era anotar semánticamente los términos que
caracterizan los objetos de aprendizaje almacenados en el repositorio de Universia (concretamente, más de 15 millones de objetos y cerca de 150 millones de
términos). Para su consecución se ejecutó la aplicación programada sobre el framework previamente descrito, suministrando como dato de entrada el conjunto
de términos a anotar. En esta sección se presentan de forma resumida los resultados obtenidos como consecuencia de esta ejecución, haciendo especial hincapié en
el número de tareas ejecutadas por cada infraestructura de computación concreta, el tiempo medio de anotación por término en función de la infraestructura
usada, y las tasas de error en la ejecución de las tareas de anotación.
La anotación de los 149.427.907 términos fue realizada en 4.260,83 horas (178
dı́as). Para ello fue necesario aprovechar al máximo la capacidad de computación
a nuestra disposición de HERMES, AraGrid y PireGrid (las infraestructuras no
estaban dedicadas a la resolución de este problema, sino que eran compartidas
con el resto de grupos de investigación que hacen uso diario de ellas; además,
nuestro perfil de usuario tenı́a prioridad normal, lo que nos limitó el uso de
recursos siempre por debajo del 25 % de la capacidad de las infraestructuras).
Experimentalmente se habı́a determinado el tamaño de tarea ejecutada en cada
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infraestructura: en el caso de HERMES, cada tarea anotaba 100 términos, y, en
el caso de AraGrid y PireGrid, 400 términos por tarea. En base a este tamaño de
tarea, para completar el proceso de anotación HERMES ejecutó 352.745 tareas
(35.274.419 términos), AraGrid 186.210 tareas (74.483.721 términos), y PireGrid
99.175 tareas (39.669.767 términos).
Con respecto a la paralelización de tareas, en HERMES se consiguió una media de 164 tareas ejecutadas en paralelo, en AraGrid 116 tareas, y en PireGrid
68 tareas. Por otro lado, los resultados obtenidos también demuestran que se
obtienen mejores prestaciones si se utiliza el framework para ejecutar la aplicación en vez de una infraestructura concreta. En este sentido, el speedup obtenido
desde la perspectiva del usuario final es de 2,0 con respecto a AraGrid, 3,6 con
respecto a PireGrid, y 3,8 con respecto a HERMES.
Otra medida de interés es el tiempo medio que cuesta anotar un término en
cada infraestructura, atendiendo al punto de vista del sistema (tiempo efectivo
de ejecución, ignorando los distintos tipo de retardos producidos por la gestión
interna de las infraestructuras) y al punto de vista del usuario final (la aplicación
ejecutada). En el caso de HERMES, los tiempos medios obtenidos fueron de 71,18
segundos y 222,8 segundos, respectivamente. En el caso de AraGrid, los tiempos
mejoraron considerablemente: 23,84 segundos y 41,56 segundos, respectivamente.
Estos resultados son muy similares a los obtenidos en PireGrid: 26,09 segundos
y 43,70 segundos.
Por último, durante la ejecución de la aplicación también se midió el porcentaje de tareas que experimentaron un fallo: concretamente, la tasa de fallo se
situó en el 12,39 % de las tareas inicialmente ejecutadas. Dada la naturaleza de
las infraestructuras, era previsible que se produjeran fallos, motivo por el cuál
el framework dispone de mecanismos de tolerancia a fallos. Estos mecanismos
son capaces de gestionar los fallos sin que el usuario final se percate de los mismos. En este trabajo concreto, el mecanismo de tolerancia a fallos empleado
consistı́a en aplicar una sencilla polı́tica de re-scheduling: en primer lugar, si una
tarea falla, se vuelve a enviar a la misma infraestructura de computación donde
inicialmente se habı́a pretendido ejecutar; si vuelve a fallar la tarea, se envı́a
para su ejecución a otra infraestructura de computación diferente; y, si el fallo
persiste, se ejecuta utilizando recursos de computación del Amazon EC2 Cloud.
Aplicando esta polı́tica, el 56,25 % de las tareas que fallaron inicialmente fueron
correctamente ejecutadas aplicando un reenvı́o sobre la misma infraestructura;
el 41,24 % restante fueron resueltas utilizando una infraestructura alternativa;
y sólo el 2,5 % del total de tareas que experimentaron un fallo tuvieron que
ser ejecutadas sobre recursos Cloud. Al final, la totalidad de las tareas fueron
ejecutadas con éxito.

5.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artı́culo se ha resuelto un problema concreto en el campo de la anotación semántica a gran escala. La solución ha sido articulada en torno a un
framework capaz de integrar y gestionar recursos de computación heterogéneos
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(grid, clúster,y cloud). La experiencia ha mostrado la posibilidad de explotar la
funcionalidad de esta herramienta para resolver otros problemas alternativos en
este campo de aplicación. Obviamente, la flexibilidad que ofrece del framework
desde el punto de vista del programador y su capacidad para integrar diversos recursos supone una diferencia fundamental e importante respecto a otras
experiencias similares.
Una cuestión importante a considerar de cara al futuro es el continuo crecimiento que experimenta el repositorio de Universia (constantemente se están
añadiendo nuevas colecciones de recursos). A este respecto serı́a importante desarrollar nuevas aplicaciones que faciliten al personal de Universia la anotación
semántica de los nuevos recursos. El uso de tecnologı́as Web podrı́a incluso favorecer la construcción de aplicaciones orientadas a servicio no sólo utilizables en
este problema concreto, sino aplicables a otros escenarios dentro del campo de la
anotación semántica. Por otro lado, también tenemos interés en evaluar el coste
en tiempo de ejecución y económico de ejecutar este tipo de solución sobre una
infraestructura Cloud. Un Cloud privado gestionado por OpenStack está siendo actualmente configurado en nuestra universidad y podrı́a ser conjuntamente
explotado con el entorno de Amazon con este propósito.
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