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1. Introducción
La Ingeniería Dirigida por Modelos (ModelDriven Engineering, MDE) [1] ha surgido
como un enfoque muy eficaz para la construcción de sistemas empresariales complejos. MDE permite a los desarrolladores construir soluciones usando abstracciones, tales
como las que proporcionan los lenguajes
visuales adaptados al dominio de la solución. Por ejemplo, en el dominio de despliegue de componentes software a servidores
de datos, los desarrolladores pueden manipular diagramas visuales mostrando cómo
son asignados los componentes software a
los nodos individuales, tal y como se muestra en la figura 11.
Un beneficio importante proporcionado por
los enfoques MDE es que se pueden capturar e incluir en las propias herramientas las
restricciones del dominio. Estas restricciones son propiedades, como por ejemplo los
requisitos de memoria de un componente
software que precisa de un servidor, que no
pueden ser comprobadas de forma sencilla
por un compilador u otra herramienta de un
lenguaje de programación de tercera generación. Las restricciones del dominio sirven
como un compilador de soluciones del dominio que pueden mejorar de forma significativa el grado de confianza en la corrección
de una solución. El lenguaje de especificación de restricciones más ampliamente usado es OCL (Object Constraint Language)
[2].
Aunque MDE puede mejorar la corrección
de las soluciones y capturar errores que previamente eran difíciles de identificar, en
muchos dominios el principal reto es derivar
la solución correcta, y no solamente comprobar la corrección de la solución. Por ejemplo, en el despliegue de componentes software a servidores (nodos), cada componente puede tener asociadas numerosas restricciones funcionales (como por ejemplo el
requerir que un conjunto específico de otros
componentes estén instalados en el mismo
servidor que él) y no funcionales (como requerir que un nodo disponga de cortafuegos),
que hacen que el desarrollo de un modelo de
despliegue sea difícil. Cuando nos encontramos con grandes modelos industriales con
monografía

Inteligencia de modelos:
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Resumen: la Ingeniería Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering, MDE) facilita la creación de
soluciones en muchos dominios de aplicaciones empresariales a través del uso de abstracciones y de
restricciones específicas del dominio. Una cualidad importante de los enfoques MDE es su capacidad
para comprobar una solución para requisitos específicos del dominio, como por ejemplo las restricciones de seguridad, que son difíciles de evaluar cuando se siguen desarrollos tradicionales centrados en
el código fuente. Sin embargo, en muchos dominios empresariales el desafío no es simplemente comprobar la corrección de una solución, sino encontrar soluciones válidas. Así, en estos dominios surge la
necesidad de aplicar lo que se denomina “inteligencia de modelos” que usa las restricciones del dominio para guiar a los modeladores hacia las soluciones válidas que satisfagan las restricciones impuestas. Este artículo muestra como las técnicas existentes de especificación y comprobación de restricciones, tales como OCL (Object Constraint Language), pueden ser adaptadas y aprovechadas para guiar
a los usuarios hacia soluciones correctas usando señales visuales.
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Figura 1. Modelo de despliegue de un DataCenter.

decenas, centenas, o millares de elementos y
múltiples restricciones por cada elemento,
la construcción y la validación de modelos
de forma manual no son procesos fácilmente escalables.
Los modelos industriales también pueden
contener restricciones globales, como por
ejemplo estipular que los componentes asignados a un nodo no excedan su RAM disponible, que complican aún más el modelado.
Aunque se pueden usar lenguajes como OCL
para validar una solución, éstos no facilitan
encontrar la solución correcta. Al revés, los
desarrolladores deben primero construir
modelos de forma manual, y luego invocar la

comprobación de los requisitos para observar si se ha cometido algún error.
A continuación mostramos un conjunto de
propiedades de los modelos industriales que
dificultan su construcción:
1. Los modelos industriales son normalmente grandes y pueden contener varias vistas, haciendo difícil o imposible observar
toda la información necesaria para tomar
una decisión de modelado compleja.
2. Los requisitos en los sistemas industriales normalmente integran aspectos funcionales y no funcionales que están repartidos
por múltiples vistas o aspectos, y que son
difíciles de resolver manualmente.

3. Se puede requerir que las soluciones de
modelado sean óptimas o que satisfagan
restricciones globales complejas, lo que conlleva a evaluar un gran número de potenciales modelos solución.
Las técnicas actuales de construcción de modelos son procesos manuales en gran medida.
La dificultad de comprender y abordar un gran
modelo industrial de forma completa, junto
con la necesidad de encontrar y evaluar un gran
número de soluciones potenciales, hace que el
modelado industrial sea complejo.
Para motivar la necesidad de herramientas
que ayuden a los modeladores a deducir

Figura 2. Edición de modelos y comprobación de restricciones.
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soluciones conformes a las restricciones del
dominio, introduciremos un ejemplo de aplicación de modelado del despliegue de componentes software sobre los servidores de
una empresa. De forma ideal, cuando un
desarrollador hiciera clic en un componente
software para desplegarlo, la infraestructura
de la herramienta subyacente usaría las restricciones del dominio para obtener los nodos
válidos para dicho componente. Denominaremos "inteligencia de modelos" a estos mecanismos que guían a los modeladores hacia
soluciones correctas.
2. Limitaciones de los actuales
enfoques de comprobación de restricciones
Para motivar los retos de utilizar la tecnología existente para restricciones, tal como
OCL, como un mecanismo de guía, evaluaremos una restricción simple de despliegue
de un componente software sobre un servidor: "para cada componente, el nodo en el
que se despliega debe tener el sistema operativo (OS) para el cual se compila el componente".
Esta restricción se puede expresar en OCL
de la siguiente forma:
Context SoftwareComponent
inv: self.hostingServer.OS
self.requiredOS

=

Después de que un componente software
(SoftwareComponent) haya sido desplegado a un servidor, la restricción anterior comprueba que el nodo (almacenado en la variable
hostingServer) tenga el sistema operativo requerido por el componente. Como se
muestra en la figura 22, para utilizar esta restricción, el modelador tiene que realizar primero un cambio al modelo (paso 1), después
invocar el comprobador de restricciones (paso
2) y por último observar si se ha alcanzado un
estado de error (paso 3). El problema radica en
que el modelador no puede predecir por adelantado si el modelo va a alcanzar un estado
inválido, sino que el hecho de que un estado
tenga errores sólo se comprueba cuando el
estado ya ha sido alcanzado.
Una manera de intentar subsanar esta incapacidad de comprobar la restricción antes
de que al nodo le haya sido asignado el
SoftwareComponent es usar las precondiciones OCL como "guardas" en las transiciones. Una precondición OCL es una expresión que debe satisfacerse antes de ejecutarse una operación. Sin embargo, el principal problema de usar precondiciones OCL
como guardas es que son diseñadas para
especificar el correcto comportamiento de
una operación realizada por la
implementación del modelo. Este hecho
obliga a que usar una precondición OCL
como guarda durante el modelado requiera
monografía

definir un requisito en términos de la operación realizada por la herramienta de modelado y no por el modelo en sí.
Por ejemplo, la precondición que debe imponerse para comprobar que el sistema operativo es el adecuado es un requisito sobre
una operación (como puede ser la creación
de una conexión entre dos elementos) realizada por la herramienta de modelado, y no
por el modelo. Por lo tanto, para definir una
precondición OCL, los desar-rolladores deben definir las restricciones OCL en términos de la definición de la operación de la
herramienta de modelado, que puede no
usar la misma terminología que el modelo.
Además, definir una restricción como una
precondición de una operación realizada por
la herramienta de modelado requiere que los
desarrolladores creen una restricción duplicada para comprobar si un estado del modelo existente es correcto o no.
Sin estas dos restricciones (una para comprobar la corrección de la acción de la herramienta de modelado y otra para comprobar
la corrección de un estado ya construido) es
imposible identificar los extremos (origen y
destino) de la operación y asegurar la consistencia del modelo. Por lo tanto, el enfoque
basado en precondiciones OCL añade una
notable complejidad al requerir que los
desarrolladores mantengan definiciones separadas (y no necesariamente idénticas) de
la restricción, que además pueden no estar
sincronizadas. Además, este enfoque también acopla la restricción a una única plataforma de modelado, ya que la precondición
se define en términos de la operación de
conexión que la herramienta (y no el modelo) provee.

ción de una relación entre objetos en un
modelo antes de que la modificación se registre en el modelo. Si las restricciones se
asocian a las relaciones en lugar de a los
objetos, las herramientas pueden usar dichas restricciones no sólo para obtener estados finales válidos, sino también para sugerir transiciones al modelador.
3.1. Restricciones sobre relaciones

Las relaciones entre objetos son los arcos en
el grafo de objetos subyacente de un modelo.
Cada arco tiene un objeto origen y un objeto
destino. De esta manera, pueden crearse
restricciones que especifiquen la corrección
de una relación en términos de las propiedades de los elementos origen y destino de una
transición. Por ejemplo, si el despliegue de
un componente software a un servidor se
representa como una relación de despliegue,
podríamos aplicarle una restricción especificándola en términos de las propiedades del
elemento origen (p.ej., un Software
Component) y el elemento destino (p.ej.,
un Server):
context Deployment
inv: source.requiredOS = target.OS

Una propiedad clave a la hora de asociar
restricciones y especificarlas en términos de
los elementos origen y destino de la relación,
es poder usar una restricción para comprobar la corrección de la creación de una relación antes de que la relación se registre en el
modelo. Así, antes de crear la relación en
cuestión, se pueden establecer los elementos
origen y destino a los que se refiere la expresión de la restricción, ejecutar esta expresión
y comprobar si se cumple o no. En caso de
que se cumpla, la correspondiente relación
puede ser creada en el modelo.

3. Inteligencia de modelos: un
enfoque para guiar el modelado
Una herramienta de modelado puede
implementar la "inteligencia de modelos" usando restricciones para obtener estados finales
válidos a la hora de editar un modelo, antes de
que registre el cambio en el modelo. Los mecanismos tradicionales de especificación de restricciones asocian una restricción a objetos
(por ejemplo, SoftwareComponent) en
lugar de a las asociaciones entre ellos (por
ejemplo, la relación de despliegue entre un
SoftwareComponent y un Server). Por
lo tanto, para determinar si es válida la relación
entre dos objetos, la relación debe ser creada y
efectuada en el modelo para que las restricciones existentes sobre los dos objetos asociados
a la relación puedan ser comprobadas.

En la sección 2 mostramos que si para guiar
el modelado se usan las técnicas y herramientas OCL existentes se requiere mantener especificaciones separadas de cada restricción. Si las restricciones se asocian a las
relaciones y se expresan en términos de los
elementos origen y destino de una relación,
podemos usarlas para comprobar la validez
de una acción de modelado antes de que sea
registrada en el modelo. Además, la misma
restricción se puede usar también para comprobar las relaciones existentes entre elementos de modelado, lo que no puede ser
realizado con las prácticas estándares de
OCL.

Las transiciones en el diagrama de estados
de la figura 2 corresponden a la creación de
relaciones entre objetos. Para que una herramienta soporte cierta "inteligencia de modelos" debe usar restricciones del dominio para
comprobar la corrección de una modifica-

Un modelo puede considerarse como una
base de conocimiento. En ese caso, los elementos del modelo definirían hechos sobre
la solución. El objetivo de la inteligencia de
modelos es ejecutar consultas sobre la base
del conocimiento y obtener los extremos

3.2. Derivación de los extremos de
una relación
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Figura 3. Secuencia de edición de un modelo para la inteligencia de modelos.

Figura 4. Consultas de inteligencia de modelos sobre múltiples lenguajes de restricciones.
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válidos de una relación (por ejemplo los
nodos válidos para un determinado componente) que está siendo creada por un modelador. En un diagrama de estados en el que
se detalle un escenario de edición de modelos, como el mostrado en la figura 33, las
consultas sirven para obtener los estados
válidos a los que el modelo puede transitar.
La creación de una relación (que se corresponde a una posible transición válida del
modelo) empieza cuando un modelador selecciona un tipo de relación (por ejemplo,
una relación de despliegue) y un extremo
para la nueva relación (por ejemplo, un
SoftwareComponent).
La inteligencia de modelos usa primero el tipo
de la relación para determinar las restricciones
que deben cumplirse para esa relación, y después usa dichas restricciones para realizar consultas que busquen en la base de conocimiento
los extremos válidos para crear la relación, tal
y como se muestra en el paso 2 de la figura 33.
Los extremos válidos determinan los estados
válidos a los que el modelo puede transitar.
Como se muestra en el paso 3 de la figura 33, a
los modeladores pueden sugerirse las transiciones que conducen a estados válidos, de
forma que puedan seleccionarlas como posibles formas válidas de completar la edición del
modelo en curso.
Cada tipo de relación tiene un conjunto de
restricciones asociadas. Una vez que la inteligencia de modelos conoce el objeto origen
y las restricciones OCL de la relación que

está siendo modificada, se puede ejecutar
una consulta para encontrar extremos válidos para completar la relación. Por ejemplo,
si usáramos la restricción de despliegue del
sistema operativo de la sección 22, la consulta
para encontrar los extremos de una relación de
despliegue quedaría de la siguiente forma:
Server.allInstances()>collect(target | target.OS =
source.OS);

En este ejemplo, la inteligencia de modelos
especificaría al motor de OCL que la variable s o u r c e
se ha ligado al
SoftwareComponent que ha sido establecido como el elemento origen de la relación de despliegue. La consulta entonces
devolvería la lista de todos los servidores que
tuvieran el sistema operativo adecuado para
el componente. Para cualquier relación con
una restricción Constraint entre elementos Source y Target de tipos
SourceType y TargetType, respectivamente, se puede construir una consulta que
obtenga los extremos válidos. Asumiendo
que una relación tiene un conjunto de elementos origen Source, una consulta para
encontrar los valores potenciales de los destinos Target se construiría de la siguiente
forma:
TargetType->allInstances()>collect(target | Constraint);

donde Constraint es una expresión
booleana sobre las variables origen y desti-

no. De forma más general, la consulta se
puede expresar como: Encuentra todos los
elementos del tipo TargetType para los
que la restricción Constraint se cumpla
siendo Source el elemento origen.
3.3. Obtención de los extremos con
múltiples lenguajes de restricciones

Aunque hasta ahora nos hayamos centrado
en OCL, la definición de la consulta generalizada de la sección 3.2 también puede adaptarse a otros lenguajes de restricciones. En
un trabajo previo [4], implementamos la
inteligencia de modelos usando OCL, Prolog,
BeanShellm y Groovy. Por ejemplo, Prolog
define de forma natural una base de conocimiento como un conjunto de hechos definidos usando la lógica de predicados. Las
consultas se pueden llevar a cabo en la base
de conocimiento de Prolog especificando
restricciones que tienen que ser asociadas a
los hechos obtenidos.
La inteligencia de modelos también puede
usarse para obtener soluciones que satisfagan un grupo de restricciones definidas en
múltiples lenguajes heterogéneos. En ese
caso, se puede usar un proceso de filtrado
iterativo para obtener los extremos que satisfagan las restricciones de los distintos lenguajes, como se muestra en la figura 44.
Inicialmente, la inteligencia de modelos lanza una consulta para obtener las soluciones
potenciales con respecto al conjunto de restricciones de un lenguaje de restricciones
específico. El resultado de esta consulta se

Figura 5. El comando de despliegue mostrando los extremos válidos obtenidos a través de la inteligencia de modelos.
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Figura 6. Un proceso en lote de inteligencia de modelos para asignar un nodo a cada componente.

almacena en el conjunto R0. Para cada lenguaje de restricciones Ci, los resultados de la
consulta que satisfagan las restricciones del
lenguaje se almacenan en Ri. Para cada lenguaje de restricciones Ci, donde i > 0, la
inteligencia de modelos lanza una consulta
usando una versión modificada del formato
de consulta definido en la sección 3.2
3.2: Encuentra todos los elementos del tipo
TargetType en los que se cumpla la
restricción Constraint, sea Source el
elemento origen y sean miembros del conjunto Ri-1.
La versión modificada de la consulta introduce una nueva restricción en la solución
obtenida: todos los elementos obtenidos
como resultado tienen que ser miembros del
anterior conjunto de resultados. Una manera simple de especificar conjuntos de resultados es asociando un identificador único a
cada elemento de modelado, capturando los
resultados de las consultas como una lista de
esos identificadores. Así, las consultas modificadas pueden definirse comprobando
26 novática nº 192 marzo-abril 2008

tanto que se cumple el conjunto de restricciones como que el identificador de cada
elemento de modelado obtenido está contenido en el conjunto anterior de resultados.
4. Integración de la inteligencia
de modelos en el patrón Command
Existen numerosas aplicaciones de la inteligencia de modelos, tales como la ejecución
automática de un proceso en lote autónomo
de operaciones de edición sobre modelos, y
la de proveer a los modeladores retroalimentación visual. En esta sección mostramos
cómo se puede integrar la inteligencia de
modelos con el patrón Command [3] para
proporcionar indicaciones visuales que ayuden a los modeladores a completar las acciones de modelado correctamente.
El patrón Command encapsula una acción,
y los datos que ésta necesita, en un objeto.
Este patrón se usa en varios entornos de
modelado gráfico, como por ejemplo en el
Eclipse Graphical Editor Framework [5]. A
medida que los modeladores editan un modelo, los "comandos" se van creando y ejecu-

tando sobre el modelo para realizar las acciones que desea el modelador.
Las plataformas de modelado proporcionan
herramientas, como por ejemplo una herramienta de conexión, que un modelador usa
para manipular un modelo. Cada herramienta está soportada por un determinado objeto
command , como por ejemplo un command
"conexión". Cuando un modelador elige una
herramienta, se crea una instancia de la clase del correspondiente command. Las posteriores acciones: apuntar, hacer clic y teclear algunos caracteres, serán las que establezcan los argumentos con los que opera el
command (por ejemplo, los extremos de la
conexión). Cuando los argumentos del
command queden especificados completamente (por ejemplo, cuando se establezcan
ambos extremos del command de conexión),
el command se ejecuta.
En la sección 3 se describió cómo era posible resaltar visualmente las localizaciones
de despliegue válidas de un componente software después de que un modelador hiciera
monografía
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clic sobre él para iniciar la conexión de despliegue. Esta funcionalidad puede lograrse
combinando la inteligencia de modelos con
el command de conexión de despliegue. Después de establecerse su argumento inicial (el
origen), el command puede usar la inteligencia de modelos para consultar las localizaciones de despliegue válidas. Si sólo existe
un servidor que pueda albergar al componente, el command puede elegirlo de forma
autónoma como localización del despliegue
y puede pasar a ejecutarse.
Si hay más de un nodo potencialmente válido, puede mostrarlos todos para ayudar al
modelador a elegir el argumento final del
command, como se muestra en la figura 55.
5. Conclusiones
Nuestra experiencia en el desarrollo de modelos para dominios empresariales nos ha
enseñado que no basta con determinar si un
modelo es correcto o no. Hemos aprendido
que el uso de restricciones para verificar la
corrección en las relaciones entre objetos
(en lugar de sobre los estados de los objetos
individuales) permite a las herramientas de
modelado guiar hacia soluciones correctas,
sugiriendo distintas maneras de completar
las acciones de edición. Además, pueden
construirse procesos en lote sobre los mecanismos de sugerencia que permitan a las
herramientas completar de forma autóno-

ma conjuntos de acciones de modelado. Por
ejemplo, se puede crear un proceso en lote para
desplegar un gran conjunto de componentes
software, obtener los conjuntos de nodos válidos para cada componente, y elegir de forma
inteligente un nodo de cada conjunto, tal y
como se muestra en la figura 66.
En otros trabajos [4], hemos usado la inteligencia de modelos como base para la creación de procesos en lote de modelado que
usan motores de resolución de restricciones
para automatizar grandes conjuntos de acciones de modelado y seleccionar de forma
óptima los extremos de relaciones que permitan satisfacer las restricciones globales, u
objetivos de optimización.
La inteligencia de modelos propuesta en
este artículo ha sido implementada para el
Eclipse Modeling Framework [6] bajo el
nombre de GEMS EMF Intelligence, y es un
proyecto de código abierto disponible en
<www.eclipse.org/gmt/gems>.
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¿Cómo será la ciudad del futuro?
Ahora tiene la oportunidad de saberlo el próximo 26 de Junio en Barcelona

Contaremos con la presencia de expertos europeos en eGovernment,
miembros de la European Network of Living Labs, del proyecto U-City
coreano y del MIT SENSEable City Lab estadounidense.
El registro para el evento es gratuito pero las plazas son limitadas. Si desea
consultar más información puede hacerlo a través de la página:
www.epractice.eu/workshop/icing
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