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Prefacio

El interés por los servicios Web y las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA)
continúa en claro crecimiento, tanto en entornos industriales como académicos.
A pesar de los continuos avances a nivel conceptual y tecnológico, y la amplia
adopción que estas nuevas tecnoloǵıas están teniendo por parte de la industria,
todav́ıa son precisos muchos esfuerzos en torno a ellas, sobre todo a ráız del naci-
miento de la Web 2.0 y los nuevos avances en las metodoloǵıas y herramientas de
ingenieŕıa del software. En particular, el Desarrollo de Software Dirigido por Mo-
delos (DSDM), las nuevas RIA (Rich Internet Applications), la Web Semántica,
la integración de aplicaciones de empresa (EAI), y la modernización de sistemas
dirigida por arquitecturas (ADM) necesitan cada vez más del soporte conceptual
y tecnológico que proporcionan los servicios Web y SOA como plataformas en
donde desarrollar, desplegar e integrar los nuevos sistemas y aplicaciones que de-
manda el mercado. De hecho, tanto los servicios Web como SOA son percibidos
cada vez más por la industria actual como la mejor tecnoloǵıa existente para el
desarrollo e integración de grandes sistemas abiertos y distribuidos, por encima
de las tecnoloǵıas tradicionales.

Por este motivo, continuando el éxito de ediciones anteriores, esta cuarta
edición de las jornadas ha servido como punto de encuentro y referencia para
profesionales, empresas e investigadores interesados en el uso y la adopción de las
tecnoloǵıas y plataformas que proporcionan los servicios Web y las Arquitecturas
Orientadas a Servicios.

Las Jornadas JSWEB 2008 tuvieron lugar los d́ıas 29 y 30 de Octubre de
2008 en Sevilla, organizadas por el Departamento de Lenguajes y Sistemas In-
formáticos de la Universidad de Sevilla. El presente volumen contiene las actas
con los art́ıculos presentados en las Jornadas.

Este año las Jornadas recibieron 35 art́ıculos para su revisión, entre los cuales
el Comité de Programa decidió 14 para su inclusión en estas actas y presentación
en la conferencia. Esto ha supuesto un ratio de aceptación del 40 %, lo que
demuestra el arduo proceso de revisión y selección al que fueron sometidos los
art́ıculos, aśı como la calidad de los finalmente seleccionados. Además de estos
art́ıculos, otros 9 fueron seleccionados para participar en la conferencia como
art́ıculos cortos, con la idea de favorecer y estimular el debate cient́ıfico entre
los asistentes y dar cabida a la presentación de trabajos incipientes. Todos los
art́ıculos fueron revisados siguiendo un sistema de revisión por pares, por al
menos 2 revisores (en media 3,5) de entre los miembros del Comité de Programa
de JSWEB 2008, que estuvo compuesto por expertos nacionales de reconocido
prestigio, tanto de la industria como de la universidad.

El programa resultante refleja perfectamente el hecho de que tanto las ar-
quitecturas SOA como los servicios Web involucran diferentes aspectos, tanto
técnicos como de ı́ndole humana y de organización, en cuanto a recursos y a
procesos. Estos temas incluyen el modelado de aplicaciones basadas en servicios;
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la coordinación y composición dinámica de servicios; los contratos, calidad de
servicio y otros aspectos no funcionales; la ingenieŕıa de servicios; y las bue-
nas prácticas en el uso y aplicación de los servicios Web y SOA. Estos temas
constituyen precisamente las sesiones del programa de la conferencia.

Por otro lado, el éxito de la conferencia JSWEB también se refleja en el
número de eventos que suceden a su alrededor. En primer lugar, JSWEB 2008
contó con dos conferenciantes invitados de primer nivel: Dieter Fensel (director
del Semantic Technologies Institute de Innsbruck) que impartió la charla “Com-
puter Science in the 21st century”, y Montaña Merchán, Subdirectora adjunta
de la División de Proyectos Tecnológicos del Ministerio de Administraciones
Públicas, que impartió la charla “Intermediación de servicios”. Nuestro agrade-
cimiento más sincero por su disponibilidad para aceptar la invitación y venir a
Sevilla a impartir sus conferencias. Las mesas redondas sobre temas de máxima
actualidad e interés son otro de los puntos más fuertes de JSWEB 2008. Como
en ocasiones anteriores, JSWEB 2008 contó con dos mesas redondas que en esta
edición fueron sobre “Service Systems for the New Internet Society: Challenges
Ahead” y “SOA en la Administración Pública”.

Nos gustaŕıa expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros del
Comité de Programa por su tiempo y dedicación a la hora de revisar y selec-
cionar los art́ıculos que fueron finalmente aceptados para su presentación, y que
han permitido confeccionar un año más un programa de gran calidad y nivel.
Por supuesto, queremos también agradecer a los autores que enviaron art́ıculos
a las Jornadas, fueran finalmente aceptados o no, por el esfuerzo realizado y por
su contribución al evento. También queremos agradecerles a los organizadores
locales del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universi-
dad de Sevilla todo su esfuerzo y trabajo, que han permitido hacer realidad esta
conferencia, aśı como al Comité Director de las JSWEB: primero, por depositar
en nosotros su confianza a la hora de presidir el Comité de Programa; y segundo,
por su constante apoyo y soporte. Especial mención merece José Carlos del Arco,
que siempre nos ha ayudado durante todas las fases de preparación y puesta en
marcha de las Jornadas. También mencionar el sistema de revisión de art́ıculos
que hemos utilizado, EasyChair, que fue de una utilidad y ayuda inestimable.
Nos gustaŕıa por tanto agradecer a su creador, Andrei Voronkov, por toda su
ayuda y eficiente soporte durante el proceso de revisión.

Finalmente, nos gustaŕıa mencionar nuestro agradecimiento expĺıcito a los
patrocinadores del evento, que hicieron posible que la conferencia fuera todo un
éxito: GMV, CAJASOL, ISOTROL, IBERMATICA, XIMETRIX, TCP Siste-
mas e Ingenieŕıa, TELVENT, ISOCO, SADIEL, NOVAYRE, el Ministerio de
Ciencia e Innovación, la Universidad de Sevilla, la Consejeŕıa de Innovación
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalućıa y SANDETEL.

Muchas gracias a todos los asistentes y participantes a las JSWEB 2008, y
esperamos verles de nuevo en las próximas JSWEB 2009.

Octubre 2008 José Manuel López Cobo
Antonio Vallecillo

Antonio Ruiz Cortés
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mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla.
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Enrique Bertrand
Carlos Bobed
Jordi Cabot
Javier Camara
Baltasar Carretero
Pablo Castells
Jaime Cid
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Francisco Pérez Sorrosal
Manuel Resinas
Alejandro Rodriguez
Adrián Santos
Fernando Sánchez Vilas
Victoria Torres
Juan M. Vara
Baltasar Carretero
Juan Antonio Álvarez Garćıa
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servicios web semánticos basado en ontoloǵıas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Juan Carlos Vidal, Manuel Lama, Adrian Novegil, Alberto Bugarin
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José Maŕıa Garćıa, Ioan Toma, David Ruiz, Antonio Ruiz-Cortés,
Ying Ding, Juan Miguel Gomez
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Andrea Delgado, Ignacio Garćıa, Francisco Ruiz, Mario Piattini

Estado del Arte en la Investigación de Métodos y Herramientas de
Pruebas para Procesos de Negocio BPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
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Modelado de Coreografías de Servicios con UML 2.1 

Marcos López-Sanz, Carlos E. Cuesta, Esperanza Marcos 
 

Departamento de Lenguajes y Sistemas II, Universidad Rey Juan Carlos 

C/ Tulipán, S/N – 28933 Móstoles (Madrid) 

{marcos.lopez, carlos.cuesta, esperanza.marcos}@urjc.es 

Resumen. El desarrollo de soluciones orientadas a servicios implica, 

habitualmente, la utilización de técnicas de composición. Sin embargo, las 

plataformas y lenguajes actuales de coordinación de servicios no resultan 

demasiado intuitivos para este fin. Por ello, resulta aún demasiado complejo 

plantear un desarrollo de este tipo, incluso en casos reducidos. Para solucionar 

este problema, una de las alternativas más adecuadas parece ser el enfoque 

dirigido por modelos. En este trabajo se presenta, como parte integrante del 

método SOD-M, una propuesta para el modelado de coreografías de servicios 

en UML2. Esta propuesta tiene en cuenta las características e inconvenientes de 

un estándar actual de coreografías, WS-CDL, y se elabora sobre las estructuras 

compuestas de UML2, también analizadas en detalle. Una vez desarrollada, se 

aplica a un caso de estudio concreto, y se concluye comentando los diferentes 

niveles de abstracción implicados, y su futuro papel dentro de SOD-M. 

Palabras clave: UML 2, WS-CDL, Desarrollo Dirigido por Modelos, SOA, 

Coreografías de Servicios, Metamodelado. 

1   Introducción 

El desarrollo de sistemas SOA (Service-Oriented Architecture, [10]), a media y gran 

escala, se centra en entornos en los que se ven involucrados múltiples servicios, 

habitualmente de naturaleza muy heterogénea. En tales casos, la composición de 

servicios resulta fundamental. Lamentablemente, el desarrollo de una solución basada 

en servicios compuestos dista mucho de ser trivial. La aplicación de estrategias 

metodológicas de más alto nivel se hace necesaria por diversas razones. Entre ellas, la 

gran cantidad de estándares y lenguajes existentes actualmente [27], por un lado; y la 

complejidad inherente al desarrollo de soluciones mediante técnicas de 

implementación de bajo nivel, por otro [20]. En este contexto, el enfoque dirigido por 

modelos (MDD, Model-Driven Development) se presenta como una alternativa que 

permite diseñar sistemas software complejos basados en servicios desde un punto de 

vista conceptual [26]. Gracias a ello, es posible seguir un proceso de desarrollo más 

cercano a la idea intuitiva de la solución, y no tan dependiente de las restricciones 

impuestas por las tecnologías de implementación. 

A la hora de emprender el modelado de la composición de servicios, hay que tener 

en cuenta que en un entorno SOA esta composición se define como la coordinación 

de las funcionalidades ofrecidas por cada uno de los servicios involucrados [24]. Esta 
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coordinación puede entenderse de dos formas diferentes: como una orquestación, en 

la que existe un servicio que controla el flujo de ejecución mediante la invocación del 

resto de servicios; o bien como una coreografía, en la que no existe ningún elemento 

central que dirija el proceso de coordinación, sino que son los propios participantes 

los que se comunican de igual a igual para alcanzar una meta u objetivo común.  

En este artículo se presenta una propuesta de modelado para la descripción de 

coreografías complejas. Además, este artículo se centra en precisar la especificación 

de coreografías desde el punto de vista arquitectónico, no su transformación a una 

tecnología concreta, aspecto que se ha dejado para su inclusión en trabajos futuros. 

Con el fin de modelar coreografías, se parte del análisis de uno de los estándares 

que más influencia está teniendo como tecnología de composición de servicios: WS-

CDL [28]. Este estándar proporciona las construcciones y abstracciones necesarias 

para la descripción de coreografías a bajo nivel. Sin embargo, debido a su 

complejidad, su manejo como lenguaje de descripción de alto nivel no resulta trivial. 

Las estrategias MDD, por otra parte, propugnan el uso de lenguajes de modelado más 

intuitivos y de más alto nivel como es el caso de UML [21].  

La aparición de la versión 2 de este lenguaje [22] ha supuesto la redefinición de 

muchos de los conceptos originales de UML. Uno de los aspectos que más cambios 

ha sufrido es la representación de roles, que ahora se relaciona con la definición de 

componentes estructurados. Esto implica una profunda modificación en la forma de 

modelar soluciones basadas en estructuras compuestas. El presente artículo incluye un 

estudio detallado de dichos cambios y su influencia en el proceso de modelado de la 

arquitectura de servicios. Para ello, se analizan los conceptos que es necesario 

considerar para la descripción de coreografías con UML2 partiendo de las 

construcciones definidas en WS-CDL. 

La estructura de este artículo es la que sigue: en la sección 2 se exponen los 

conceptos previos necesarios para la comprensión del estudio realizado. La sección 3 

recoge el entorno metodológico en el que se engloba nuestra propuesta mientras que 

la sección 4 expone los detalles de esta propuesta ilustrada a través de un caso de 

estudio. La sección 5 analiza algunos de los trabajos relacionados. Finalmente, la 

sección 6 recoge las principales conclusiones y líneas de investigación futuras. 

2   Conceptos Previos 

En esta sección se exponen, primero, los principios de WS-CDL, como lenguaje que 

nos permitirá identificar los conceptos incluidos en una coreografía de servicios; y, a 

continuación, las características de la versión 2.1 de UML que será la notación 

utilizada en los modelos especificados en cada nivel del proceso de desarrollo. 

2.1 Descripción de Coreografías con WS-CDL 

El concepto de composición en SOA hace referencia a la forma en que varios 

servicios se comunican para alcanzar una meta u objetivo común o desarrollar una 

funcionalidad determinada, emergente a partir de la interacción entre los mismos [4]. 

Las estrategias de coordinación se resumen en dos alternativas: orquestación o 
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coreografías. En el primero de los casos, el comportamiento asociado al servicio 

compuesto se consigue gracias a la existencia de un servicio especial que actúa de 

director de la coordinación. Actualmente existen varios lenguajes que permiten 

describir procesos de negocio siguiendo los principios de orquestación tales como 

BPEL4WS [1] o BPML [5]. La utilización de orquestaciones para la descripción de 

coordinaciones entre servicios es de gran utilidad para la descripción de procesos de 

negocio dirigidos por uno de los servicios participantes. Sin embargo, en entornos en 

los que las comunicaciones han de establecerse entre elementos ubicados al mismo 

nivel o categoría, se hace necesaria la definición de procesos de coreografías. 

Con el fin de dar un soporte tecnológico apropiado para el diseño e 

implementación de coreografías, se han definido diversos entornos de trabajo y 

estándares. Entre ellos podemos destacar lenguajes y plataformas de trabajo como 

WS-CAF [20] o WS-CF [12] o el que nos ocupa en este artículo: WS-CDL [28].  

WS-CDL (Web Services-Choreography Description Language) es un lenguaje 

basado en XML, definido como estándar por parte del consorcio W3C, para la 

descripción de procesos de coordinación entre servicios. La principal característica de 

WS-CDL es su visión de las coreografías desde un punto de vista global. Esto es, 

permite describir el comportamiento común y observable, donde los intercambios 

ordenados de mensajes resultan en la consecución de un objetivo de negocio común. 

WS-CDL es, por lo tanto, un lenguaje fundamentado esencialmente en la 

representación de la información intercambiada. 

WS-CDL distingue, principalmente, dos tipos de construcciones: las que se utilizan 

para describir las entidades que colaboran (los participantes) y las orientadas a 

describir el comportamiento de la coreografía (la coreografía en sí). 

Dentro del primer grupo encontramos abstracciones que describen roles, 

participantes, tipos de relación y tipos de canales de comunicación. Los roles 

representan el comportamiento concreto que exhibe un participante en un momento 

determinado con el fin de poder interactuar con el resto de participantes. El 

constructor asociado (RoleType) permite identificar el interfaz WSDL que deberá 

proveer el servicio que actúe según el comportamiento descrito por el rol (atributo 

behaviour). La forma de indicar qué roles (siempre dos) pueden interactuar entre sí se 

representa a través de la construcción RelationshipType, en la  que se indican los roles 

que deben ponerse de acuerdo para que la colaboración sea satisfactoria.  

Si los roles forman las funcionalidades atómicas visibles de cada participante, el 

conjunto de roles que un participante puede llevar a cabo en un momento determinado 

será lo que defina a dicho participante. La construcción participantType contiene 

precisamente este concepto: agrupa el comportamiento observable que ha de ser 

implementado por un participante en la forma de enumeración de roles. Los 

participantes se comunicarán entre sí gracias a que se ha establecido la capacidad de 

comunicarse entre roles a través de una relación (relationshipType) y el rol con el que 

actuará en cada momento (roleType). Para que la interacción sea efectiva, es 

necesario especificar la estructura que se utilizará de canal de comunicación. Con este 

fin se define la construcción channelType. Cada channelType representa un punto de 

colaboración dentro de participantType donde se especifica dónde y cómo se 

intercambia la información.  

En este punto es importante aclarar la diferencia entre un relationshipType, un 

channelType y la utilización del elemento channelType dentro de un comportamiento 
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determinado. Los relationshipType establecen las uniones permitidas entre roles, pero 

no establecen la comunicación necesaria entre ellos, sino que indican que será posible 

usar, eventualmente, un canal (definido según su tipo, channelType) para realizar 

efectivamente la interacción. En este sentido, el uso o referencia a un channelType 

dentro de la definición de un comportamiento puede considerarse como la 

instanciación del tipo de dicho canal. Este aspecto será crucial a la hora de modelar 

las interacciones entre los participantes, dentro de una coreografía, desde un punto de 

vista de alto nivel (ver sección 3 para más detalles). 

La construcción básica para la especificación del comportamiento dentro de una 

coreografía es la actividad. WS-CDL diferencia entre tres tipos de actividades: 

actividades básicas, actividades unitarias de trabajo (workunits) y actividades 

estructurales. Las actividades básicas (interaction, finalize, noAction, etc.) describen 

la comunicación binaria entre dos o más tipos de rol. Las unidades de trabajo 

(workunits) son actividades que se ejecutan de forma condicional. Por último, las 

actividades estructurales permiten crear una estructura que exprese el orden de cada 

una de las reglas de acción que se aplican en la coreografía. Al igual que sucedía en el 

caso de las referencias a channelTypes, las referencias a los roleType implicados en 

una actividad pueden entenderse como la instanciación de tales roles. 

En resumen, WS-CDL permite describir tanto la estructura estática de la 

coreografía (que consta de la descripción de los elementos participantes y sus 

relaciones) como el comportamiento dinámico de la misma, a través de la definición 

de actividades que pueden crear nuevos elementos y comunicaciones en tiempo de 

ejecución (gracias a la posibilidad de enviar nombres de canales a través de canales de 

comunicación). 

Estudiadas las características sintácticas y semánticas de WS-CDL, es posible 

extraer algunas conclusiones acerca de este lenguaje. Lo más importante quizá, y que 

afecta directamente al desarrollo de soluciones basadas en este lenguaje, es que para 

la descripción de cualquier tipo de coreografía, por mínima que sea, se necesita 

especificar una gran cantidad de elementos y construcciones que aumentan 

considerablemente a medida que aumenta la complejidad de la coreografía a definir. 

Por otro lado, es necesario hacer hincapié en la estrategia seguida por el estándar WS-

CDL para la descripción de coreografías: se basa en la definición de tipos de 

elementos junto con la utilización de referencias a cada uno de ellos. Esto implica, 

desde un punto de vista conceptual, que se están mezclando la definición de los tipos 

de elementos junto con la instanciación de los mismos de forma indiscriminada, lo 

cual conlleva aumentar la complejidad del código de forma innecesaria. 

2.2 Modelado de Roles con UML2 

La nueva especificación de UML, la correspondiente a la versión 2.0, ha supuesto un 

cambio importante en lo referente a la modelización del comportamiento de un 

sistema. Este aspecto se refleja en los denominados modelos de roles, los cuales se 

revelaron, en las versiones 1.1 a 1.4 de UML como un método flexible y adaptable 

para modelar el comportamiento de un sistema de un modo coherente con el 

modelado conceptual, compatible además con la evolución del sistema.  
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Sin embargo, los elementos introducidos en las versiones 1.x para soportar 

modelado de roles desaparecieron de la especificación de UML 2.0. No existe 

ninguno de estos conceptos en la versión actual: ni el clasificador-rol, ni la 

asociación-rol, ni ningún concepto equivalente. Todo el soporte para roles existente 

en versiones previas ha sido eliminado de la última especificación de UML (en 

concreto la versión 2.1.2 de la Superestructura [22]), ya que puede expresarse 

utilizando otros elementos de la misma, y ha sido subsumido por éstos.  

La semántica asociada al modelado de roles en UML2 se encuentra en el capítulo 9 

(“Composite Structures”) de la Superestructura de UML, una parte de la 

especificación que se dedica a describir composiciones de elementos interconectados, 

que representan a instancias en tiempo de ejecución que colaboran mediante enlaces 

de comunicación para lograr objetivos comunes [22]. Se trata de una sección 

completamente nueva, que describe todos los conceptos “arquitectónicos” que no 

existían con anterioridad en el lenguaje, y que no se han introducido en un bloque 

único. Al contrario, este nuevo soporte para estructuras compuestas implica a 

elementos y abstracciones de seis paquetes distintos del metamodelo, y en particular 

de tres de ellos: el de Puertos (Ports), el de Colaboraciones (Collaborations), y el de 

Estructuras Internas (InternalStructures). Este trabajo se centra en especial de los 

relativos a este último. 

El planteamiento composicional resultante, conocido informalmente como 

“enfoque de partes-y-puertos”, tiene toda una serie de implicaciones, que no se 

desarrollarán aquí en gran detalle. Baste reseñar que se introducen los conceptos de 

conector, como enlace de comunicación entre instancias, y puerto, como punto de 

interacción para el comportamiento de un clasificador. A continuación, aparecen otros 

conceptos “de soporte” de éstos, como el clasificador encapsulado 

(EncapsulatedClassifier), que es simplemente aquél que tiene puertos; el elemento 

conectable (ConnectableElement), que abstrae a cualquier instancia capaz ser 

conectada; o el extremo de conector (ConnectorEnd), que expresa la conexión entre 

un conector y un elemento conectable. 

La colaboración en UML2 se define simplemente como un conjunto de elementos 

conectables (por tanto, instancias), que se denominan roles-de-colaboración; éstos 

son, además, sus únicas propiedades. Sin embargo, al ser conectables, estos roles 

estarán ligados mediante conectores, que no pertenecen propiamente a la 

colaboración, pero en todo caso relacionan entre sí a sus elementos.  

Asumida esta base, tan sólo es necesario definir dos elementos más para tener 

descritos por completo tanto el esquema de partes-y-puertos como el propio modelo 

de roles. Se trata del uso-de-colaboración (Collaborations::CollaborationUse), que 

define en su interior, además, una relación de ligadura de rol (role binding), y el 

clasificador estructurado (StructuredClassifier), que se introduce para definir una 

estructura compuesta de partes-y-puertos, y se constituye así en el elemento 

fundamental del paquete InternalStructures; pero que es lo bastante versátil como 

para introducir también el matiz de rol, unificando ambos enfoques. 

El más complejo de los dos es el clasificador estructurado, base de todo este 

enfoque. Se define como cualquier clasificador cuyo comportamiento se puede 

describir, en todo o en parte, como la colaboración de las instancias que contiene o 

referencia [22]. Tiene dos objetivos: en primer lugar, define la composición de partes, 

siendo la construcción básica del esquema de partes-y-puertos. En segundo lugar, da 
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el soporte para utilizar roles en la composición. Un clasificador estructurado tiene 

propiedades de dos tipos: atributos propios y partes, que se definen como las 

propiedades que posee por composición. Éstas son instancias (objetos) de otras clases, 

contenidas en el clasificador, que constituyen la base de una estructura compuesta. En 

principio, con esto sería suficiente: pero si bien esto permite agregar instancias en una 

estructura, no permite indicar si éstas tienen un papel concreto dentro de la misma. 

Para ello se hace necesario definir estas partes como roles, esto es, referencias a estos 

papeles, que se corresponden directamente con las partes descritas. En definitiva, la 

estructura compuesta se desarrolla como un modelo de roles completo, si bien su 

unión es conceptual, no funcional como en la colaboración. Más aún, a diferencia de 

lo dicho en éstas, el clasificador estructurado contiene a los conectores que 

interconectan a sus partes. Por tanto, el clasificador no sólo se compone de sus partes, 

sino que equivale a la estructura completa. 

Finalmente, el uso-de-colaboración se presenta como el concepto que encarna la 

esencia del nuevo modelo, ya que relaciona entre sí todas sus partes. Representa la 

aplicación del patrón [de comportamiento] descrito por una colaboración a una 

situación específica en la que se implica a clases o instancias específicas que se 

corresponden con los roles de la colaboración. Es decir, es una estructura que toma 

los roles-de-colaboración e indica con qué instancias del modelo se corresponden, sin 

tener en cuenta las estructuras a las que éstos puedan pertenecer. 

3   Enfoque Dirigido por Modelos Aplicado a SOA 

La idea de utilizar un enfoque dirigido por modelos para el desarrollo de soluciones 

orientadas a servicios no es nueva. Existen múltiples metodologías que abordan esta 

problemática. Una de ellas es SOD-M ([8]) como parte de MIDAS [6], un entorno 

metodológico que aboga por el desarrollo de sistemas siguiendo un enfoque ACMDA 

(Architecture-Centric Model-Driven Architecture), tal y como se expone en [17]. 

MIDAS sigue un enfoque dirigido por modelos multidimensional, donde cada 

dimensión representa un aspecto del proceso de desarrollo. Por un lado, MIDAS 

recoge el enfoque MDA [21] a través de la separación en niveles de abstracción 

describiendo los modelos a definir en cada nivel. Por otro lado, la arquitectura juega 

un papel director dentro de la metodología ya que, con la creación de un modelo de la 

arquitectura, es posible identificar qué elementos se incluyen en cada modelo de cada 

nivel de abstracción. Finalmente, MIDAS, y más concretamente la parte SOD-M, es 

una metodología orientada a servicios, ya que el concepto principal en el que se basa 

el proceso de desarrollo es el servicio.  

Consideramos que el primer contacto real con la estrategia de coordinación, 

durante el proceso de desarrollo del sistema, se establece en el modelado de la 

arquitectura a nivel PIM (Platform Independent Model). En este nivel se definen 

aquellos modelos que son independientes de la plataforma y que por lo tanto se 

abstraen totalmente de cualquier aspecto tecnológico.  

El metamodelo de arquitecturas orientadas a servicios de nivel PIM [16] tiene, 

como elemento central, la definición del concepto de servicio. Todo servicio 

pertenece a una determinada organización, modelada como proveedor de servicios 
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(ServiceProvider), que representa a aquellas organizaciones que controlan cada 

servicio que pertenecerá a la solución software. Por otra parte, todo servicio se 

identifica en la solución software mediante un identificador único, denominado 

SERVID, que permite identificar, de forma unívoca cada instancia de servicio 

existente en el sistema. Además, cualquier servicio ofrece su funcionalidad a través de 

operaciones, consideradas como funcionalidades atómicas independientes. Cada 

operación puede ser de dos tipos: síncrona o asíncrona, dependiendo de si el servicio 

que invoca la operación debe esperar o no por la respuesta a la operación. 

Los servicios se relacionan entre sí a través de de conectores arquitectónicos 

representados por los Contratos de Servicio. Cada uno de estos contratos permite la 

comunicación punto a punto entre servicios caracterizado por un patrón de 

intercambio de mensajes. Este patrón puede ser de varios tipos, destacando las 

opciones de: One-Way o comunicación en una sola dirección; Query/Response o 

petición de invocación de la operación en un sentido y el envío de la respuesta por 

otro (de forma síncrona o asíncrona, según sea la operación); finalmente, la 

comunicación basarse en un intercambio complejo de mensajes (Dialogue). 

Los servicios que participan en una solución software basada en SOA pueden 

clasificarse según diferentes criterios. Dependiendo del tipo de operaciones que 

implementan, podemos diferenciar entre servicios de interacción, en el caso de que 

implementen al menos una operación de tipo síncrona; o servicios tradicionales en los 

que las operaciones son únicamente asíncronas. Por otro lado, de acuerdo al rol 

realizado por el servicio dentro de la arquitectura, podemos distinguir entre servicios 

básicos, que ofrecerán funcionalidades propias del sistema software al que 

pertenecen; o servicios de soporte, que representan a aquellos servicios cuya 

funcionalidad no está relacionada con los requisitos funcionales del sistema sino que 

realizan tareas necesarias para que el resto de servicios cumplan con su cometido. 

Finalmente, los servicios pueden clasificarse de acuerdo a su atomicidad, pudiendo 

identificar servicios simples y servicios compuestos. Este aspecto es el que más nos 

interesa puesto que es donde hemos de fijarnos a la hora de diseñar estrategias de 

coordinación basadas en servicios.  

4   Modelado de Coreografías con UML2 

Dado que WS-CDL permite representar completamente los aspectos incluidos en 

cualquier tipo de coreografía a nivel de implementación, en este apartado analizamos 

si con la nueva estrategia de modelado de roles de UML2 es posible representar 

dichos aspectos pero desde un nivel de abstracción más conceptual.  

4.1 Coreografías Inspiradas en WS-CDL con UML2 

La correspondencia entre las construcciones descritas en WS-CDL y los nuevos 

conceptos incluidos en la versión 2.1 de UML se muestran resumidos en la tabla 1.  

La coreografía que representa la estrategia de coordinación entre servicios se 

modela como una colaboración (Collaboration) de UML2, ya que será la estructura 

que defina tanto los roles de los participantes en la coreografía como las relaciones 
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entre ellos. La construcción equivalente de WS-CDL es Choreography, que contiene 

la descripción del comportamiento observable del sistema. En UML2, las 

colaboraciones están formadas por instancias representadas bajo el concepto de 

ConnectableElement; en WS-CDL, por el contrario, este concepto no existe puesto 

que lo que intenta describir este lenguaje son tipos o clases de roles que pueden 

participar en la coreografía. Este hecho hace que los roleType únicamente puedan 

asimilarse al concepto de Classifier de UML2, ya que será dónde se definan las 

características generales de cada rol. Si se consideran las referencias a tipos de rol 

concretos dentro de la definición de actividades en WS-CDL (role en la tabla 1), cada 

uno de dichos elementos sería representado con el ConnectableElement. 

Table 1. Correspondencia entre los conceptos de WS-CDL y los conceptos de UML 2.1 

Construcciones de WS-CDL Elementos de UML 2.1 
Choreography Collaboration 

(role) ConnectableElement  

roleType Classifier  

participantType --- (unión de roles) 

relationshipType Association  

(channel) Connector 

channelType --- (conexión entre clases) 

Actividades: workunit, interaction, etc. Interaction 

 

El conjunto de roles que un clasificador de UML2 puede jugar dentro de un 

sistema compuesto viene determinado por el conjunto de todas las posibles 

correspondencias entre un rol y una instancia (definida como parte de un clasificador, 

esto es, dentro de un StructuredClassifier). Este concepto se recoge en WS-CDL 

como participantType, en el cual se indicarán, como elementos dependientes, los 

posibles roleTypes que puede jugar. No es necesario, sin embargo, tener en UML2 un 

elemento específico similar a este, ya que es asumido por el propio modelo. 

Las relaciones entre los diferentes participantes de una coreografía se representan 

de forma diferente en WS-CDL y UML2. Puesto que los elementos relationshipType 

se entienden como la definición de las relaciones permitidas entre dos roleType, este 

concepto únicamente se podrá representar, en UML2, a través de elementos de tipo 

Association, que son los que permiten relacionar elementos de tipo Classifier.  

Sin embargo, a nivel de roles, lo que realmente se modela con UML2 son 

instancias dentro de una colaboración, por lo que las relaciones se modelarán a través 

de Connector. Por el contrario, en WS-CDL se pretende modelar tipos de roles y sus 

relaciones, por lo que los elementos channelType definidos no concuerdan 

exactamente con una visión de coreografías basadas en instancias, tal como se está 

definiendo en UML2. Originalmente, los elementos channelType se refieren a los 

canales de comunicación que se utilizan para comunicar roleTypes. En UML2, este 

“tipo de canal” de comunicación se podría representar, en todo caso, como una 

Association. Pero en realidad, no se requiere que exista un tipo concreto del que 

dependan las conexiones entre los roles. De hecho, en la especificación de UML2, se 

indica explícitamente (apartado 9.3.6), que la generalización de una conexión de este 

tipo puede dar lugar a un elemento más complejo que una Association, por lo que de 

nuevo esta función sería asumida por un fragmento del modelo. 
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En resumen, y como ya se ha dicho, la utilización concreta de un canal como 

elemento particular dentro de la definición de una actividad de la coreografía sí podría 

representarse mediante un elemento de modelado determinado: Connector, que 

permite relacionar instancias (es decir, roles) como parte de una colaboración. 

Por último, WS-CDL como lenguaje de descripción del comportamiento intrínseco 

a una coreografía, define estructuras y elementos que permiten la especificación de las 

distintas actividades que suceden en el transcurso de la ejecución de una coreografía. 

La descripción de los flujos y transferencias de datos entre los elementos definidos en 

un modelo con UML2 se realiza a través de los denominados diagramas de 

interacción. Esto se debe a que cada instancia particular de una colaboración (que 

define la coreografía a nivel de modelado y que dentro del metamodelo de UML2 es 

un tipo de Classifier) se expresa mediante un diagrama de interacción, es decir, con 

diagramas de secuencia y/o de comunicación.  

Cada una de los diferentes tipos de procesos e intercambios de información 

establecidos entre los elementos de una coreografía definida con WS-CDL se 

corresponden con cada uno de los elementos de comunicación presentes en los 

diagramas de interacción, ya sean pasos de mensajes entre instancias o como marcos 

(frames) de flujos de ejecución agrupando secuencias de intercambio de mensajes. 

Como puede observarse, la descripción de coreografías a nivel de implementación 

con WS-CDL utiliza conceptos análogos a los que se utilizaban en las versiones 1.x 

de UML. Es decir, se mezcla la representación de las clases de elementos que pueden 

utilizarse en cada momento con la utilización de instancias o referencias concretas a 

estos tipos dentro de la definición de interacciones. Este hecho, vuelve a poner de 

manifiesto la necesidad de utilizar una descripción de alto nivel que permita separar 

claramente los elementos (roles) que participan en cada momento dentro de una 

coreografía de las características de los elementos que pueden participar en ellas. 

4.2 Metamodelo de Coreografías de Servicios en UML2 

Una vez que se ha comprendido cómo se deben representar las coreografías utilizando 

los elementos de UML2 y cómo resultan suficientes para este fin, a continuación se 

utiliza este conocimiento para su aplicación a un entorno de modelado de coreografías 

de servicios.  

En nuestro metamodelo, todos los tipos de servicios heredan de 

StructuredClassifier (que a su vez hereda de Classifier). Puesto que los servicios 

compuestos son un tipo de servicio, es posible representar cualquier tipo de 

coordinación dentro de nuestro modelo. Cuando un servicio participa en una 

coreografía debe hacerlo actuando según un rol determinado. En UML2 los roles se 

representan como elementos conectables (ConnectableElement) y así será como se 

representan dentro del metamodelo de la arquitectura de servicios de nivel PIM (ver 

Figura 1). Cuando un servicio actúa siguiendo un rol determinado, tendrá asociado un 

subconjunto de las operaciones que ofrece. Es decir, todo servicio puede realizar un 

conjunto determinado de operaciones, pero sólo podrá ejecutar, dentro de la 

coreografía en la que toma parte, algunas de ellas de acuerdo al rol que tenga 

asignado en ese momento. Cada ConnectableElement admite la definición de 

operaciones como parte de su descripción. En nuestro caso, las operaciones de este 
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tipo de elemento se corresponderán con las operaciones que puede realizar un servicio 

cuando actúa según un rol determinado. En este punto se puede observar cómo se 

separa, por un lado, la definición de los servicios (instancias de un tipo de servicio) 

junto a los contratos establecidos entre ellos, de los roles que juegan en cada momento 

de la coreografía. De esta forma, podemos redefinir las coreografías como el 

intercambio de mensajes que se produce como consecuencia de la interacción de los 

roles jugados por cada instancia de servicio. Estos mensajes provendrán de la 

invocación de las operaciones definidas en cada rol y de las acciones que éstos 

realizan en consecuencia. 
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Fig. 1. Parte del metamodelo con los elementos que intervienen en la composición de servicios 

En UML 2 las relaciones entre los roles de cada elemento conectable se definen a 

través de una colaboración (Collaboration). Cada uno de estos diagramas de 

colaboración representará una situación concreta en la que cada participante de la 

coreografía tiene asignado un rol determinado. El conjunto de todos los diagramas de 

colaboración será lo que se considere como sistema coreográfico completo. Cada 

situación concreta tendrá asociado un conjunto de variantes de comunicación entre 

participantes que serán modeladas con sus correspondientes diagramas de secuencia, 

en los que se representan las invocaciones de las operaciones definidas para cada rol. 

Estas dos descripciones independientes (Collaboration y structuredClassifier) se 

relacionan del modo previsto en UML2, mediante una correspondencia definida en 

una CollaborationUse, tal como se explica en apartados anteriores.  

Una vez que se consigue una representación de alto nivel de coreografías de 

servicios con UML2, existiría la posibilidad de definir las transformaciones necesarias 

para obtener la implementación de cualquier coreografía representada mediante 

cualquier lenguaje de bajo nivel (como WS-CDL). Este aspecto, sin embargo, se ha 

dejado para su inclusión en trabajos posteriores por motivos de espacio. 

5   Aplicación a un Caso de Estudio: el Sistema SMSP2P 

En este apartado se expone su aplicación a una solución software concreta: la creación 

del modelo arquitectónico de SMSP2P, un sistema de intercambio de mensajes 

basado en el protocolo SMPP [25]. 



 Modelado de Coreografías de Servicios con UML 2.1 11 

El protocolo SMPP se utiliza para el intercambio de mensajes de texto (SMS) entre 

equipos que gestionan este tipo de mensajes. Se trata de un estándar basado en la 

comunicación entre pares (peers) para el envío de mensajes. Estos pares pueden ser 

centros especializados de envío de mensajes, pasarelas de envío, servidores WAP o 

GSM, etc. La principal característica de este estándar es que permite la interrelación 

entre iguales, es decir, que define una estrategia de comunicación basada en el 

intercambio de mensajes entre entidades equivalentes. En nuestro caso, partiremos de 

una situación en la que cuatro servidores GSM deben coordinarse para enviar un 

grupo de mensajes SMS a un conjunto de destinatarios predeterminado. En la figura 2 

se muestra la aplicación de los conceptos de nuestro metamodelo a un modelo 

arquitectónico de nivel conceptual (PIM) para la definición de un sistema de 

intercambio de mensajes basado en el estándar SMPP. 
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Fig. 2. Correspondencia entre los roles y las instancias de servicios dentro de una coreografía. 

Como se ha explicado en apartados anteriores, para modelar una coreografía de 

servicios, los servicios participantes se han de representar como cada una de las partes 

de un clasificador estructurado estereotipado adecuadamente (“Envío masivo de 

SMS”). Cada uno de estos servicios representa a cada uno de los servidores 

especializados en el envío de SMS. Todos ellos son instancias de un mismo tipo de 

servicio (no mostrado en el modelo) que representa a aquellas entidades que pueden 

enviar mensajes SMS a un grupo determinado de destinatarios y que son capaces de 

comunicarse con otros servidores especializados mediante el protocolo SMPP. Todas 

estas instancias tienen definido un contrato de servicio denominado ParticipaEnvío, 

que indica la posibilidad de comunicarse entre ellas. 

Por otro lado, los roles que participan en la coreografía en un momento 

determinado así como las relaciones y comunicaciones que se dan entre ellos, se 

representan como una colaboración, dentro de un óvalo punteado en la Figura 2. En 

nuestro sistema SMSP2P podemos distinguir tres tipos de roles: Receptor, que 

corresponderá con el rol de aquellas instancias de servicio que reciban la petición de 

envío de SMS; Disponible, que será un rol que jugarán aquellos servidores GSM que 

estén en disposición de enviar mensajes SMS; y, finalmente, Ocupado, que será el rol 

que seguirán aquellos servidores que, en un momento concreto, no puedan responder 

adecuadamente a la petición de envío de SMS. Nótese que la colaboración (“Envío 

con 2 servidores disponibles”) representa una configuración de roles concreta de 



12 Marcos López-Sanz, Carlos E. Cuesta, Esperanza Marcos 

todas las posibles que pueden darse como resultado de la interacción de los cuatro 

servicios que representan a los servidores GSM. En una colaboración únicamente se 

muestran los roles activos de la coreografía, por lo que, puede haber dos o más 

instancias de servicios que estén siguiendo el mismo rol. En nuestro caso este hecho 

significa que hay dos instancias de servicios capaces de enviar los mensajes que 

recibe un Receptor. Finalmente, la Figura 2 representa, en su conjunto, un uso-de-

colaboración. Este concepto se identifica a través de la unión entre los roles de la 

colaboración concreta indicada en el modelo, con las instancias de servicios que 

forman las partes del clasificador estructurado. 

5   Trabajos Relacionados 

La gran mayoría de las propuestas encontradas en la bibliografía acerca del modelado 

de coreografías se centran en el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías, 

lenguajes y estándares concretos de coordinación de servicios. Así, podemos 

encontrar propuestas que incluyen información semántica como la de Paolucci et al., 

centrada en DAML-S [23]; otras encaminadas a diseñar coreografías de procesos de 

negocio, como ocurre en [9] con BPEL4Cor; y otras basadas en lenguajes específicos 

para coreografías como WS-Coordination y WS-CF [12] o WS-CAF [20]. Existen 

otros trabajos que también parten de las características de WS-CDL. Algunas de ellas 

definen herramientas de implementación para WS-CDL [11]; otras crean formalismos 

para la validación de soluciones de implementación con este lenguaje [13] e incluso 

existen propuestas para la transformación de coreografías en WS-CDL a 

orquestaciones con BPEL como es el caso de [18], en cuyo caso se consideran las 

orquestaciones como un caso especial de coreografía. 

Entre aquellas iniciativas que utilizan un enfoque de más alto nivel, encontramos 

propuestas que utilizan notaciones particulares como las de Mitra et al.[19] o Barros 

et al.[4]. De aquellas propuestas que utilizan un enfoque MDD, podemos destacar las 

propuestas de Gonczy et al. [14] que proponen un metamodelo en el que se incluye el 

concepto de composición de servicios pero no el de coreografía u orquestación. Baresi 

et al. [3] parten de la propuesta anterior para diseñar una alternativa basada en la 

propuesta de MDA pero sin que, de nuevo, se tenga en cuenta la representación de 

coreografías. Esta situación se vuelve a repetir en Autili et al. [2] y Colombo et al. [7]. 

De entre las pocas propuestas que contemplan el concepto de rol dentro del modelado 

de la coordinación entre servicios, podemos mencionar las iniciativas de Zhang et al. 

[29] o Krüger et al. [15] donde se utiliza el concepto de rol desde el punto de vista del 

paradigma de componentes. En ambos casos no se hace ninguna referencia al 

concepto de coreografía.  

Como se puede comprobar, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no existe 

prácticamente ningún trabajo que englobe, en una misma propuesta: el desarrollo 

dirigido por modelos, de un sistema orientado a servicios, en el que se pueda 

representar cualquier tipo de coordinación entre servicios, que utilice una notación 

estándar de alto nivel para el modelado de la arquitectura y que recoja todos los 

principios y conceptos asociados al modelado de coreografías basado en roles.  
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6   Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuras 

En este artículo se ha abordado la complejidad asociada al desarrollo de soluciones 

software basadas en coreografías de servicios siguiendo un enfoque dirigido por 

modelos. Para ello, se ha presentado una propuesta de metamodelo basado en los 

nuevos conceptos arquitectónicos incluidos en la versión 2.1 de UML. 

La propuesta parte del análisis de las construcciones definidas en el estándar WS-

CDL, considerado como uno de los estándares de implementación de coreografías 

más extendidos. La complejidad que adquiere el código WS-CDL, aún en desarrollos 

de pequeña envergadura, es uno de los principales inconvenientes de este lenguaje. 

Con el fin de solventar estos problemas se ha optado por seguir un enfoque dirigido 

por modelos. Para ello, se han estudiado las novedades de la versión 2.1 de UML en 

lo que a representación de estructuras compuestas se refiere, así como su adecuación 

para la representación de coreografías de servicios. 

Una vez analizados ambos puntos de vista, se ha procedido a presentar un 

metamodelo de coreografías de servicios desde el punto de vista de la arquitectura y 

se ha comprobado su utilidad a través de su aplicación a un caso de estudio real. Esta 

propuesta se enmarca dentro de la metodología MIDAS. En concreto, dentro de la 

vista arquitectónica del método SOD-M incluido dentro de esta metodología. 

Como trabajos futuros se plantea la definición de las reglas de transformación entre 

los modelos de coreografías de servicios de alto nivel, especificados en este artículo, y 

los modelos que representen las coreografías utilizando un lenguaje concreto que 

pudiera seleccionarse a nivel PSM, como por ejemplo WS-CDL. 
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Abstract. La aproximación de ingeniería dirigida por modelos consiste en 

proveer modelos, transformación entre los mismos y generadores de código 

para el desarrollo de software. Una de las principales ventajas de esta 

aproximación es la definición de una estructura conceptual donde los modelos 

usados por los administradores y analistas puedan hacer un seguimiento hacia 

modelos más detallados usados por los desarrolladores de software. En este 

artículo nos enfocamos en las transformaciones que nos permiten obtener 

modelos de comportamiento de los sistemas de información orientados a 

servicios (Modelos Independientes de Plataforma) a partir de modelos de 

negocio de alto nivel (Modelos Independientes de la Computación). Desde 

nuestro punto de vista, la principal dificultad para la transformación de CIM a 

PIM está en la naturaleza del dominio del problema, la vista del negocio en el 

primero y la vista del sistema de información en el segundo. Por todo esto, en 

este trabajo analizamos, por medio de un caso de estudio, cómo es posible 

integrar ambas vistas y además cómo ayudar a los desarrolladores a aprovechar 

el conocimiento representado en los modelos de negocio de alto nivel.  

1   Introducción 

Este artículo se enfoca en el desarrollo dirigido por modelos para los sistemas de 

información orientados a servicios. El desarrollo orientado a servicios es actualmente 

uno de los principales temas de investigación en el desarrollo de software y ha 

provocado una evolución en los Sistemas de Información (SI) en sí mismos y en la 

forma en que se desarrollan. La guía para la investigación en computación orientada a 

servicios definida por Papazoglou, Traverso, Dustdar y Leymann hace hincapié en la 

importancia de definir metodologías que faciliten la identificación de servicios 

significativos y especificaciones de procesos de negocios de acuerdo a escenarios de 

negocio, los cuales son elementos muy importantes para el desarrollo de aplicaciones 

orientadas a servicios [10].  

                                                           
* Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco de los proyectos GOLD (Ref. TIN2005-00010) 

y M-DOS (URJC-CM-2007-CET-1607). 
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De acuerdo a los autores [10], uno de los desafíos más importantes que afronta la 

computación orientada a servicios es aportar metodologías que soporten la 

especificación y el diseño del comportamiento de SI, permitiendo a los ingenieros de 

software moverse desde los primeros estados del análisis del negocio hasta los últimos 

pasos de la implementación. Sin embargo, mientras el diseño y desarrollo de servicios 

simples en una tarea relativamente fácil, el desarrollo de servicios de negocios no es 

simple ya que estos procesos de negocios comprenden muchos servicios 

independientes. La principal razón de esto es que la transición desde el modelado de 

negocios de alto nivel, generalmente llevada a cabo por los analistas de negocios, 

hasta un proceso de negocio ejecutable que implique muchas funcionalidades de 

software (ej., servicios web, componentes, sistemas legados, etc) está muy alejado de 

ser un tema trivial [14]. Además, el problema de alineamiento entre modelos de 

negocios de alto nivel (correspondiente a la vista de negocio) y tecnologías de 

información (correspondiente a la vista de sistema) se convierte en un aspecto crucial 

en el campo del desarrollo orientado a servicios. 

Model Driven Engineering (MDE) es un enfoque evolutivo y prometedor para el 

desarrollo de software [12]. La propuesta MDE y, más específicamente su 

especificación OMG, la especificación MDA (Model Driven Approach) [9], 

constituye una importante herramienta para el alineamiento entre la vista de negocios 

y la vista del sistema de información [6]. Esta provee una estructura conceptual que 

une diagramas usados por los administradores del negocio y analistas y aquellos 

usados por los desarrolladores de software. Además, es capaz de organizarlos de 

forma tal que los requerimientos especificados en unos puedan ser rastreados (en 

forma semiautomática) a través de otros modelos más detallados derivados de ellos.  

En MDA, la vista de negocio de alto nivel se representa por medio de los Modelos 

Independientes de la Computación (Computational Independent Models, CIM) 

mientras que la vista del sistema de información se representa usando Modelos 

Independientes de la Plataforma (Platform Independent Models, PIM) y Modelos 

Específicos de la Plataforma (Platform Specific Models, PSM). Por ello, atendiendo al 

problema de alineamiento descrito anteriormente, en este artículo nos enfocamos en el 

mapeo entre los modelos CIM y PIM en el marco de trabajo de SOD-M [1,2], un 

método para el desarrollo orientado a servicios de SI. 

Hasta donde nosotros conocemos, la mayoría de los autores que trabajan en 

enfoques MDE no responden al problema de alineamiento de vistas ya descrito. 

Algunos de ellos simplemente no consideran al nivel CIM de la propuesta MDA, 

mientras que la mayoría de los demás no modelan la vista de negocio en el nivel CIM, 

solo modelan los requisitos del sistema de información que subyacen en la vista de 

sistema de información. Además, la mayoría de ellos proponen por ejemplo usar 

modelos de casos de uso UML [11, 8] o diagramas de actividades [3], aun cuando 

estos modelos no son bien conocidos por los expertos del negocio.  

En este artículo, de acuerdo con la propuesta MDA, sostenemos que CIM no 

debería usarse para representar detalles del sistema sino aquellos detalles del dominio 

del negocio. De esta forma, se convierten en puente entre los expertos del negocio y 

los desarrolladores del sistema. El modelo de negocio propuesto por SOD-M, el 

modelo de valor [5], posee esta característica en contraste con otras metodologías 

antes mencionadas. SOD-M incorpora una vista orientada al valor que asegura que los 
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servicios identificados en la vista del sistema de información están relacionados con el 

modelo de negocios de la organización que los usan. 

En este trabajo analizamos, por medio de un caso de estudio, como abordar el 

problema del alineamiento entre la vista del negocio (en el nivel CIM) y la vista del 

sistema de información (en el nivel PIM) siguiendo un enfoque MDE, usando el 

conocimiento del negocio representado en los modelos de negocios de alto nivel para 

el modelado del sistema de información. Para esto describimos cómo estamos 

manejando la codificación de las reglas de mapeo entre ambos niveles e identificamos 

las principales lecciones obtenidas de nuestro trabajo. 

El resto de este trabajo se estructura de la siguiente manera, en la sección 2 

presentamos brevemente el método SOD-M: marco de este trabajo. La sección 3 

describe la implementación parcial del caso de estudio, mientras que la sección 4 

presenta las lecciones aprendidas a partir del trabajo aquí presentado. Finalmente, en 

la sección 5 resumimos las principales contribuciones y los futuros trabajos que se 

proponen. 

2  Método de desarrollo orientado a servicio 

SOD-M (Service-Oriented Development Method) es un método para el desarrollo 

orientado a servicios de SIs. Sus características principales son: 

 Define un enfoque orientado a servicios para el desarrollo de SI: provee de 

guías para la construcción de SI basados exclusivamente en servicios y los usa 

como objetos de primera clase para todo el proceso de desarrollo de SIs. Este 

enfoque facilita tanto el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios como la 

implementación utilizando tecnologías actuales tales como servicios web [1] 

 Es un enfoque basado en MDA: Este propone un conjunto de modelos que van 

desde el modelo CIM (el nivel de abstracción más alto de MDA) hasta los niveles 

PIM y PSM. Así, por medio de las reglas de mapeos entre los modelos, SOD-M 

provee los beneficios del alineamiento de procesos de negocios de alto nivel con 

las tecnologías actuales de desarrollo del paradigma orientado a servicio. 

 Define un conjunto de Lenguajes Específicos de Dominio (LED) para el 

desarrollo de SI orientado a servicios. Este conjunto de nuevos LEDs incluye 

todos los elementos de modelado necesarios en los niveles PIM y PSM para el 

modelado de SI a partir de una perspectiva orientada a servicios en diferentes 

niveles de abstracción. Además, se basan en un perfil UML previamente definido, 

así seremos capaces de obtener modelos UML extendidos, conforme a un 

metamodelo bien definido [15]. 

SOD-M focaliza el desarrollo de los aspectos de comportamiento del SI y define 

guías para la construcción de dichos modelos de comportamiento a partir del 

modelado de negocio de alto nivel. 

Las siguientes subsecciones presentan una breve descripción de los conceptos 

propuestos por SOD-M. Estos conceptos se organizan de acuerdo a los puntos de vista 

del negocio y del sistema de información que se integran para lograr el alineamiento 

entre los procesos de negocios de alto nivel y el punto de vista del sistema de 
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información. En esta sección presentamos también el proceso de modelado propuesto 

por SOD-M. 

2.1 Conceptos de SOD-M 

SOD-M propone un Nuevo enfoque orientado a servicios para el desarrollo del 

sistema de información. Considera dos puntos de vista que necesitan analizarse para el 

desarrollo del SI: 

 Vista del Negocio: Se focaliza en las características y requisitos del negocio en el 

cual se construirá el SI.  

 Vista del Sistema de Información: Focaliza en la funcionalidad y procesos que 

se deben implementar en el SI para satisfacer los requisitos del negocio.  

SOD-M define un nuevo conjunto de conceptos necesarios para el modelado de 

ambos puntos de vista. Algunos de ellos ya son conocidos, mientras que otros son 

nuevos y se proponen como parte de este trabajo. Por medio de un diagrama de clases, 

la Fig. 1 muestra los diferentes conceptos y las relaciones sobre los que se basa SOD-

M. 

 

Fig. 1 Metamodelo SOD-M. 

Los conceptos de la Fig. 1 tienen una representación en los diversos modelos 

propuestos por SOD-M. Primero, estos conceptos corresponden a la vista del 

negocio, describen los elementos inherentes a dicho negocio y se representan los 

modelos CIM propuestos por SOD-M: el modelo de valor y el modelo de procesos de 

negocio. Segundo, los conceptos correspondientes a la vista del sistema de 

información son elementos usados para describir las funcionalidades del sistema, y 

estarán representados en los modelos PIM y PSM propuestos por SOD-M: modelo de 

casos de uso, modelo de casos de uso extendido, modelo de proceso de servicios, 

modelo de composición de servicios, modelo de interfaz de servicio Web y modelo de 

composición de servicio Web. Finalmente, los conceptos que corresponden a ambos 

puntos de vista describen los elementos que pueden ser analizados desde ambos 
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puntos de vista y como veremos luego, soportan el alineamiento entre los modelos de 

negocio de alto nivel y los de SI.  

Por razones de espacio usaremos solamente el caso de estudio para describir 

algunos de estos conceptos. Para mayor información, refiérase a [2]. 

2.2  El Proceso  

El proceso de modelado de SOD-M (Fig. 2) incluye modelos que están en 

correspondencia con: a) los tres niveles diferentes de abstracción considerados por 

MDA [9]: CIM, PIM y PSM, y b) las vistas de SOD-M: de negocio y de sistemas de 

información.  

Como se muestra en la fig. 2, el proceso comienza con la construcción de los modelos 

de valor y de proceso y, como resultado, posibilita la obtención de modelos 

específicos para una plataforma de servicios Web, haciendo posible realizar la 

transformación a la tecnología más comúnmente relacionada al paradigma SOC: la 

tecnología del servicio Web.   

 

Fig. 2. Proceso de desarrollo SOD-M 

El proceso SOD-M consiste en varios pasos, cada uno relacionado a la generación 

de diferentes modelos. De aquí en más focalizaremos en la transformación del modelo 

de valor de la vista de negocio en el modelo de casos de uso de la vista del sistema de 

información. Describiremos cómo realizar esta transformación usando el caso de uso 

Agencia de Viaje.  

3   Caso de Estudio  

El caso de estudio presentado en este artículo es una agencia de viajes que brinda un 

conjunto de servicios a sus clientes: alojamiento, transporte y paquetes turísticos que 

incluyen alojamiento y transporte. 

Primero, el cliente provee a la agencia una descripción del viaje requerido, 

incluyendo restricciones y preferencias personales. Luego, la agencia de viajes 
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selecciona al agente turístico que podría brindar un servicio acorde con las 

necesidades del cliente. Cada agente puede trabajar con varias compañías de 

transporte, a las que se solicitará provean una oferta para el servicio requerido. Luego, 

la agencia de viajes ofrece al cliente diversas opciones de acuerdo con las preferencias 

antes mencionadas. Una vez que el cliente opta por uno de los viajes, se ingresan los 

detalles de tarjeta de crédito que son procesados por la compañía financiera 

correspondiente. Después de comprobar la realización del pago, la agencia de viajes 

solicita al agente turístico la confirmación de la reserva y luego, notifica al cliente. 

Finalmente, una vez al mes, la agencia de viajes paga a cada agente turístico externo, 

los servicios brindados el mes anterior.  

En la siguiente sección describiremos el modelo de valor (3.1), el modelo de casos 

de uso (3.2), y las transformaciones entre ambos (3.3) para este caso de estudio. 

3.1   Modelo de Negocio del Nivel CIM 

Los modelos CIM se usan para describir el entorno en el que se usará el sistema, sin 

referencia directa a la forma en la que se implementará el sistema [9]. En esta sección 

describiremos uno de los modelos CIM propuestos por SOD-M (Fig. 2): El modelo de 

valor. 

Modelo de Valor 

Este modelo sirve para describir un caso de negocio como un conjunto de 

intercambios de valores y actividades de valor ejecutadas por los actores del negocio. 

Nos permite comprender el contexto de negocio en que se usará el SI e identificar 

algunos de los conceptos mostrados en la Fig. 1: el consumidor final del negocio, los 

servicios de negocio que el sistema ofrecerá a sus clientes para satisfacer las 

necesidades de los consumidores y de los colaboradores de negocio: aquellas 

entidades que colaboran en la provisión de dicho servicio de negocio. 

El modelo de valor se obtiene por medio de la aplicación del método de modelado 

de negocio e
3
value [5] el cual define un conjunto de conceptos provenientes de las 

ciencias de administración de negocios y de marketing, propone además su propia 

notación específica para sus respectivas representaciones en un modelo de valor. Un 

modelo de valor muestra actores que intercambian cosas de valor económico (objetos 

de valor). También es posible representar un segmento de mercado, un conjunto de 

actores que asignan valor a los objetos, basándose en una perspectiva económica. 

Además, el modelo de valor muestra actividades de valor ejecutadas por un actor que 

espera sean rentables. Una actividad de valor puede ser, por ejemplo, un servicio 

ofrecido a un actor.  

Al usar el método e
3
value, hemos explorado el modelo de negocio para la agencia 

de viajes, representando actores que desean intercambiar objetos de valor. La Fig. 3 

muestra el modelo de valor obtenido en el cual la agencia de viajes se muestra como 

un actor elemental. Los clientes, las compañías financieras y los agentes turísticos se 

identifican como segmentos de mercado. Los servicios ofrecidos por la agencia de 

viajes- alojamiento, transporte y paquete turístico son actividades de valor que se 
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esperan sean rentables. Los objetos de valor son: el dinero, el alojamiento, el 

transporte, el paquete turístico, la verificación de la tarjeta de crédito y su 

correspondiente tarifa. 

El modelo de valor permite la representación de caminos de dependencia. Los 

caminos de dependencia mejoran la comprensión de una idea de negocio al mostrar 

todos los intercambios de valor disparados por la ocurrencia de una necesidad de un 

consumidor final. Un camino de dependencia tiene una dirección y está formado por 

nodos de dependencia. Un nodo de dependencia es un estímulo inicial, (representado 

por una bala), un AND-fork o AND-join (línea corta), un OR-fork o OR-join 

(triángulo), o un nodo final (ojo de buey). Un estímulo significa un disparador para el 

intercambio de objetos de valor económico, mientras que un nodo terminal significa 

una frontera del modelo. La Fig. 3 muestra los caminos de dependencia para el caso 

de estudio Agencia de Viaje.  

Los caminos de dependencias identificados en la Fig. 3 con la etiqueta (a), (b), y 

(c) se inician con las necesidades de los clientes que se representan por un estímulo 

inicial. El camino de dependencia (a) demuestra un estímulo inicial causado por un 

cliente cuando éste requiere alojamiento a la agencia de viajes a cambio del pago del 

servicio. Este pago debe ser verificado por la compañía financiera a cambio de una 

cierta tarifa. El agente turístico provee dichos servicios a la agencia de viajes a cambio 

del pago de la tarifa acordada. Al igual que (a), los caminos de dependencia (c) y (b) 

pueden ser descriptos desde el estímulo inicial al estímulo final por medio de la 

navegación de los intercambios de valor entre los actores y los servicios. 

 

Fig.3 Modelo de Valor del caso de estudio de la Agencia de Viajes 

Lo primero a hacer cuando queremos manejar los modelos e
3
value en un contexto 

MDE es definir el metamodelo de valor. Para ello, empezamos con la e
3
value [5]. Sin 

embargo, es necesario también modelar los diferentes intercambios de valor. Por ello, 

se incluyen los conceptos descritos en la ontología de caminos de dependencia en el 

nuevo metamodelo.  

De esta manera, con el fin de automatizar y rastrear la transformación entre los 

modelos definimos un metamodelo de valor completo, que combina tanto los 

conceptos de la ontología e3value y las técnicas de caminos dependencia, utilizando el 

Eclipse modelling framework (EMF) [13]. EMF es un marco de modelado y una 
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herramienta generación de código para la construcción de herramientas basadas en 

modelos de datos estructurados. Estos modelos se especifican en formato ecore que es 

un metamodelo EMF para describir los modelos. A partir de un metamodelo ecore, 

EMF provee soporte de ejecución para la edición gráfica, la manipulación, la lectura y 

la serialización de datos basados en un metamodelo dado. De esta forma usamos EMF 

para construir un editor de árbol para generar modelos conformes al metamodelo de 

valor mostrado en la Fig. 4 como un diagrama de clases. Podemos ver aquellas clases 

que representan el modelo de valor en negro y aquellas que representan los caminos 

de dependencias en rojo. 
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Fig.4. Metamodelo de Valor. 

Una vez que se especifica el metamodelo usamos EMF para generar el editor que 

permite representar los modelos basados en la metodología e
3
value. La Fig. 5 muestra 

parte del modelo de valor del caso de estudio en el editor generado. Este editor simple 

nos permite modelar diferentes casos de estudio para refinar los modelos y, aún más 

importante es que permite testear las transformaciones evitando tener que codificar los 

ficheros XMI a mano. Sin embargo, para facilitar la tarea de manipular modelos 

estamos desarrollando editores gráficos usando GMF (Graphical Modelling 

Framework) que nos permitan representar modelos de valor en forma gráfica de forma 

similar a UML. 
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Fig.5 Extracto del modelo de valor del caso de estudio. 

3.2   Modelado del Sistema de Información del nivel PIM 

Los modelos PIM se usan para modelar la funcionalidad y la estructura del sistema de 

información sin considerar los detalles tecnológicos de la plataforma en la cual se 

implementará el sistema [9]. SOD-M propone diferentes modelos para modelar el 

comportamiento del sistema a nivel PIM. Debido a que SOD-M define un enfoque 

orientado a servicios, tales modelos se enfocan en la identificación de servicios de 

negocio a ser ofrecidos por el sistema y también, en la identificación de 

funcionalidades y procesos necesarios de llevar a cabo estos servicios. Sólo 

describiremos el modelo de casos de uso de acuerdo con el enfoque que queremos dar 

a este trabajo.  

Modelo de Caso de Uso  

SOD-M propone construir un modelo de caso de uso como primer modelo de un 

sistema de información. Este modelo sólo representa los servicios de negocio a ser 

implementados por el sistema y las relaciones con los consumidores finales o los 

usuarios del SI. El mismo se representa por medio de la técnica de diagrama de casos 

de uso UML pero con un enfoque de construcción diferente. En este modelo 

identificamos los conceptos de consumidor final, representado como un actor, y los 

servicios de negocio, representado como caso de uso. Un servicio de negocio se 

define en SOD-M, desde un punto de vista de sistema de información, como un 

servicio que será ofrecido por el sistema para satisfacer una necesidad de un 

consumidor final del negocio.  

La Fig. 6 muestra el modelo de caso de uso para el Sistema de Agencia de Viajes 

(SAV), donde el cliente que se representa como un actor es el consumidor final del 

servicio de negocio. El modelo se representa como casos de uso de diferentes 

servicios de negocio que ofrecerá el SAV a los clientes: “Obtener Alojamiento”, 

“Obtener Transporte” y “Obtener Paquete Turístico”. Tales servicios se identifican 

teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores finales, que se identificaron 

en el modelo de valor. 
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Sistema Agencia de 
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Obtener Transporte

Obtener Paquete
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Fig.6 Modelo de caso de uso de SAV. 

De la misma forma que se especifica el metamodelo, representamos el metamodelo 

de caso de uso usando EMF. En la Fig. 7 se muestra una vista simplificada del 

metamodelo resultante.  
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Fig. 7 Metamodelo simplificado del Caso de Uso. 

Para manejar los modelos de caso de uso en el contexto de SOD-M ya hemos 

desarrollado un editor gráfico usando GMF. La Fig. 8 muestra una captura de pantalla 

del editor antes mencionado. Éste representa el modelo de caso de uso para el caso de 

estudio que se obtiene de aplicar el modelo ATL de transformación resumido en la 

sección 3.3, tomando como entrada el modelo de valor mostrado en Fig. 3.  

 

 Fig. 8 Plugin del modelo de Caso de Uso para modelar el caso de estudio. 

Luego de introducir el modelo de valor y el modelo de caso de uso de SOD-M, nos 

enfocamos en la automatización del modelo de transformación entre ambos.  
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3.3  Transformación de modelos: del modelo de valor al modelo de casos 

de uso 

Siguiendo la propuesta MDA, un desarrollo dirigido por modelos consta de modelos 

con diferentes niveles de abstracción, así como las transformaciones entre ellos. 

Típicamente, las propuestas MDA/MDE definen reglas de transformación entre 

modelos PIM y PSM, pero simplemente relaciones de trazabilidad entre los requisitos 

de negocio de los modelos CIM y los elementos de los modelos PIM y PSM que 

satisfacen dichos requisitos. Esta distinción procede de la naturaleza de lo que 

representa cada modelo: mientras los modelos CIM pretenden representar la vista del 

negocio, los modelos PIM pretenden representar esas partes del negocio que se 

implementarían por medio del sistema de información. 

De CIM a PIM: reglas de transformación del modelo de valor al de casos de uso  

SOD-M define guías para mapear requisitos a nivel CIM en elementos de modelos de 

nivel PIM. La tabla 1 resume las reglas de transformación obtenidas a partir de dichas 

guías.  

Tabla 1. Reglas de transformación del Modelo de Valor al Modelo de Casos de Uso. 

Nivel CIM  

Elementos del Modelo 

de Valor 

Regla de Transformación 

Nivel PIM  

Elemento del Modelo 

de Casos de Uso 

Actor 

Identificando cada actor que causa un estímulo 

inicial en el modelo de valor obtenemos un consumi-

dor final en el modelo de casos de uso 

Consumidor final 

Actor Elemental 

Identificando el actor elemental del modelo de va-

lor que lleva a cabo las actividades de valor obtene-

mos el clasificador del modelo de casos de uso 

Clasificador 

Estímulo Inicial/ 

Camino de Dependen-

cia 

Identificando el camino de dependencia en el modelo 

de valor obtenemos los servicios de negocios en el 

modelo de casos de uso 

Servicio de Negocio 

Actores/Caminos de 

Dependen-

cia/Actividades de 

Valor 

Identificando los actores que inician un camino a 

cierta actividad de valor obtenemos los actores que 

interactúan con cada servicio de negocio 

Servicio de Negocio: 

Referencia a Actor 

Lenguaje de transformación 

Para automatizar la transformación especificamos las reglas de transformación 

utilizando ATL [7]. ATL (ATLAS Transformation Language) es un lenguaje de 

transformación de modelos y una herramienta desarrollada por el ATLAS Group 

(INRIA & LINA). Un programa ATL es básicamente un conjunto de reglas que 

indican cómo los elementos de un modelo fuente se identifican y se navegan para 

crear e inicializar los elementos del modelo objetivo. ATL utiliza EMF para manejar 

los modelos: para serializarlos y deserializarlos, para navegar y para modificarlos. De 

esta forma, ATL puede trabajar con los modelos definidos utilizando editores EMF. 
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Como muestra la Fig. 9, una vez que hemos identificado las reglas de trasformación 

para transformar modelos de valor en modelos de casos de uso, los codificamos 

utilizando ATL. El programa ATL resultante (ValueModel2UseCaseModel) se utiliza 

para generar un modelo de casos de uso del Sistema de Agencia de Viajes a partir del 

correspondiente modelo de valor. Conviene destacar que Ecore es el metamodelo no 

sólo de los metamodelos fuente y objetivo, sino también del propio ATL. 
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de Valor
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Metamodelo de 

Caso de Uso

Modelo de Valor de 

la Agencia de 

Viajes

ValueModel2UseCaseModel 
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de Viaje

conformeA
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conformeA

conformeA
conformeA

conformeA

Transformación

 

Fig. 9. Visión general del caso de estudio  

El resultado de la transformación es el modelo de casos de uso de la Agencia de 

Viajes mostrado en la Fig. 8. El siguiente paso sería aplicar esta misma 

transformación a otros casos de estudio para su refinamiento. 

4    Lecciones aprendidas  

El problema del alineamiento entre modelos de negocio de alto nivel (vista de 

negocio) y las tecnologías de la información (vista del SI) se ha convertido en uno de 

los aspectos cruciales dentro del desarrollo orientado a servicios. En este trabajo 

mostramos cómo afrontar este problema utilizando una aproximación MDE. Así, 

hemos definido metamodelos de acuerdo a los diferentes niveles de abstracción de 

MDA (la vista de negocio se corresponde con el nivel CIM y la vista del sistema de 

información con el nivel PIM) y hemos implementado la transformación entre ambos. 

Tras el desarrollo de este trabajo, podemos identificar un conjunto de lecciones 

aprendidas: algunas de ellas se relacionan con el estudio de propuestas MDE previas 

que consideran modelos CIM, mientras otras se relacionan con la implementación de 

transformaciones de CIM a PIM. 

Con respecto a las propuestas previas, podemos recalcar que la mayoría de ellas en 

realidad no tratan del alineamiento entre vistas de negocio y del sistema de 

información. Especialmente debido a que asumen que los modelos CIM representan 

los requisitos del sistema de información y no los requisitos del negocio en el que el 

sistema de información se implantará. Esta es una característica muy importante de los 

modelos CIM que es crucial para el desarrollo del resto de los modelos del sistema de 

información, ya que se supone que modelan los detalles de un sistema de información 

que necesita satisfacer los requisitos del negocio. Los modelos CIM incluidos en 

SOD-M tienen esta característica y los retos fundamentales en nuestra opinión se 

deben a la capacidad de tomar la mayor cantidad de conocimiento representada en 



 Obteniendo Modelos de Sistemas de Información 27 

estos modelos para la generación semiautomática de los modelos PIM y PSM del 

sistema de información.  

Relacionado con la implementación de las transformaciones de CIM a PIM, 

podemos destacar las siguientes conclusiones:  

a) Es necesario identificar algún tipo de relación de trazabilidad entre los 

conceptos representados en la vista de negocio, que modela los requisitos del 

negocio, y aquellos representados en la vista del sistema de información que 

satisface estos requisitos. Esta relación de trazabilidad se identifica en SOD-M 

por medio de los conceptos de servicios de negocio, consumidores finales y 

colaboradores de negocio (véase Fig. 2), que pueden analizarse desde ambos 

puntos de vista, permitiendo el alineamiento entre los modelos de negocio de 

alto nivel y los modelos del sistema de información. 

b) Es necesario establecer y manejar estas correspondencias entre los elementos 

del negocio y las vistas del sistema de información, cada uno descrito por 

medio de un modelo. Estas correspondencias pueden ser informales, incompletas 

y preliminares. En ocasiones no podrán utilizarse para conseguir una operación 

ejecutable. Sin embargo, estas correspondencias puede utilizarse para guiar la 

ejecución de la transformación de modelos si utilizamos modelos weaving [3]. 

Podemos codificar una transformación genérica de modelos que toma como 

entrada no sólo el modelo fuente (CIM), sino también el modelo de weaving. 

Después, en función del modelo de weaving utilizado, podemos generar 

diferentes modelos objetivo (PIM) para un modelo fuente dado.  

c) Es posible identificar patrones de negocio comunes en los modelos de negocio. 

Estos patrones podrían ayudar a los ingenieros del software en la tarea de definir 

reglas de transformación que permitan generar aplicaciones comunes típicas, por 

ejemplo, una aplicación común para la gestión de una agencia de viajes.  

5  Conclusiones y trabajos futuros 

La definición de metodologías que soporten la especificación y el diseño del 

comportamiento de SI, que permiten a los ingenieros del software ir desde las 

primeras etapas del análisis de negocios al paso final de la implementación es en la 

actualidad uno de los mayores retos en el contexto del desarrollo orientado a 

servicios. Las aproximaciones MDE proporcionan modelos, transformaciones entre 

los mismos y generadores de código para afrontar el desarrollo de software. De esta 

manera, este tipo de aproximaciones ofrece una estructura conceptual para facilitar el 

alineamiento entre modelos de negocio de alto nivel, representados a nivel CIM, y el 

sistema de información, modelado a nivel PIM. 

En este trabajo hemos abordado este problema de alineamiento siguiendo una 

aproximación MDE. Nos hemos centrado en las transformaciones entre los modelos 

CIM y PIM de SOD-M, un método para el desarrollo orientado a servicios de SI. 

Hemos descrito, por medio de un caso de estudio, cómo abordamos la implementación 

de las reglas de transformación entre ambos niveles de abstracción. Más 

concretamente, hemos codificado la transformación de modelos para pasar de un 

modelo de valor a nivel CIM a un modelo de casos de uso a nivel PIM. Hemos 
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descrito las reglas de transformación necesarias para obtener éste a partir de aquél y 

hemos identificado las principales lecciones aprendidas de este trabajo. 

En la actualidad estamos trabajando en la implementación del resto de reglas de 

transformación definidas en el marco de trabajo de SOD-M, y más específicamente 

aquellas que nos permitirán obtener (de una manera lo más automática posible) 

detalles del sistema de información a partir de modelos CIM reales. Además, como 

SOD-M sigue una aproximación MDE para el desarrollo orientado a servicios de 

sistemas de información, en la actualidad estamos trabajando en la generación de 

código de modelos SOD-M a diferentes plataformas de Servicios Web. Con todo ello, 

seremos capaces de completar el proceso de alineamiento entre modelos de negocio 

de alto nivel y la implementación del SI. 
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Abstract. WS-BPEL is a process execution language that lacks support for 

human tasks. To overcome this lack, an extension defined on top of this 

language has been defined. This extension includes two specifications which 

are BPEL4People and WS-HumanTasks.  Working at WS-BPEL level demands 

a lot of technical knowledge about Web Service technologies, so it is preferred 

to use a modeling notation. In this work we use extended BPMN models to 

derive automatically WS-BPEL executable process descriptions that support 

human participation in an interoperable way. This generation has been designed 

following a Model Driven Engineering approach.  

Keywords: Human Tasks, Business Processes, BPEL4People, WS-BPEL, 

Model Driven Engineering. 

1. Introduction 

Models in software engineering were initially used for documentation purposes 

playing a secondary role within the software development process. However, 

approaches such as the Model Driven Engineering (MDE) [7] changed that reality. 

This approach brought models as first class citizens within the software development 

process. The main advantage of this approach was that software applications could be 

automatically generated from models. In addition, nowadays, the maturity reached by 

technologies and standards allow turning the MDE approach into reality. Examples of 

these mature tools are the Eclipse Modelling Project (EMP) or the Domain-Specific 

Language tools from Microsoft. 

This work relies on the OOWS method [9] which allows the generation of Web-

based applications for the support of business processes. Business processes are 

described by means of models, and from these models the different artefacts that form 

the final solution are automatically derived. 

In the OOWS method, business processes are described by means of a Business 

Process Diagram (BPD) which is represented using an enriched BPMN notation. 

From these process descriptions, an executable and ready to run WS-BPEL [4] 

definition of the process is derived automatically [5]. This executable definition is run 

                                                           
1 This work has been developed with the support of MEC under the project SESAMO 

TIN2007-62894 and cofinanced by FEDER. 
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by a Process Execution Engine2 which allows the orchestration of the different tasks 

defined in the process description. In addition, the transformation process defined in 

the method generates a Web application that allows people interacting with the 

process when a task involving human participation is reached. The asynchrony 

introduced by this kind of tasks is overcome by the use of an intermediary Web 

service. However, the interface of this service follows our particular design which 

forces to use adapters when integration with other systems is required. In order to 

improve this aspect of the current target architecture, we opted for transforming BPD 

into the BPEL4People (B4P) [2] specification. 

B4P extends WS-BPEL to consider human participation covering aspects such as 

task assignment to roles or task rendering. By following such specification, resulting 

solutions become more open since human participants are considered in a standard 

way, and the whole process definition is centralized in a unique description. In 

addition, the resulting system is not tight to any concrete presentation technology, 

relying only in B4P constructs.  

Similarly to this approach, Holmes et al. in [6] present a view-based framework 

that allows specifying human interaction in business processes. This framework 

allows abstracting business process definitions not only from a specific language but 

also providing a process view according to the stakeholder role. This approach tries to 

generalize the concepts present in B4P specification. Our approach however follows a 

top-down approach. Modeling primitives are defined independently from the 

underlying technology used. Being B4P a particular implementation option we choose 

to map to. 

The main contribution of this work is the definition of a mapping between enriched 

BPMN definitions to B4P processes. In this case, business process definitions are 

combined with other system aspects (such as user categorization, system operation or 

presentation) to derive executable definitions of the process in terms of the B4P 

specification. Thanks to this mapping, it is possible to define human participation in 

the process at modeling level and obtain executable solutions with a standard support 

at execution level. 

The remainder of this paper is structured in the following way. Section 2 

introduces a case study that is used along the paper to present the proposal. Section 3 

stresses the relevance of considering human participation in business processes and 

presents B4P proposal to allow this participation. Section 4 gives an overview of the 

OOWS method in which this work relies on.  Section 5 presents the mapping between 

OOWS concepts and the ones defined in the B4P specification. Finally, section 6 

concludes the paper. 

2. Case Study: The Library4U System 

The Library4U system is a web application developed basically to support the 

information system of a library. Within the set of services offered to its members, the 

                                                           
2 As process engine we rely on the ActiveBPEL environment which is capable of executing 

BPEL process definitions (including the BPEL4People and WS-Human Task specifications 

that allow human interactions in services-based applications). 
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library allows applying for the purchase of a book that is not in the library catalogue. 

This process is described in Figure 1 by using an extended3 version of the BPMN 

notation. As this diagram shows, the business process is started by a member user 

who wants a specific book that it is not catalogued in the library. Therefore, the user 

provides in the first step the information of the specific book (i.e., book title or ISBN). 

Then, the book request is processed by some user belonging to the secretary user 

type. In this step, the user validates the request based on some criteria. If the secretary 

user denies the purchase request, the system notifies the member (i.e. by sending an e-

mail). On the contrary, if the purchase request is approved, this request is redirected to 

the Central Library, which is responsible of the purchase of the requested books. At 

this point the process is waiting for the purchase notification response sent back by 

the Central Library.  
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Figure 1 Business Process Diagram for the Book Purchase Request BP 

When this notification arrives, the system must load the book details into the 

Library4U system and in parallel, any user belonging to the secretary group has to 

pick up (manual operation) the book from the Central Library. When these two tasks 

are completed, the system notifies the member about the acquisition of the book and 

finally one of the users belonging to the librarian user type finalizes the process by 

realizing the book loan to the solicitor member. 

3. The Role of People in Business Processes: the BPEL4People 

Spec. 

The Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) is a markup 

language designed for the execution of business process. This language allows 

defining interactions between different systems based on Web Services. However, the 

type of interactions supported by this language does not span human interactions. 

Even though this lack, several vendors of BPEL-based BPMSs (Business Process 

Management Solutions) support human participation. This is possible since WS-

                                                           
3 This extension is briefly presented in section 4 
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BPEL supports asynchronous services. The solution proposed is building a new 

asynchronous service that represents people and manual tasks. As a result, the WS-

BPEL process stay 100% standard. However, this has two limitations. On the one 

hand, to offer a portable solution it requires an agreement on the interfaces of the 

client applications and the BPEL process. On the other hand, the role of human 

participants is not described in the process but handled by an external system. So the 

benefits of having a unified description of the process are lost. 

In this scenario is where the BPEL4People (B4P) extension comes into play. This 

extension is defined over WS-BPEL 2.0 [3] and standardizes human interactions. This 

extension defines a new type of activity (the people activity) which uses human tasks 

as an implementation (tasks defined in the WS-HumanTask [1] specification). More 

detail about B4P is provided below. 

3.1. WS-BPEL Extension For People (BPEL4People) Specification 

The BPEL4People extension introduces the people activity which is a new type of 

basic activity that allows coping with the specification of human intervention in 

processes. Associated to this type of activity there are a set of attributes of elements 

which are: 

 

 inputVariable and outputVariable: These attributes refer to process 

variables used as input/output of the WSDL operation of a task. 

 isSkipable: This attributes indicates if the task can be skipped at runtime or 

not. 

 scheduledActions: This element specifies when the task must change the 

state. The defined actions are DeferActivation and Expiration which specify 

respectively the activation and expiration time of the task. 

 toParts and fromParts: the toParts element is used to create multi-part 

WSDL message from multiple BPEL variables. On the contrary, the 

fromParts element is used to assign values to multiple BPEL variables from 

an incoming multi-part WSDL message. These two elements and the 

inputVariable and outputVariable attributes are mutually exclusive. 

 attachementPropagation: This element is used to describe the propagation 

behaviour of ad-hoc attachments to and from the people activity. Ad-hoc 

attachments are propagated to the people activity on its activation. On the 

contrary, on the people activity completion, ad-hoc attachments are propagated 

to the process. 

 

People activities are implemented by tasks that are defined either as inline or 

standalone human tasks (the syntax of human tasks is defined in the WS-HumanTask 

specification which is briefly presented in section 3.2). Figure 2 shows the four 

possible constellations to define these human tasks. These vary depending on the 

reusability degree and the way people activities are invoked. Analyzing the different 

constellations we classify them according to two axes depending on (1) whether the 

own business process definition includes tasks in it and (2) how People activity and 

Task elements are related each other: 
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 Tasks are defined inline as part of the WS-BPEL process. 

o Constellation 1: Tasks are defined as part of a people activity so they 

cannot be reused by other people activities. 

o Constellation 2: Tasks are defined as a top-level construct of the 

BPEL process scope and can be referenced by any People Activity 

included in it. 

 Tasks are defined in an external system. 

o Constellation 3: Tasks invocation is implementation-specific (the 

task does not have a callable Web service interface). In this case the 

life-cycle of processes and human tasks is tightly coupled using the 

coordination protocol implemented in a vendor specific manner. 

o Constellation 4: In this scenario tasks refer to standalone services 

provided by a different environment which are invoked through a 

callable interface. In addition, the communication between the 

process and this type of tasks is performed by using the coordination 

protocol defined in the WS-HumanTask specification. During this 

communication state changes are propagated between tasks and 

process activity. 
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Figure 2 Proposed Constellations for Integrating Human Interactions 

 

According to the chosen constellation a variant of the Task element (Task, 

localTask and remoteTask) is used. These variants contain a subset of the properties 

defined for the Task element, element defined in the WS-HumanTask specification. 

The Task element maps to the first constellation, the localTask maps to the second 

and third constellations and the remoteTask element maps to the forth constellation.  

 

The B4P specification makes use of other specifications such as WS-BPEL 2.0 (for 

data manipulation), WS-HumanTask 1.0 (for human task and notification definition), 

WSDL 1.1 (for defining the interface of the defined service), XML Schema 1.0 (for 

defining the data model) and XPath 1.0 (for querying the model). In particular, from 

all these specifications, the next section focuses on the WS-HumanTask specification 

which specifies how tasks and notifications are defined in a B4P document.  
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3.2. Web Services Human Task (WS-HumanTask) Specification 

The Web Services Human Task (WS-HumanTask) specification provides a notation 

that complements the B4P specification to define human interactions. These 

interactions cover Human tasks and notifications. Associated to these interactions the 

specification defines the following aspects: 

 The data exchanged. Human users exchange information with the 

system. WS-HumanTasks relies on WSDL PortTypes to specify the 

interfaces and the structure of messages that are interchanged between 

users and the system for each task. 

 The people assigned to it. Regarding to user assignment, this 

specification introduces mechanisms to define logical user groups and 

properties to define the assignment and delegation of tasks. Human roles 

that participate in the process can be defined statically or assigned 

dynamically during the process. 

 The way these are going to be rendered in the target device. 

Presentation aspects are also important when users are involved. WS-

HumanTask defines mechanisms to define which information is presented 

to the users and how it is presented. 

 

More detail about the properties included in the Task element and how these 

properties can be derived from conceptual primitives is detailed in section 5. These 

conceptual primitives that form the OOWS method are detailed below. 

4. A MDE Approach for generating Business Process-driven 

Applications 

Model Driven Engineering (MDE) proposes to bring models as first class citizens 

within the software development process. In addition, model transformations have to 

be defined to obtain the equivalent representation of the models in terms of a specific 

technology. Following this strategy, the OOWS Web Engineering approach provides 

a set of models that allow capturing the different aspects that characterize Web 

applications. These aspects span system structure, behavior, navigation and 

presentation. 

System structure is represented by means of the Structural model. This model 

allows capturing the structure (classes with attributes and operations and relations 

between classes) of the domain being modeled. This model is represented as a UML 

class diagram. For example, in the context of the library case study, this model would 

include classes such as Book, Author or Member among others. In turn, the class Book 

defines attributes such as title, publication year or isbn and operations such as loaning 

a book.   

The Services Model allows representing external services at the modeling level. 

These services are exposed by third parties in a specific technology (i.e., WSDL or 

IDL). However, a technological abstraction of these services is required to bring them 

at the modeling level. In the library case study, the organization in charge of buying 
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new books is defined as an external service. It provides a service with a set of 

operations that allow applying for the purchase of a particular book or notifying 

about the purchase of a requested book.  

The User Model allows representing the different types of users that are going to 

participate in the system. These types can be categorized according to access 

permission in anonymous (users that are not registered in the system), registered 

(users that are identified in the system) and abstract (virtual type used to organize 

registered types). In the library case study, different roles from the library 

organization participate. For instance, library members can borrow a book or apply 

for a book purchase. Another role involved in the process is the secretary staff. This 

role represents the group of people in charge of, among other responsibilities, 

validating the purchase applications made by library members. 

The Business Process Model allows specifying the set of business processes 

defined in an organization. The tasks/activities that make up a business process are 

assigned to a specific role which corresponds to a user type defined in the User 

Model. In addition, these tasks are associated with operations that have been defined 

either in the Structural model or in the Services model. This model is based on the 

BPMN notation  [8]. However, in this work we use an extended version which allows 

specifying the behavior of the roles associated to the different lanes. Roles can behave 

as individuals or as members of a group. To differentiate both scenarios, roles can be 

defined as: 

 role-one. This type refers to roles behaving as an individual within a business 

process. Therefore, the human being performing the first task of the associated 

lane has to be the same for the rest of tasks defined within the same lane.   

 role-any. This type refers to roles behaving as member of a group. In this case, 

any human being belonging to the role specified in the lane can perform any of 

the tasks included in it. 

By specifying roles in such a way we are implicitly defining task potential 

delegation. In the case of role-one the delegation is forbidden. On the contrary, the 

role-any value indicates that any user belonging to the specified role is a potential 

owner of the tasks contained in the corresponding lane. 

The Navigational Model allows defining views over the system for the different 

types of users represented in the User Model. These views filter the data and 

functionality defined in the Structural and Services model depending on the privileges 

of each user type. In addition, this model allows defining the paths that users can 

follow to reach each view. That is to say, it defines the navigational structure of the 

Web application. 

The Presentation Model is used to specify presentation properties associated to 

the views defined in the Navigational Model. For this purpose it defines a set of basic 

patterns which refer to the layout, pagination and ordering of navigational views. The 

information layout pattern allows specifying the layout of the data being presented. 

The defined patterns are: register, tabular (vertical and horizontal), and tree. In 

addition, the operator pattern (master-detail) is applied to many-to-many relationships 

using one of these basic layout patterns to show the detail portion. The information 

paging pattern allows specifying the information scrolling which allows partition data 

in blocks. Then, associated to these blocks we can specify their cardinality, access 

mode and circularity (when the blocks behave as a circular buffer). The ordering 
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criteria pattern allows ordering blocks ascendant or descendant based on the data 

included within the block. 

5. Mapping BPMN to BPEL4People 

In order to allow the systematization in the development of B4P compliant processes 

we propose to derive B4P definitions from BPMN specifications. Based on the 

enriched BPMN notation defined for our MDE approach, we have established a 

mapping to B4P specific elements. As stated in Section 2, the main abstractions 

introduced in the B4P specification are the People Activity and Task concepts. In this 

section we define how the properties of B4P elements can be obtained from the 

information contained in the Business Process models. 

Different properties (either XML attributes or elements) should be defined for B4P 

elements. We have arranged them in three groups according to their intent. These 

groups represent (1) the data exchange produced in the task (e.g., the type of input 

and output messages); (2) the role assignment (e.g., defining who is in charge of 

doing a task); (3) user interaction (e.g., how information is presented to the user).  

The following subsections indicate how to derive these properties for each of the 

groups.  In addition, some optional attributes we do not derive from BPMN 

specifications are commented, and a criteria to choose between the possible 

implementation options to relate People Activity and Task elements is also provided. 

5.1. Data exchange 

Regardless of human intervention in the Business Process, it is important to define the 

data exchange produced for tasks in the process. According to the B4P specification, 

input and output messages should be defined for each People Activity element. The 

message structure for the input of the task can be derived from the data element the 

process is handling (e.g., a book purchase request). The output message structure is 

obtained from the input arguments of the associated operation for the current task 

(e.g., the validation arguments to indicate whether the request is valid or not). Data 

structures in our approach are defined by means of a Class Diagram. The generation 

of a XML Schema from these diagrams was already addressed in the original 

approach. 

In addition to input and output messages, B4P requires to define name and 

interface for Tasks. The name corresponds to the name attribute of the corresponding 

BPMN task. The interface represents a WSDL PortType that can be generated from 

the operation associated with the task. The approach followed in the original proposal 

for the generation of PortType descriptions from operation definitions is still valid 

with one exception. In the case of pure manual tasks (with no operation associated), 

an operation with no arguments is defined. This operation is used to notify the 

business process about the completion of the manual task.  
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5.2. Role assignment 

B4P defines the assignment and delegation properties to indicate who can perform a 

task and who can this task be delegated to. We can derive this information from the 

role-one and role-any qualifiers we use to label BPMN process lanes. 

Figure 3 represents the assignment and delegation behavior considered for role-one 

and role-any lanes. A BPMN lane represents a user group, thus a Logical People 

Group is defined for each BPMN Lane to represent this group of users in the B4P 

process. A task contained in a role-any lane, can be assigned to any member of this 

group.  

 

 

Figure 3 Assignment and delegation schemas depending on lane type 

 

The same is true for the first of the tasks contained in a role-one lane, but once this 

task is performed the rest of the tasks contained in the lane should be assigned to the 

same member. In order to implement this behavior, a process variable is set when the 

first task is assigned, and the rest of the tasks determine their assignation dynamically 

depending on the value of this property. 

 Code excerpt 1 illustrates the copy operation required to obtain the assignment 

behavior for the role-one lanes (Lane Secretary in the example). The process variable 

laneSecretary1stMember stores the user that performs the first task of the lane for the 

actual process instance. Its content is copied to the laneSecretaryGroup which is used 

in the assignment attribute for all the tasks contained in the Lane Secretary in the 

BPMN diagram. 

 
<bpel:assign> 

 <bpel:copy> 
  <bpel:from b4p:variable="laneSecretary1stMember" /> 
  <bpel:to b4p:logicalPeopleGroup="laneSecretaryGroup" /> 
 </bpel:copy> 
</bpel:assign> 

Code excerpt 1 Assignment operation for the role-one based tasks 
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The delegation capability (expressed by the delegation property) depends also on 

the role-one and role-any qualifiers of the lane that contains the task. Tasks contained 

in a role-any lane can be delegated to any member of the same group. However, tasks 

from a role-one lane cannot be delegated. 

B4P offers a more customizable approach but the current lane qualifiers have 

provided enough flexibility in practice for the case studies developed following our 

approach. 

5.3. User interaction 

Since human participants are involved in the process, interaction aspects become 

quite relevant. Our modeling approach emerged from the Web Engineering area, so 

interaction aspects have been specially considered. B4P Tasks define three properties 

to capture interaction with the user: presentation (interaction fields that will be 

presented to the user), searchBy (how process data that can be queried by users) and 

rendering (an extensible element to inform the clients how process data should be 

displayed). 

The presentation property of B4P tasks offers a human-readable way to allow users 

dealing with their tasks and notifications via a user interface. Descriptions for the 

tasks at different detail level are included (name, subject and description), these 

descriptions can include some information derived from the process data, defined as 

presentationParameters. 

We can derive presentation parameters in the same way we derived the input 

message fields for the task. Since business objects structure is defined in the 

Structural Model, we only need to define a mapping between the basic types we use 

and the ones XSD provides. In this case, since the Presentation model is a view over 

the Structural Model, only attributes present in the view are considered. An example 

of presentation parameters is provided below:  

 
<htd:presentationParameters> 

<htd:presentationParameter name="title" type="xsd:string"> 
  htd:getInput("Request")/title 
</htd:presentationParameter> 

<htd:presentationParameter name="amount" type="xsd:integer"> 
  htd:getInput("Request")/amount 
</htd:presentationParameter> 
</htd:presentationParameters> 

Code excerpt 2 Presentation parameters derived from the Structural Model 

 

Task descriptions (name, subject and description) can be derived from the 

Presentation Model and the documentation associated to Tasks in the BPMN diagram. 

The name used to identify the task is obtained from the BPMN task name, the subject 

is obtained from the documentation attribute of the BPMN task, and the most detailed 

description uses the information in the Presentation Model to determine how to 

present the previously generated presentation parameters. This includes links to 

Information System resources that provide complementary information. This 
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information is not vital for task completion but it could help the user (e.g., titles of the 

most requested books, a list of sanctioned members, etc.). 

We allow users to search their tasks according to any property of the process data. 

In order to do so, the searchBy property includes all the fields that define the business 

data object. Some of these fields can be defined in the Structural model as derived. 

These properties are not included in input and output messages, but we want to 

provide search capabilities using them. Since derived fields are calculated from other 

fields of the same object, an XPath expression can be defined to indicate how to 

calculate the corresponding value. These expressions are included in the searchBy 

property to allow searching and sorting pending tasks according to these properties. In 

addition, only string properties can be used in the searchBy property. So any other 

basic type is converted to a string using the XPath string function for example.  

The rendering property can be used to indicate the representation patterns that 

should be followed when interacting with users. Our MDE approach relies on OOWS 

presentation patterns, these patterns define different representations of data such as 

register, tabular, master-detail and the like. The patterns used in the Presentation 

Model views are included in the rendering property for the corresponding task. 

5.4. Excluded properties 

Some of the optional attributes and elements defined for Tasks by the B4P 

specification cannot be derived from the models we consider in our approach. In these 

cases, a default value is used to derive them.  This is the case for the isSkippable, 

priority and outcome properties. By default we consider that tasks cannot be skipped 

and have the same priority. In addition, the outcome attribute (used to mark some 

information exchanged in the task as relevant) cannot be deduced automatically. 

For a better control of the obtained B4P process description, these attributes could 

be promoted to modeling level. Instead of considering default values for these 

properties, they could be included in our BPMN extension as new attributes for task 

or lane elements. However, further research is needed to determine the adequacy of 

promoting these attributes at BPMN level. 

5.5. Implementation options 

B4P specification defines different implementations schemas for PeopleActivity and 

Task elements (see section 3.1). From these alternatives we opted for the second 

configuration (or constellation as referred in the specification) which defines tasks 

inline of a BPEL process, but outside the PeopleActivity element for reusability 

reasons. In this way, different PeopleActivity elements can reference the same Task, 

avoiding duplicate code. 

Other implementation options involve the definition of tasks as external systems. 

This involves either the use of implementation-specific protocols to communicate 

with the task or exposing its interface as a web service and implement the WS-

HumanTask coordination protocol. These implementation efforts make sense for the 
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integration of legacy systems, but that falls out of the scope of the present work, so 

these alternatives were not considered. 

Depending on the chosen implementation, a different variant of the Task element is 

used. These variants contain only a subset of the Task properties we considered for 

the mapping. So the defined mapping is applicable whichever the implementation 

schema is chosen.  

6. Conclusions and Further Work 

B4P covers an important lack in WS-BPEL process definitions which refers to human 

interaction. The B4P extension fits perfectly as a target technology for the OOWS 

approach (a Web Engineering method based on the MDE for the development of Web 

applications). Extending our current MDE method to support B4P permits to have all 

the business process related aspects in a unified definition. In this way proprietary 

extensions and specific user interface implementations are avoided. Therefore, 

resulting business process definitions include details about the way in which people 

take part in the business process, and interoperation is enabled for third party tools. 

The definition of a clear mapping between OOWS primitives and B4P concepts 

provides an opportunity to the MDE community for the development of model 

transformations that automate this process. In this way the benefits of using B4P can 

be translated to Bizzy4, an MDE tool that supports our approach. Extending our 

current transformation rules to consider the B4P extension in the generated process 

description becomes our next step.  
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Resumen Las futuras plataformas de ejecución de procesos de negocio
deberán proporcionar un alto grado de flexibilidad en la integración de
sus procesos. Éstos debeŕıan ser capaces de colaborar en base a protoco-
los de interacción consensuados y no consensuados e incluso de configurar
en tiempo de ejecución el estilo de interacción, la tecnoloǵıa de comuni-
cación y el formato de codificación de los mensajes intercambiados como
parte de sus interacciones. En este art́ıculo se presenta una extensión
de la plataforma DENEB para el desarrollo y ejecución de procesos de
negocio. Esta extensión proporciona el soporte necesario para satisfacer
los requisitos a nivel de integración previamente descritos, convirtiendo
a DENEB en una plataforma adaptable, flexible y muy adecuada para
entornos de procesos complejos y dinámicos. La aplicabilidad de las so-
luciones propuestas ha sido probada en un escenario de prevención de
riesgos de incendio basado en las directrices de la iniciativa Sensor Web.

Palabras clave: Integración de procesos de negocio, Protocolos de interac-
ción, Cooperación dinámica entre procesos, Redes de Petri.

1. Introducción

Actualmente, las organizaciones especifican a priori los protocolos de inter-
acción que regulan la integración de sus procesos de negocio. Esta estrategia
garantiza el éxito de la colaboración global si los procesos de cada organización
individual han sido posteriormente construidos en base a las restricciones del
protocolo. Por desgracia, en otros escenarios las organizaciones implementan sus
procesos de negocio de manera individual. En este caso, cada proceso establece
de manera local sus propias restricciones de interacción. Por tanto, para garanti-
zar la integración de un conjunto de procesos que requieren colaborar es común

* Este trabajo se ha financiado parcialmente gracias al proyecto de investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia TIN2006-13301.
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tener que recurrir a la utilización de técnicas de mediación que garanticen la
compatibilidad de sus restricciones.

Evidentemente, ambas estrategias tienen un claro carácter estático desde el
punto de vista de las interacciones. Los procesos de negocio tienen programa-
do como parte de su implementación, entre otras restricciones de interacción,
qué mensajes intercambian y en qué orden env́ıan o reciben los mensajes. Por
tanto, están implementados para colaborar en base a un protocolo concreto. En
[1,2] se esbozan los requisitos a nivel de integración de la siguiente generación
de procesos de negocio (y aplicaciones Web, en general). Estos requisitos exigen
formas mucho más flexibles de integración. Por ejemplo, los procesos debeŕıan
ser capaces de decidir en tiempo de ejecución con quién colaboran y cómo colabo-
ran, adaptándose dinámicamente a las nuevas politicas y estrategias de negocio
y respondiendo de manera eficiente a los cambios y eventos inesperados [3,4,5].
Este requisito choca frontalmente con las soluciones actuales, dado que los pro-
cesos tendrán que colaborar conforme a distintos protocolos durante su ejecución
y, probablemente, conforme a protocolos que a priori desconozcan. Un ejemplo
de dominio de problema donde esta flexibilidad es necesaria es la gestión de
emergencias.

Las tecnoloǵıas semánticas y determinadas aproximaciones de diseño de pro-
cesos, por ejemplo, el enfoque conversacional [6,7], constituyen unos prometedo-
res primeros pasos hacia la consecución de la flexibilidad requerida a nivel de
integración. No obstante, nuevos modelos de procesos de negocio y, sobre todo,
entornos operativos que faciliten el desarrollo y la ejecución de esta nueva gene-
ración de procesos son aún necesarios. Un ejemplo de esta siguiente generación
de entornos es DENEB (a platform for the Development and ExecutioN of wEB

processes) [8]. DENEB está basada en el paradigma de las redes-en-redes y, en
versiones anteriores, los procesos colaboraban en base a protocolos de interac-
ción previamente consensuados. En este trabajo se presenta un mecanismo para
ir un paso más allá en el incremento de la flexibilidad, permitiendo a los procesos
DENEB colaborar utilizando protocolos de interacción no consensuados que son
conocidos en tiempo de ejecución. Para conseguirlo, los procesos tienen la capa-
cidad de enviar, recibir y ejecutar dinámicamente los protocolos de interacción.
Esto supone un mayor nivel de flexibilidad con respecto las actuales plataformas
de ejecución de procesos.

Este art́ıculo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 describe
el enfoque conversacional de una manera intuitiva. La implementación de la pla-
taforma DENEB, aśı como los nuevos componentes que la dotan de capacidad
y conectividad dinámica, se presentan en las Secciones 3 y 4, respectivamente.
Las nuevas ideas presentadas se aplican a un caso de estudio para la integra-
ción de servicios Sensor Web en procesos de negocio en base a protocolos no
consensuados en la Sección 5. Finalmente, se presentan las conclusiones.
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2. El enfoque conversacional

Internamente, los procesos de negocio están compuestos de un conjunto de
tareas que deben ser ejecutadas de acuerdo a un conjunto de restricciones de
orden. Este flujo de tareas recibe el nombre de lógica de negocio del proceso.
Desde el punto de vista de la implementación, la tecnoloǵıa de workflows puede
ser reutilizada para describir y ejecutar la lógica de negocio de un proceso.

Normalmente, una tarea concreta corresponde con la ejecución de una ac-
ción interna (por ejemplo, el acceso a un respositorio de datos de la organización
propietaria del proceso de negocio o un cómputo utilizando datos locales al pro-
pio proceso) o la interacción con una entidad software externa (otro proceso de
negocio, un servicio Web, un agente software, etc.). Estas interacciones externas
pueden ser tan simples como la invocación de una operación de un servicio o tan
complejas como la ejecución de un protocolo de negociación para la subasta de
un producto. En cualquier caso, estas interacciones están descritas por medio de
protocolos de interacción o poĺıticas de conversación [6]. Un protocolo describe
fundamentalmente qué mensajes son intercambiados en el marco de una inter-
acción, cúal es la estructura y el contenido de los mensajes intercambiados, en
qué orden se env́ıan los mensajes, etc. Además, un protocolo está organizado
como una colección de roles, donde cada rol describe la parte del protocolo que
debeŕıa ser ejecutada por cada proceso participante en la interacción (por ejem-
plo, en un sencillo protocolo de compra-venta habrá dos roles: el rol comprador
y el rol vendedor). No obstante, en un protocolo pueden existir varias secuencias
válidas de intercambio de mensajes, recibiendo cada una de ellas el nombre de
conversación.

Desde el punto de vista de un proceso concreto, las acciones necesarias pa-
ra ejecutar las distintas conversaciones que puede mantener con otros procesos
durante su ejecución (por ejemplo, iniciar y finalizar una conversación, crear un
mensaje, extraer información de un mensaje recibido, enviar o recibir un men-
saje, tomar una decisión que condicione el flujo de la conversación, etc.) reciben
el nombre de lógica de interacción. Tradicionalmente, en la implementación de
los procesos de negocio están mezcladas la lógica de negocio y la lógica de inter-
acción. Este es el caso de los procesos implementados en el estándar BPEL4WS.
Evidentemente, estas soluciones son poco flexibles desde el punto de vista de la
integración de procesos. Dado un conjunto de procesos que están colaborando,
cualquier modificación en su protocolo de interacción implica detener la ejecu-
ción de los procesos involucrados, reprogramar la lógica de interacción de su
implementación y, finalmente, volver a ponerlos en ejecución para que colaboren
en base al nuevo protocolo.

El enfoque conversacional propone la separación expĺıcita entre los aspectos
de la lógica de negocio (los workflows) y los aspectos de interacción (los protoco-
los). El objetivo de esta propuesta de diseño es permitir la ejecución de distintos
protocolos de interacción reutilizando la misma lógica de negocio. De esta mane-
ra, un proceso será capaz en tiempo de ejecución de seleccionar un protocolo de
un conjunto predeterminado y ejecutar su correspondiente rol sin necesidad de
detener su ejecución para modificar su implementación. No obstante, el enfoque
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conversacional permite alcanzar una mayor flexibilidad en la integración de los
procesos. Por ejemplo, los procesos podŕıan en tiempo de ejecución determinar (e
incluso negociar) el protocolo en base al cual van a colaborar y, una vez consen-
suado, ejecutar el protocolo para completar la interacción. Para conseguir esta
flexibilidad es necesario previamente que los procesos compartan una manera
común de describir los protocolos y que los procesos dispongan de mecanismos
a nivel de infraestrutura para el env́ıo, recepción y ejecución de los protocolos
(roles). En el caso más simple, un proceso dedicado a la venta de productos por
Internet podŕıa establecer unilateralmente el protocolo de compra-venta a eje-
cutar para colaborar con él. Este proceso enviaŕıa el rol comprador a cualquier
proceso que muestre interés en la compra de alguno de sus productos. Una vez
recibido el rol, cada proceso comprador lo pondŕıa en ejecución para llevar a
cabo el proceso de compra.

3. Arquitectura e implementación de DENEB

Las redes de Petri [9] han sido ampliamente utilizadas para la especificación,
análisis e implementación tanto de workflows como de protocolos de comuni-
cación [10,11]. Este formalismo resulta de gran interés, dado que aporta una
semántica formal precisa y clara, una notación gráfica muy intuitiva y numero-
sas técnicas y herramientas para el análisis, simulación y ejecución.

La utilización de las redes de Petri para la especificación de la lógica de ne-
gocio y la lógica de interacción de los procesos Web facilitaŕıa la integración de
ambos aspectos (recuérdese que uno de los principales problemas en torno a los
servicios Web es la dificultad para integrar las especificaciones resultantes de los
estándares de composición y coreograf́ıa). No obstante, las redes de Petri ordi-
narias (también llamadas redes lugar/transición o redes de Petri generalizadas)
se caracterizan por una estructura estática. Esta limitación choca frontalmente
con la flexibilidad (dinamismo) requerida en el mundo de los procesos Web. El
paradigma de las redes-en-redes [12], pertenecientes a la familia de los formalis-
mos de las redes de Petri objeto, se presenta como una alternativa válida para
conseguir la flexibilidad requerida. Las redes-en-redes se componen de una parte
estática (llamada red sistema) y de una parte dinámica, compuesta de instancias
de redes objeto que se mueven dentro de la red sistema. La red sistema y las re-
des objeto pueden interaccionar utilizando canales en los que pueden utilizarse
parámetros para intercambiar información.

En [8] se describe DENEB (a platform for the Development and ExecutioN

of wEB processes), una plataforma para el desarrollo y la ejecución de procesos
Web basada en el paradigma de redes-en-redes. La idea intuitiva de DENEB
es sencilla. De acuerdo al enfoque conversacional, la lógica de negocio de un
proceso (workflow) se implementa como una red objeto y cada uno de los roles
que ejecuta para conversar con otros procesos también se implementan como
redes objeto. Estas redes objeto colaboran e intercambian información entre ellas
a través de canales. Por otro lado, el entorno operativo que ejecuta los procesos
(los workflows y sus conversaciones) se implementa como la red sistema. Cabe
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Figura 1. Arquitectura de alto nivel de DENEB

destacar que también podŕıan utilizarse los estándares actuales de servicios Web,
tanto en la descripción de los workflows (BPEL4WS o BPMN, por ejemplo),
como en la de los roles (WSCDL, WSCI), ya que actualmente DENEB soporta
la traducción de varios de estos estándares a redes objeto.

La Figura 1 muestra la arquitectura de alto nivel de DENEB. La plataforma
se ejecuta sobre la herramienta Renew (http://www.renew.de/) y la máquina
virtual de Java. Desde un punto de vista arquitectural, DENEB consta de tres
componentes clave: el componente de composición, el componente de conversa-

ción y el broker de mensajes. El componente de composición gestiona el ciclo de
vida de los procesos e ejecuta su lógica de negocio por medio de un intérprete de
workflows. Las conversaciones que tienen lugar entre los procesos son ejecutadas
por el componente de conversación. Por tanto, este componente es responsable
de la gestión de los roles en ejecución. Por último, el broker de mensajes separa la
lógica del intercambio de los mensajes (expresado en los roles) de los protocolos
de transporte (HTTP, SMTP, RPC, etc.), formatos de codificación y del estilo
de interacción (REST, SOAP, etc.) utilizados para el env́ıo de los mensajes. Este
broker consta de dos componentes: un repositorio aśıncrono de mensajes, basado
en RLinda o DRLinda [13], y un conjunto de mediadores que son ejecutados por
su correspondiente motor.

Los mediadores son los componentes (implementados como redes o como cla-
ses Java) responsables de conectar a DENEB con el mundo exterior. Gracias a
ellos, los procesos DENEB pueden interaccionar con procesos (o aplicaciones,
en general) ejecutados en otras plataformas y/o entornos heterogéneos. Interna-
mente, las conversaciones env́ıan y reciben mensajes expresados en un formato
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interno dependiente de la plataforma, más concretamente como tuplas FIPA
SC00026H. Estos mensajes son temporalmente almacenados en el repositorio de
mensajes. Los mediadores leen del repositorio los mensajes pendientes de enviar a
otros procesos y, utilizando protocolos de comunicación, formatos de codificación
y estilos de interacción concretos, los env́ıan a su correspondiente destinatario.
Del mismo modo, mensajes enviados desde el exterior a los procesos ejecutados
en DENEB, son recibidos por determinados mediadores, transformados a tuplas
FIPA y escritos en el repositorio para que la conversación destinataria los recu-
pere. Funcionalmente, estos mediadores podŕıan realizar tareas más complejas,
por ejemplo, la mediación semántica de los datos intercambiados en los mensajes
o el filtrado de información.
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Figura 2. Implementación de DENEB: red sistema.

A partir del diseño arquitectural previo, la Figura 2 muestra una descrip-
ción detallada de la implementación de DENEB. Desde el punto de vista del
paradigma de redes-en-redes corresponde con la red sistema (en el fondo se han
representado los componentes arquitecturales previamente descritos para aclarar
la relación entre esos componentes y los elementos de la red implementada). Una
descripción detallada sobre esta implementación y el ciclo de vida de ejecución
de las redes objeto que representan los workflows y los roles fue presentada el
año anterior en esta conferencia [14].
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4. Diseño e integración del componente de conectividad

dinámica

Se ha integrado en DENEB un nuevo componente capaz de recibir en tiempo
de ejecución nuevos protocolos y mediadores. Utilizando la funcionalidad de este
componente, un proceso no tiene que conocer de antemano todos los protocolos
que regulan sus conversaciones, sino que podrá intercambiar protocolos con otros
procesos en tiempo de ejecución. Esto permite, por ejemplo, que un proceso
pueda decidir durante su ejecución con quién colabora o incluso negociar las
condiciones de regulan cómo llevar a cabo la colaboración en función de su
historial previo de ejecución. Por otro lado, la posibilidad de incorporar nuevos
mediadores permite enriquecer las tecnoloǵıas de comunicación, los formatos y
los mecanismos de mediación de datos (incluidos los semánticos) y los estilos
de interacción soportados por la plataforma. Estas capacidades que potencian
la conectividad de los procesos Web a nivel de protocolo y a nivel de mensajes
intercambiados, respectivamente, han sido declaradas como requisitos clave en
las futuras plataformas de desarrollo y ejecución de servicios y procesos Web [1,2].

La parte superior derecha de la Figura 1 muestra el cargardor de componentes

(component loader, CL), responsable de la funcionalidad previamente descrita.
La interacción desde el exterior (por ejemplo, desde una herramienta de adminis-
tración) con el componente cargador se realiza a través de su interfaz (CL API).
Por otro lado, la interacción entre el componente y el núcleo de la plataforma
DENEB (por ejemplo, para registrar los nuevos protocolos o mediadores) tiene
lugar a través de la API de la herramienta Renew.

La Figura 3 presenta el diseño detallado del cargador de componentes. Desde
el punto de vista de los protocolos, un proceso externo puede enviar directamen-
te un protocolo descrito en el lenguaje PNML1 o puede enviar la URL donde
está accesible el nuevo protocolo. La utilización del estándar PNML para el
intercambio de roles entre procesos resuelve los aspectos de interoperabilidad
relacionados con la descripción de los protocolos. En cualquiera de los dos ca-
sos, el proceso externo env́ıa un mensaje de control conteniendo el protocolo o su
URL que es almacenado en el repositorio de mensajes de DENEB. El cargador de
componentes está monitorizando la escritura de este tipo de mensajes de control.
Cuando detecta un nuevo mensaje, lo recupera del repositorio, extrae el protoco-
lo (o lo descarga de la URL correspondiente) y, finalmente, ejecuta una serie de
acciones internas para registrar el correspondiente protocolo en tiempo de eje-
cución. A continuación se describen brevemente estas acciones. En primer lugar,
el parser de PNML comprueba la corrección de la descripción suministrada y,
si es posible, genera a partir de ella una red ejecutable por Renew equivalente.
Esta red está implementada como una clase Java. Por tanto, utilizando la API
de reflexión de Java (Java API Reflection) y la biblioteca Byte Code Enginee-

ring Library (BCEL), los bytecodes de Java son optimizados y posteriormente
cargados en el núcleo de DENEB utilizando la API de Renew. Nótese que la

1 Petri Net Markup Language, PNML ISO/IEC 15909, un lenguaje de descripción de
redes de Petri basado en XML.
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Figura 3. Arquitectura del componente de carga dinámica en DENEB.

implementación descrita es un prototipo que se asume se ejecutará en un en-
torno de confianza y, por tanto, no se darán comportamientos maliciosos. Un
desarrollo futuro contará con los mecanismos de seguridad adecuados.

Por otro lado, la carga de un mediador es similar a la de un rol de un pro-
tocolo. Un mediador puede implementarse directamente como una clase Java o
puede implementarse como una red. En este último caso, la red será traducida a
la clase Java que la implementa utilizando el mismo procedimiento que para los
protocolos. En cualquier caso, la clase resultante que implementa el mediador
será traducida a sus bytecodes optimizados y registrada a través de la API de
Renew en el motor de mediadores. También resaltar que se ha desarrollado un
verificador de código básico para un análisis preliminar del comportamiento de
los mediadores implementados directamente en código Java.

5. Caso de estudio: integración de servicios Sensor

Web en procesos de negocio en base a protocolos no

consensuados

El Centro de Investigación e Información Ambiental de Galicia (Conselleŕıa
de Medio Ambiente y Desemvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia) tiene
una red de estaciones meteorológicas 2 que monitorizan permanentemente una

2 http://www.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/aRede/todaarede.asp
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colección de parámetros atmosféricos y ambientales en distintos puntos del terri-
torio de la comunidad autónoma. La información obtenida por estas estaciones
puede ser de interés para predecir ciertos riesgos naturales, por ejemplo, el riesgo
de incendios. Si la vegetación de una zona es densa y una estación próxima de-
termina que la temperatura es elevada, la humedad es baja y el viento fuerte, el
riesgo de incendio en esa zona y la velocidad de propagación en caso de suceder
seŕıan potencialmente altos (este ejemplo es una simplificación de los modelos
de análisis que son utilizados para detectar los niveles de riesgo).

El objetivo es construir una aplicación para el centro de gestión de emer-
gencias que notifique a un operador las zonas con un riesgo de incendio poten-
cialmente alto. Desde el punto de vista del operador, para simplificar su labor,
se desea que las alarmas sean representadas sobre un mapa digitalizado de la
comunidad autónoma. También es deseable que el operador pueda interaccionar
con el mapa y acceder a la información disponible sobre el posible riesgo notifi-
cado. Desde el punto de vista de la implementación de la aplicación, se desea que
ésta sea accesible v́ıa Web y que su lógica de negocio interna sea implementada
en base a procesos de negocio. Estos procesos para realizar su labor necesitarán
poder cooperar de forma remota con las distintas estaciones, por ejemplo, para
configurar sus planes de monitorización y acceder a las observaciones del territo-
rio obtenidas. Toda la infraestructura intermedia entre los procesos de negocio
de la aplicación y las estaciones f́ısicas deberá estar basada en el paradigma SOA,
los estándares y tecnoloǵıas de servicios Web y los estándares y recomendaciones
de la iniciativa Sensor Web de OGC3.

5.1. Diseño arquitectural de la solución

La Figura 4 muestra la arquitectura basada en Sensor Web que ha sido di-
señada en el marco de este trabajo para el desarrollo de aplicaciones dedicadas a
la gestión de emergencias y la prevención de riesgos naturales. Esta arquitectura
consta de tres niveles: nivel de servicios, nivel de procesos de negocio y nivel de
aplicación.

El nivel de servicios está formado por el núcleo de servicios Sensor Web y
un conjunto de servicios externos accesibles a través de Internet. Los servicios
Sensor Web permiten conocer qué sensores están disponibles (más concretamen-
te, el servicio Sensor Type Catalog, STC), configurar planes de monitorización
en las estaciones remotas (Sensor Planning Services, SPS) y acceder a las ob-
servaciones de las estaciones (Sensor Collection Service, SCS). Un servicio de
notificación es el responsable de la coordinación entre estos servicios. Por otro
lado, servicios externos de tipo GIS (Geographic Information Systems) también
integran este nivel inferior. Entre estos servicios caben destacar servidores de
mapas (Google Maps, por ejemplo) y distintos servidores especializados en pro-
veer información medioambiental en diferentes formatos (Web Feature Server,
WFS, y Web Coverage Server, WCS). Las interfaces de todos los servicios de este
nivel están basadas en las especificaciones estándar propuestas por el consorcio

3 Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/



Integración en DENEB de componentes para conectividad de procesos web 51

OGC y son accesibles a través de los protocolos de transporte (HTTP, SOAP,
etc.) y formatos de codificación de datos (XML) t́ıpicos de las soluciones Web.

Figura 4. Arquitectura de tres niveles basada en Sensor Web.

En el nivel intermedio de la arquitectura están los procesos de negocio que
implementan parte de la lógica de las aplicaciones finales. En nuestro caso con-
creto, uno de los procesos de negocio implementados es responsable de acceder
a las observaciones de las estaciones, analizar si existen posible alarmas en base
a un modelo de riesgos y, finalmente, informar al operador a través de la apli-
cación de notificación en caso de que fuese necesario. Este proceso coopera con
los servicios del nivel inferior (reutilizables por cualquier proceso de negocio que
requiera de su funcionalidad) en base a los protocolos de interacción publicados
como parte de su interfaz. Estos protocolos son conocidos en tiempo de diseño,
excepto los protocolos que facilitan a los procesos la interacción con las esta-
ciones para la configuración de sus parámetros de observación. Además, estos
protocolos pueden ser distintos para cada estación concreta. El servicio SPS es
responsable de facilitar a los procesos el protocolo concreto de la estación con la
que desean colaborar.
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El nivel de procesos de negocio podŕıa haber sido implementado utilizando
el estándar BPEL y alguna de las herramientas e intérpretes basados en este
estándar. No obstante, la naturaleza estática de BPEL y la necesidad de inte-
grar en tiempo de ejecución protocolos desconocidos en tiempo de diseño (los
protocolos para interaccionar con las estaciones) hizo aconsejable la búsqueda
de alternativas. En este caso concreto, DENEB ha sido utilizado como entorno
de ejecución de procesos y las redes de Petri como lenguaje de implementación
de estos procesos.

Por último, el nivel de aplicación está formado por las aplicaciones finales
integradas en el centro de emergencias (por ejemplo, sistemas de información
complejos, aplicaciones Web ejecutadas en navegadores, aplicaciones móviles,
etc.). En general, estas aplicaciones integran en su lógica interna la funcionalidad
ofrecida por los procesos del nivel inferior. Esta integración también se realiza
v́ıa Web.

5.2. Implementación del proceso de negocio

Dentro del marco arquitectural descrito anteriormente, en esta sección se pre-
senta un proceso DENEB que explota la conectividad dinámica de la plataforma
para la integración de servicios en base a protocolos conocidos en tiempo de eje-
cución. Más concretamente, se describe la parte correspondiente al acceso a la
información de los sensores de una estación dentro de un proceso encargado de
la monitorización de las observaciones. Este proceso se encuentra ejecutándose
en el nivel de negocio, y persigue la integración de los servicios del nivel inferior.

Tal y como se describió previamente, los protocolos que facilitan a los proce-
sos la interacción con las estaciones para la configuración de los parámetros de
las mismas no son conocidos por los procesos, sino únicamente por el SPS. Estos
procesos pueden ser heterogéneos, por lo que nuestro proceso de monitorización
desconoce a priori los detalles del protocolo requerido para la interacción. La Fi-
gura 5 muestra cómo el acceso a una estación se realizará en dos pasos. Primero,
el proceso de monitorización solicita el env́ıo por parte del SPS del protocolo de
interacción de la estación i. El SPS envia dicho protocolo, que es procesado por
el cargador de componentes según la forma de env́ıo y el tipo de implementación
(Figura 3), tras lo cual el proceso tiene acceso a la red correspondiente a dicho
protocolo. Aśı pues, sólo resta poner en ejecución el protocolo de interacción
con los datos de configuración del proceso de monitorización. Estos datos van
descritos en el estándar propuesto por el SWE, y la interacción con la estación
se realiza mediante invocaciones REST. Sin embargo, tanto la especificación de
estas llamadas como el encapsulamiento de los datos de configuración en dichas
llamadas son propios de cada sensor y, por tanto, desconocidos a priori para el
proceso de monitorización.

Desde el punto de vista de la implementación, tanto el workflow del proceso
de monitorización como el protocolo de interacción (una vez procesado por el
CL) se implementan utilizando redes de Petri, lo que produce un modelo ejecuta-
ble directamente mediante la utilización de la plataforma DENEB. La Figura 6
muestra los fragmentos de las redes correspondientes a la carga y ejecución del
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Figura 5. Interacciones en la adquisición del protocolo de acceso a la estación i.

protocolo recibido, cuyo esquema se muestra en la parte derecha de la figura. La
parte izquierda de la figura representa la implementación del proceso de puesta
en marcha del protocolo recibido en el workflow del proceso de monitorización.
Obsérvese que, tras el proceso de adquisición dinámica llevado a cabo con el
SPS, el nombre del rol recibido se almacena en la variable Station i Role, que se
utiliza para instanciar el protocolo recibido mediante el disparo de la transición
t205 (que corresponde con el disparo sincronizado con la red sistema mostrada
en la Figura 2). El disparo sincronizado de las transiciones t206 y t111 a través
de la red sistema pone en ejecución la instancia del protocolo recibido para el
acceso a la estación i. Una vez en marcha, el workflow y el protocolo intercam-
bian información, como los datos de configuración y la operación a realizar en
base al estándar SWE, mediante el disparo de la transición t207, que imple-
menta el canal :wf-roleInt(...). En ciertas situaciones, este intercambio de
información podŕıa llevarse a cabo más de una vez en función de la existencia de
subestaciones asociadas a la estación principal, hasta que la transición t210 se
sensibilice. Una vez enviada la información de configuración, el proceso de moni-
torización espera a que el protocolo de interacción termine mediante el disparo
sincronizado de las transiciones t210 y t117, respectivamente. De esta forma,
el proceso de monitorización ha conseguido acceder a la estación utilizando su
protocolo de interacción espećıfico y desconocido a priori.

La utilización de la plataforma DENEB en el diseño e implementación del
SWE abre nuevos retos, como la posibilidad de añadir al sistema nuevas redes
de sensores heterogéneas de forma plug-and-play, la utilización de protocolos de
interacción diferentes con la misma estación o, incluso, el mismo protocolo con
varias estaciones diferentes, en el caso de que lo permitiesen.
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[idCx,idCn,rolRequest,XMLconfigData]

[idCx,idCn,rolRequest,XMLconfigData]

[idCx,idCn,rolRequest,XMLconfigData]

:end()

t205

t206

t207

t210

t211

:wf-roleInt(roLRequest,idCx,idCn,
                   ["Configure_sensor",XMLconfigData])

:beginRol(this,convUser,idCx,idCn,"")

:endRol(this,rolRequest,idCx,idCn,[...])

action rolRequest =CreateNet(Station_i_Role).buildInstance();
:initiateConv(this,rolRequest,[...]);

. . .

. . .

Carga y puesta en ejecución del protocolo recibido

. . .

. . .

:begin(...)t111

:end(...)t117

t116 :wf-roleInt(...)

[requesterRolName,XMLconfigData]

[idCx,idCn,rolRequest,XMLconfigData]

Rol de interacción de la
estación i

[idCx,idCn,rolRequest]

Figura 6. Workflow del proceso de monitorización correspondiente a la carga y puesta
en ejecución del protocolo de interacción con la estación i.

6. Conclusiones

En este trabajo se ha mostrado un enfoque que mejora los aspectos de in-
teroperabilidad entre procesos y satisface los requisitos de integración de los
entornos interorganizacionales dinámicos y evolutivos. Esta propuesta se basa
en la descripción adecuada de los servicios y de los protocolos de interacción,
separando la lógica de negocio de la lógica de interacción.

La plataforma DENEB aporta a los desarrolladores y usuarios finales una
infraestructura ejecutable y una serie de abstracciones para implementar proce-
sos Web y los aspectos relacionados de composición y orquestación dinámicos.
DENEB implementa los workflows y los protocolos desde la perspectiva del pa-
radigma de las Redes-en-Redes y facilita un mayor nivel de flexibilidad para la
integración de servicios.

La flexibilidad de la plataforma DENEB se ha mejorado y extendido mediante
el desarrollo de una componente de carga dinámica que no sólo facilita el trabajo
con protocolos preestablecidos, sino que también permite que los procesos inter-
acciones utilizando protocolos acordados en tiempo de ejecución. Obviamente,
esta flexibilidad abre nuevos retos, por ejemplo, el estudio de la compatibilidad

entre la lógica de negocio de un proceso y la lógica de interacción representada
por los roles que recibe en tiempo de ejecución. En el caso de DENEB, esta
cuestión se está estudiando utilizando la capacidad de análisis de las redes de
Petri, de manera que los problemas de compatibilidad se plantean y verifican en
términos del modelo correspondiente a la ejecución sincronizada del workflow y
el rol dados.

Esta última caracteŕıstica abre nuevas posibilidades a DENEB, fusionando
los aspectos relacionados con la integración de servicios que aporta el enfoque
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conversacional y la habilidad para llevar a cabo la composición dinámica ad-hoc

de servicios, tanto para procesos complejos como para protocolos de interacción.
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Resumen. La reutilización de servicios Web ya existentes al construir
sistemas software requiere, en la mayoŕıa de ocasiones, de un proceso
de composición y adaptación de las interfaces de dichos servicios para
resolver problemas a diferentes niveles de interoperabilidad (sintáctico,
de comportamiento, de servicio y semántico). Existen aplicaciones en
las que el contexto vaŕıa según las condiciones del entorno, las cuales
pueden cambiar en tiempo de ejecución. La computación dependiente
del contexto ayuda a controlar estas situaciones, de manera que los sis-
temas desarrollados deben ser capaces de modificar su comportamiento.
En nuestra propuesta presentamos un modelo que soporta composición y
adaptación de servicios Web dependientes del contexto, centrándonos en
los niveles sintáctico y de comportamiento. Para ilustrar nuestra prop-
uesta presentamos un caso de estudio en el que interaccionan servicios
Web, implementados usando Windows Workflow Foundation (WF), con
algunos problemas de comunicación entre ellos. Estos problemas se re-
suelven generando un adaptador que actúa como parte intermedia de
comunicación entre dichos servicios.

1 Introducción

En los últimos años, el uso de los servicios Web ha aumentado considerablemente.
Se están dedicando cada vez más esfuerzos a estudiar la interoperabilidad de los
servicios, su composición, aśı como la resolución de problemas surgidos durante
sus interacciones. Teniendo en cuenta que la reusabilidad es uno de los factores
internos que determinan la calidad del software, la mayoŕıa de sistemas actuales
se desarrollan seleccionando, componiendo y adaptando entidades software ya ex-
istentes (componentes y servicios Web), en vez de desarrollar aplicaciones nuevas
desde el principio. El uso de componentes Commercial-Off-The-Shelf (COTS) y
servicios, es promovido por el Desarrollo de Software Basado en Componentes
(DSBC) [24] y la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) [11] respectiva-
mente. Estos componentes y servicios poseen interfaces externas informando de
su funcionalidad, debido a su naturaleza de caja negra. Sin embargo, durante sus
interacciones, suelen necesitar un proceso de adaptación para evitar problemas
de comportamiento, pues sus interfaces no siempre concuerdan.
? Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos TIN2007-67134 y

TIN2007-29678-E del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el proyecto P06-TIC-
02250 de la Junta de Andalućıa.
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Por otro lado, la computación dependiente del contexto aborda la construcción
de sistemas software sensibles a su contexto (localización, identidad, tiempo y ac-
tividad) [10] adaptando su comportamiento según las condiciones cambiantes del
entorno, y de las preferencias de los usuarios. Al incorporar esta computación a
sistemas móviles y ubicuos, se incluyen caracteŕısticas dependientes del contexto.
La diferencia respecto a la computación distribuida tradicional, es que un sistema
móvil puede cambiar su localización. Los dispositivios y aplicaciones dinámicas
(PDAs, Smartphones, portátiles o sensores) deben descubrir y usar los servicios
de sus entornos, aunque pueden encontrarse algunas limitaciones (conectividad,
ancho de banda, recursos, etc.). La meta principal es proporcionar conectividad
y servicios continuamente, llevando a cabo adaptación cuando sea requerida y
mejorando la experiencia del usuario.

La interacción entre entidades software puede ser gestionada haciendo uso de
la Adaptación Software (SA) [6], a través de los llamados adaptadores. Se pre-
tende generar estos adaptadores automáticamente a partir de una descripción
abstracta, mapping o contrato, de cómo los problemas de interacción en servi-
cios Web dependientes del contexto pueden resolverse respecto a las interfaces
de comportamiento. Estos problemas se presentan en cuatro niveles diferentes:
sintáctico, de comportamiento, de servicio y semántico [8].

Ciertas plataformas industriales tratan con el nivel sintáctico (Lenjuaje de
Descripción de Interfaces (IDL) de CORBA). Por otro lado, hay diferentes traba-
jos que abordan la adaptación basada en modelos al nivel de comportamiento [3,
5, 7, 13, 17, 22, 25]. Sin embargo, la mayoŕıa de estas propuestas son indepen-
dientes de la plataforma de implementación de los servicios Web. A nuestro
conocimiento, sólo algunas relacionan su modelo con plataformas o lenguajes de
implementación existentes, tales como CORBA [3], COM/DCOM [13], BPEL [5],
o SCA components [17].

1.1 Propuesta y Arquitectura del Modelo

La propuesta que planteamos se enfoca en el nivel de comportamiento, extendi-
endo las interfaces con una descripción de sus protocolos e ilustrando la necesidad
de soportar la variabilidad del proceso de adaptación en la composición de ser-
vicios Web dependientes del contexto. Nuestro modelo transformacional se basa
en una serie de fases con la meta de obtener el código necesario que representará
un componente intermedio que funcionará como enlace entre los servicios a ser
conectados. Para llevar a cabo dichas transformaciones, aplicamos la metodoloǵıa
de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) [19], que es una de las
principales tecnoloǵıas actuales en el desarrollo del software. El modelo se rela-
ciona con ejemplos reales y complejos, enfocándolos en los sistemas ubicuos y
desarrollando los servicios sobre la plataforma Windows Workflow Foundation
(WF) [23] que pertenece a .NET Framework 3.0, desarrollado por Microsoft R©

y soportado por Visual Studio 2005. Los lenguajes de programación disponibles
para implementar workflows representando los servicios Web como procesos de
negocio, son Visual Basic y C#. Nuestros servicios han sido implementados en
C#. Hemos seleccionado WF porque soporta descripciones de comportamiento
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de servicios Web haciendo uso de workflows. Además, .NET Framework se usa
en entornos industriales, y hace más sencilla la implementación de servicios gra-
cias a la notación gráfica basada en workflows y a la generación automática de
parte del código. Aśı, un usuario podrá solicitar servicios implementados en WF
a través de dispositivos móviles con Windows Mobile R© como sistema operativo,
siendo nuestros servicios totalmente compatibles con estos dispositivos. Además,
WF tiene capacidades para desarrollar workflows en diferentes escenarios, desde
simples workflows secuenciales hasta workflows basados en máquinas de estado
complejas interaccionando con el usuario.

En la Figura 1 se presenta una visión global de nuestra propuesta, que cor-
responde con el esquema bajo el que estamos desarollando un conjunto de her-
ramientas implementadas en Python para cubrir cada una de las fases presen-
tadas en el enfoque.

Fig. 1. Visión global del Modelo de Composición y Adaptación Contextual

Inicialmente un usuario solicita uno o más servicios, por medio de un dis-
positivo móvil, pertenecientes a un sistema ubicuo dependiente del contexto. A
través de un proceso de descubrimiento se seleccionan los servicios implementa-
dos como worklows WF. Para hacer posible la composición de los servicios, en
primer lugar se abstraen las descripciones de comportamiento de dichos work-
flows WF a través de un proceso de transformación, y se obtiene un Sistema
de Transiciones Simbólico (Symbolic Transition Systems, STSs [12]) por cada
servicio WF. A continuación, dado un conjunto de STSs, se comprueba si exis-
ten problemas de interacción de los servicios, en cuyo caso será necesario aplicar
un proceso de adaptación. Para ello, se define un mapping de adaptación conc-
retando las correspondencias entre los diferentes servicios. Este proceso genera
un protocolo de adaptación representado como un STS. Se aplican una serie
de técnicas de evaluación para comprobar que la funcionalidad del adaptador es
como se esperaba. Si no es aśı, se debe proponer otro mapping que de lugar a otro
adaptador. Finalmente, una vez que el adaptador es correcto, se genera el corre-
spondiente adaptador, representado como un workflow WF, haciendo uso de un
modelo formal de transformación. De esta manera, los servicios solicitados por
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el usuario podrán componerse y funcionar adecuadamente. Para la generación
del adaptador usamos el algoritmo desarrollado por Mateescu y otros [15].

El resto del trabajo se organiza como sigue. En la Sección 2 se introduce un
sistema real de compra-venta de diferentes servicios para mostrar la necesidad de
generar un modelo de transformación capaz de adaptar los servicios solicitados
en aplicaciones ubicuas dependientes del contexto. En la Sección 3 se describe
nuestro modelo de componentes basado en la plataforma de implementación WF,
aśı como su transformación en STSs. A continuación, en la Sección 4 se presenta
el proceso de composición y adaptación dependientes del contexto usando el
modelo obtenido previamente. La Sección 5 compara nuestras contribuciones
con trabajos relacionados. Finalmente, se presentan las conclusiones y se detallan
una serie de trabajos futuros en la Sección 6.

2 Caso Práctico: Servicios Web dependientes del
Contexto

Esta sección introduce un sistema de compra-venta de servicios a través de dis-
positivos móviles. Se trata de vender tickets, a clientes que lo soliciten, para
diferentes servicios o actividades.

El sistema contiene servidores correspondientes a cada uno de los servi-
cios ofrecidos. Estos servicios consisten en vender tickets para Cines (Cinema),
Teatros (Theatre), Hoteles (Accommodation), Vuelos (Airlines) o Restaurantes
(Restaurant). El Cliente (Client) se conecta al sistema a través de un Servidor de
Acceso (Access Server) usando un dispositivo móvil, y podrá acceder a los servi-
cios proporcionados por el sistema. Cada servicio será un componente del sistema
interconectado con el resto para intercambiar información. Además, estos com-
ponentes se comunican con un Servidor de Comercio Electrónico o e-Comercio
(e-Commerce Server) para llevar a cabo el pago via web. Finalmente se imprime
el recibo de la compra usando el Servidor de Impresión (Printing Server). El
sistema aprenderá según cambien las condiciones, es decir, dependiendo de los
contextos: localización, identidad, tiempo, actividad o conectividad.
– Localización: el sistema busca cines, teatros, hoteles o restaurantes cerca de

la posición f́ısica del usuario a través de la tecnoloǵıa GPS. La selección del
vuelo no dependerá de la posición del usuario.

– Identidad: el perfil del usuario establecerá ciertos permisos para cada servicio
del sistema. Nuestro sistema tendrá dos perfiles de usuario: Invitado (Guest)
y Miembro (Member).

– Tiempo: dependiendo de cuándo el usuario suela solicitar un servicio, el
sistema mostrará sus preferencias.

– Actividad: según la actividad solicitada por el usuario, aśı como su perfil, se
activarán diferentes servicios.

– Conectividad: el tipo de conexión se llevará a cabo a través de disposi-
tivos móviles, considerando la posición (localización), ya que en ocasiones
el usuario estará cerca de un cine, teatro, hotel o restaurante. En ese caso, la
conexión será via Bluetooth. En otro caso, el usuario se conectará al sistema
via WiFi. Estas diferencias suponen cambios de contexto.
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Este caso de estudio corresponde a un sistema dependiente del contexto en
el que la posición geográfica del cliente, su perfil, el tiempo, y los recursos del
sistema (actividades y conectividad) pueden cambiar en tiempo de ejecución.
Dependiendo de tales variaciones, el sistema debe adaptarse para funcionar cor-
rectamente ante cualquier situación. Para abordar este ejemplo usando nuestro
modelo (presentado en las Secciones 3 y 4), clasificamos los contextos en tres
grupos:
– Contextos de dispositivos: son aquellos contextos dependientes de los dis-

positivos móviles y su tecnoloǵıa: localización y conectividad (cuando una
conexión dependa del dispositivo móvil).

– Contextos de comportamiento: dependen del comportamiento: identidad,
conectividad (que a su vez depende de la localización) e incluso tiempo.

– Contextos de servicio: corresponden a cambios de funcionalidad según los
servicios determinados: actividad y tiempo (según lo que se indique con
tiempo).

3 Modelo de Comportamiento de Servicios Web

Existen diferentes plataformas o lenguajes que pueden usarse para implemen-
tar componentes o servicios Web. Una de las más usadas es BPEL [1]. Pero en
una primera etapa nosotros hemos elegido la plataforma WF como alternativa
a BPEL, pues a nuestro conocimiento, WF no ha sido estudiado en DSDM, y
como meta a largo plazo, buscamos el beneficiar a un amplio número de per-
sonas que usan .NET Framework en compañ́ıas alrededor del mundo. Además,
la plataforma WF ha sido analizada en un uso real.

A continuación, describimos un modelo formal de interfaces de servicios Web,
implementados en WF, haciendo uso de STSs. Muchos lenguajes basados en
autómatas pueden usarse para describir los interfaces de comportamiento, tales
como UML [20], pero hemos elegido STS porque presenta una notación gráfica y
expresiva para especificar poĺıticas de adaptación flexible (o mappings) entre los
interfaces de dos o más servicios a ser integrados. Además, cualquier formalismo
que describa comportamiento dinámico puede expresarse en términos de un STS.
Aśı, nuestro enfoque llega a ser más general, puediendo ser aplicado en otros
contextos.

3.1 Abstrayendo Workflows WF

Esta sección introduce un modelo para describir interfaces de componentes.
El sistema del ejemplo lleva a cabo una búsqueda de los servicios solicitados

por los clientes. Aqúı, nos enfocamos en una sesión única correspondiente con la
conexión y uso del sistema por un cliente. Un ejemplo controlando un número
limitado de sesiones se puede obtener, a partir de nuestra versión simplificada,
generando instancias de los servicios solicitados. Para ilustrar nuestra propuesta
teniendo en cuenta diferentes contextos y situaciones, especificaremos un caso
concreto donde el cliente podrá llevar a cabo una compra de dos servicios a
la vez, solicitando, por ejemplo, un hotel y un restaurante en la misma sesión.
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En este caso, los componentes correspondientes al Cliente, Servidor de Acceso,
servicios Hotel y Restaurante, y Servidores de e-Comercio e Impresión, se acti-
varán interaccionando entre śı, y nuestro modelo deberá ser capaz de resolver
los posibles problemas de comportamiento en su interconexión.

Implementamos nuestro ejemplo usando un núcleo representativo de las ac-
tividades de WF: Code, Sequence, InvokeWebService, WebServiceInput,
WebServiceOutput, IfElse, Listen, EventDriven, While y Terminate. En [23]
se pueden encontrar más detalles relacionados con WF.

Para llevar a cabo la abstracción de los servicios implementados en WF,
hemos definido una gramática que genera una notación textual y abstracta sobre
las actividades WF arriba mencionadas. Esta notación abstrae varios detalles de
implementación. La Figura 2 formaliza la gramática para la notación textual de
actividades A de WF, donde C , Ci son condiciones booleanas, y I , Ii (inputs),
O , Oi (outputs) son parámetros de actividades. Nuestra propuesta considera
como entrada workflows textuales (definidos en XML) correspondientes a las
descripciones gráficas diseñadas sobre WF.

Fig. 2. Gramática para la notación abstracta de workflows WF

En la Figura 3, debido a razones de espacio, se muestra solamente un trozo
del workflow WF que representa al Cliente. Los workflows correspondientes
al resto de componentes interaccionando en el sistema no se presentan aqúı
por limitación de espacio. También en la Figura 3 se presenta una parte del
archivo XML generado desde la plataforma WF para el componente Cliente
(ClientWorkflow.xoml).

3.2 Transformando Worklows WF en STSs

STSs se usan como una abstracción de la composición de comportamiento de los
servicios, describiendo sus interfaces con una notación estándar y comprensible,
a través de una especificación gráfica.

Definición 1 (STS). Un Sistema de Transición Simbólico es una tupla tal que
(A, S , I , F , T ) donde: A es un alfabeto (conjunto de mensajes), S ⊆ Id es un
conjunto de estados, I ∈ S es el estado inicial, F ⊆ S son estados finales,
y T ⊆ S × A × S es la función de transición. Id representa un conjunto de
identificadores.

En este modelo soportamos parámetros usando STS, lo cual supone una
extensión respecto al presentado en [9].
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Fig. 3. Workflow implementado en WF para el componente Cliente (izquierda) y su
correspondiente archivo XML (ClientWorkflow.xoml) (derecha)

Definición 2 (Etiqueta STS). Una etiqueta correspondiente a una transición
de un STS, es o bien la acción interna (tau) o una tupla (SI , M , D , PL) donde:
SI es un identificador de servicio, M es el nombre del mensaje, D representa la
dirección del mensaje (usando ! y ? para emisión y recepción respectivamente),
y PL es o bien una lista de términos de datos para emisiones, o una lista de
variables para recepciones.

Estos STSs pueden generarse automáticamente a partir de un workflow WF
abstracto, usando la función awf2sts que forma parte del conjunto de herramien-
tas que actualmente estamos desarrollado, y que se ha implementado como una
clase de Python1, y se basa en la gramática presentada en la Figura 2. Dicha
función parsea el archivo XML (.xoml) correspondiente a un workflow WF,
generando un nuevo archivo XML que contiene la información sintáctica y de
protocolo del servicio correspondiente. Para presentarlo, primero describimos su
signatura y después el correspondiente STS. La complejidad de los workflows

1 El toolbox se está desarrollando por completo en Python.
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WF se reduce eliminando algunos términos. Aśı, las condiciones que aparecen
en while e ifelse no se consideran al realizar la transformación a STSs.

A continuación, en las Figuras 4 y 5, mostramos respectivamente las signat-
uras y los STSs extraidos de las abstracciones de los workflows que representan
a los servicios del sistema. Solo se muestra la sintaxis de Cliente y Servidor de
Acceso, pues los mensajes del resto de STSs no tienen datos.

Fig. 4. Signatura para Cliente y Servidor de Acceso

Cuando un cliente abre una sesión con el servidor de acceso (user!name,
passwd!pin que se corresponde con login?usr,psw), recibe una confirmación (ack!),
y podrá cambiar sus privilegios (switch!id mapeado a member? o guest?) o conec-
tarse directamente al sistema via WiFi o Bluetooth (connect!type relacionado con
wifi? or bluetooth?). Se muestran por pantalla (display!) los servicios disponibles,
teniendo en cuenta las preferencias del cliente. El cliente solicita el servicio (re-
quest!m,t,h,f,r se corresponden con service?m,t,h,f,r). En nuestro caso concreto,
seleccionará un hotel más un restaurante, identificados por h y r respectivamente.
Para obtenerlos, se lanza una búsqueda (search!m,t,h,f,r se corresponde con ac-
tive?), obteniendo una lista de hoteles y restaurantes (list?m,t,h,f,r se relaciona
con showgps!, showifi! o showvip! según el tipo de conexión). Se puede inter-
rumpir la búsqueda (cancel! relacionado con interrupt?) o bien comenzar otra
(opcional a través de una opción interna tau). También se puede terminar nor-
malmente la sesión en este punto, sin realizar compra (exit! con logout?). Cuando
el cliente tenga la lista como resultado de su búsqueda, seleccionará, en nuestro
caso, un hotel y un restaurante (select!m,t,h,f,r mapeado con hotel? y room?, y
restaurant? y table?), poniendo a True los parámetros h y r, y el resto a False.
Después, el cliente acepta la selección (confirm! corresponde a ack?), y hace la
compra (buy! correspondiendo con pay? si el cliente es Guest o discount?,pay? si
es Member). Finalmente, se imprime un recibo que contiene toda la información
de la compra (print! unido a receipt?), y se termina la sesión (end! relacionado
con logout? y quit?).

4 Composición y Adaptación dependiente del Contexto

Esta sección presenta nuestra propuesta para definir correspondencias entre los
mensajes de los servicios de nuestro sistema, teniendo en cuenta información
de contexto. Para completar nuestro enfoque, explicamos la generación de un
protocolo de adaptación desde la descripción de los interfaces de los servicios y
un contrato o mapping.

A continuación presentamos los pasos a llevar a cabo en la propuesta, descri-
biendo los detalles respecto al caso de estudio.
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Fig. 5. Intefaz de comportamiento para todos los componentes del sistema del ejemplo

4.1 Detección de Problemas de Interacción

Antes de nada, necesitamos comprobar si existen problemas en la interacción de
los servicios. Haciendo uso de técnicas de medidas de similitud entre mensajes de
servicios, se detecta que en nuestro sistema los servicios no pueden interaccionar
directamente, ya que existen una serie de problemas en diferentes niveles: (i)
nombres de mensajes diferentes (request!m,t,h,f,r en Cliente y service?m,t,h,f,r
en Servidor de Acceso), (ii) interacciones n-arias (select?m,t,h,f,r; hotel?; restau-
rant?), (iii) correspondencia entre varios mensajes a un lado y solo uno al otro
(user!name.passwd!pin en Cliente con login?usr,psw en Servidor de Acceso), o
incluso (iv) evoluciones independientes (ack! o display! en Servidor de Acceso sin
correspondencia en otro servicio).

4.2 Mapping Contextual

Usando un enfoque no contextual, las correspondencias entre mensajes son estáticas.
Esto no permite que se produzcan cambios en las conexiones del sistema, lo que
motiva la necesidad de obtener nuevas capacidades, que nuestro modelo propor-
ciona, para alcanzar traducción entre mensajes dependientes de los contextos.

Se pretende generar un mapping para resolver los problemas de interacción.
En [8] se definió una notación de mapping contextual basada en vectores de
sincronización [2] que expresan correspondencias entre los mensajes de los servi-
cios, y en un sistema de transiciones para especificar la evolución de cada servicio
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dependiendo de sus contextos. El sistema usado era un Sistema de Transición
Etiquetado (Labelled Transition System, LTS), muy similar al introducido en
este trabajo (STS), pero sin soportar parámetros. Aśı, todas las definiciones
presentadas en [8] serán extendidas en esta propuesta para paso de parámetros.

Definimos un STS Contextual (Contextual STS, CSTS) como una parte del
mapping contextual que se enfoca en un solo servicio, haciendo expĺıcito cómo
éste servicio resuelve los problemas de interfaz de comportamiento. Es un STS
extendido donde los estados no solo son identificadores, sino también un conjunto
de vectores, y nos referimos a ellos como estados contextuales o contextos. Por lo
tanto, un CSTS define las posibles interacciones que pueden ejecutarse con otro
servicio implicado en el sistema, respecto a los estados contextuales. Según su
contexto, un mensaje usado en un servicio puede asociarse a diferentes mensajes
de otro servicio.

Un mapping en nuestra propuesta, denominado mapping contextual, está
compuesto de varios elementos. Por un lado, un conjunto de vectores glob-
ales (Vg) correspondiente a las interacciones con información común a todos los
componentes. Vectores contextuales (Vc), pertenecen a los contextos de los
CSTSs. Un conjunto de vectores trigger (Vt) expresa las transiciones entre los
estados contextuales de CSTS. Un CSTS representando las interacciones entre
los componentes del sistema dependiendo de sus estados contextuales.

Nos enfocamos en el caso particular del ejemplo, ilustrando, en la Figura 6,
cómo se escribe el mapping contextual en la práctica. Especificamos los sigu-
ientes elementos: vectores globales (Vg), vectores contextuales (Vc), vectores
trigger (Vt), y un CSTS global. Los mensajes de los servicios en el mapping son
prefijados con un identificador de dicho servicio, identificándolos como únicos en
el sistema. Estos identificadores son c, a, m, t , h, f , r , e, y p respectivamente
para Cliente, Servidor de Acceso, servicios de Cines, Teatros, Hoteles, Vuelos
y Restaurantes, y Servidores e-Commerce y de Impresión. Si existe más de un
servicio lanzando el mismo mensaje, se puede poner como prefijo del mensaje
todos los identificadores de dichos servicios.

Los conjuntos de vectores y el autómata CSTS se presentan en la Figura 6.
Los vectores globales son comunes a todos los estados del CSTS. Por tanto, todos
los estados de un CSTS son finales, ya que el vector vg11 es global. Los estados
de un CSTS están formados por identificadores que indican la intersección entre
los contextos, ya que en cualquier punto el sistema puede proporcionar conexión
via Bluetooh o WiFi para un usuario Guest o Member.

El CSTS contiene 5 estados contextuales: Inicial (I), y cuatro estados com-
puestos por tuplas como identifiadores, tales como (G/B, G/B, B, B, G, R), o
(M/W, M/W, M/W, M/W, M, R), donde G is Guest, M Member, B Bluetooh,
W WiFi, y R Running. Esto quiere decir, que desde I se puede pasar a (G/B,
G/B, B, B, G, R) con vt2 o vt3 , donde el nuevo estado indica que para los com-
ponentes 1o y 2o, Cliente y Servidor de Acceso, el usuario es Guest y su conexion
Bluetooh, para el 3o y 4o componente (Hotel y Restaurante) la conexión es Blue-
tooh, y como no dice nada acerca del usuario, se asume por defecto que es Guest.
Para el 5o componente, e-Comercio, no importa la conexión que haya, solamente
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Fig. 6. Vectores Globales, Contextuales, Trigger, y STS Contextual representando el
mapping entre los componentes que forman el sistema

que el usuario es Guest. Y por último, para el 6o componente, Impresión, no se
tiene en cuenta ni el tipo de usuario ni la conexión, por lo tanto estará siem-
pre ejecutándose de igual manera en los diferentes contextos, por eso se usa la
identificación con Running.

4.3 Generación del Protocolo de Adaptación STS

En esta fase se genera un protocolo de adaptación desde los interfaces de las
componentes STS (Seccion 3) y el mapping contextual (Sección 4.2). Para ello se
usa el algoritmo presentado en [15], el cual usa CADP para obtener un adaptador
STS desde una especificación LOTOS, eliminando los posibles interbloqueos.
El adaptador actúa como un componente intermedio que coordina todos los
servicios implicados en el sistema con respecto a un conjunto de interacciones
definidas en el mapping.

Por razones de espacio no se puede presentar el adaptador STS completo.
Por lo que, se muestra solamente una parte en la Figura 7 ilustrando cómo se
ha generado usando el algoritmo anteriormente citado.

4.4 Obteniendo Workflows WF desde STSs

Finalmente, tenemos que generar un workflow WF abstracto (adaptador WF)
desde el protocolo de adaptación STS, siguiendo la gúıa presentada en [9]. Ac-
tualmente estamos trabajando en la formalización y posterior desarrollo de la
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función sts2awf, que consiste en un traductor, implementado en Python, que
formará parte de nuestro conjunto de herramientas. Tomará como entrada el
adaptador STS para obtener un XML que represente al workflow WF abstracto.

En la Figura 7, se muestra una parte del adaptador WF correspondiente al
protocolo de adaptación STS.

Fig. 7. Protocolo de adaptación STS para el ejemplo (izquierda) y su correspondiente
adaptador WF (derecha)

5 Discusiones y Trabajos Relacionados

Diversos trabajos se enfocan en la interoperabilidad de servicios en CORBA. Uno
de ellos es el presentado por Bastide y otros [3], que demuestra que el estilo de es-
pecificación de servicios de OMG definido usando CORBA no garantiza la inter-
operabilidad e intercambio de servicios. En [22] los autores presentan un enfoque
de adaptación como solución a problemas de sincronización entre componentes
concurrentes. Inverardi y Tivoli [13] abordan la śıntesis automática de conectores
en entornos COM/DCOM, garantizando interacciones entre servicios libres de
interbloqueos. Comparado a estas propuestas, nosotros podemos unir diferentes
nombres de mensajes usando correspondencias. Además, estos enfoques no ha-
cen uso de un mapping como lenguaje para la especificación del adaptador, por
lo que restringuen al adaptador a comportamientos no bloqueantes [13]. Sin em-
bargo, la notación que nosotros proponemos permite tratar con escenarios de
adaptación reales y complejos.

Muchos trabajos se centran en la computación dependiente del contexto,
aśı como en la construcción de aplicaciones ubicuas [16, 18]. Se han conseguido
avances a nivel de arquitectura en aplicaciones dependientes del contexto [21].
Sin embargo, al nivel de comportamiento, la composición y adaptación del en-
tidades software dentro de sistemas ubicuos solo se ha tratado en algunos de
estos trabajos. Respecto a la relación entre lenguajes y plataformas de progra-
mación existentes, el trabajo presentado por Brogi y Popescu [5] presenta una
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metodoloǵıa para generación automatizada de adaptadores capaces de resolver
problemas de comportamiento entre procesos BPEL. Comparando este trabajo,
nuestro enfoque es capaz de reordenar mensajes entre componentes cuando sea
requerido. Finalmente, en [17] se presentan técnicas, basadas en la arquitectura
SCA, de semi-automatización en la generación de adaptadores, tratando con
datos. En nuestro caso, incorporamos adaptación en servicios Web (implemen-
tados en WF) dependientes del contexto.

6 Conclusiones y Trabajo Futuro

Hemos presentado una aplicación ubicua como caso de estudio real para ilus-
trar nuestro modelo de composición de servicios Web adaptativos dependientes
del contexto. Se trata de un modelo de transformación, desde un número arbi-
trario de servicios WF, en sus correspondientes abstracciones para componerlos y
adaptarlos. Para alcanzar esto, usamos una notación expresiva basada en grafos
(STS) que especifica poĺıticas de adaptación flexibles entre los interfaces de los
servicios a ser integrados. Después, se obtiene un protocolo de adaptación STS
generado desde un mapping contextual y una descripción de interfaces de com-
portamiento de los servicios. Y de este protocolo se genera código que da lugar
al adaptador implementado en WF.

Este trabajo se centra en demostrar que la composición y adaptación de
software puede ser de interés real para platformas de implementación amplia-
mente usadas, y puede ayudar al desarrollador cuando construya aplicaciones
software reusando servicios, espećıficamente en aplicaciones móviles y ubicuas.
Actualmente estamos trabajando sobre .NET Framework 3.5 que usa Visual
Studio 2008 para implementar workflows WF. Esta versión proporciona algunas
mejoras respecto al desarrollo de workflows WF en .NET 3.0 y VS 2005.

Tenemos planeadas algunas perspectivas para complementar nuestro enfoque,
tales como: formalizar la función sts2awf para soportar la generación automática
de workflows abstractos; implementar un traductor entre workflows abstractos
y workflows WF (XML + C#) usando Python. Generar el mapping contex-
tual automáticamente [14]. Extender nuestro modelo incorporando condiciones,
aśı como ontoloǵıas contextuales [4]. Pretendemos comparar las plataformas
WF y BPEL, generando adaptadores para servicios implementados sobre am-
bas plataformas. Evaluaremos nuestra propuesta aplicando la misma a entornos
reales de aplicaciones ubicuas.

Además, planeamos extender nuestro modelo a sistemas dinámicos, ya que no
hay muchos trabajos investigando el dinamismo en la composición de servicios
Web dependientes del contexto. Nuestra idea es modificar la propuesta para dejar
algunos puertos abiertos al entorno, de manera que, o bien nuevos componentes
puedan añadirse, o eliminarse otros ya existentes en tiempo de ejecución.
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Resumen En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un
motor basado en ontoloǵıas para la ejecución de coreografias de servicios
web semánticos. Este diseño ha estado guiado por (i) la independencia
de la aproximación de descripción de la coreograf́ıa de los servicios web
semánticos; (ii) la flexibilidad a la hora de integrar de forma sencilla el
ejecutor en otras aplicaciones; y (iii) el uso de un formalismo (redes de
Petri de alto nivel) que permita comprobar las propiedades del flujo de
trabajo asociado a la coreograf́ıa del servicio web. Este motor se ha pro-
bado con servicios especificados en OWL-S y su implementación ha sido
realizada en FLORA-2 debido a las capacidades expresivas del lenguaje
F-Logic, y se ha definido una capa Java que permite la integración del
ejecutor en aplicaciones externas.

1. Introducción

Actualmente las dos principales propuestas para la descripción de servicios
web semánticos son OWL-S [1] y WMSO [2]. En sendas propuestas los servi-
cios web se representan a través de ontoloǵıas que describen sus caracteŕısticas
funcionales (qué puede realizar el servicio) y no funcionales, el protocolo de co-
municación usado para invocar su ejecución (grounding), y la interacción entre
el cliente y el servicio, que se describe a través del conjunto de mensajes que
se transmiten entre ellos. Esta última caracteŕıstica se denomina coreograf́ıa de
servicios [3] y ha suscitado un gran interés en la industria y en la comunidad
investigadora en la medida en que permite componer el modo en el que se eje-
cutarán las operaciones de los servicios. Un aspecto importante para permitir el
desarrollo de una tecnoloǵıa de servicios web semánticos es, por tanto, diponer
de motores de coreograf́ıas de servicios que sean fácilmente mantenibles y que se
puedan adaptar a diferentes especificaciones.

* Los autores de este trabajo desean agradecer a la Xunta de Galicia y al Ministerio
de Educación y Ciencia su apoyo financiero en los proyectos PGIDIT06SIN20601PR
y TSI2007-65677C02-02.
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Los motores de ejecución de coreografias de servicios web semánticos actua-
les [4,5], sin embargo, codifican la semántica de ejecución de la coreograf́ıa de
servicios en el lenguaje de programación en el que están implementados (t́ıpica-
mente Java). Aśı, las coreograf́ıas de los servicios están decritas expĺıcitamente
a través de instancias de una ontoloǵıa (OWL-S o WSMO), pero la semántica
del modelo en el que se basa la ejecución de dichas coreograf́ıas no está expĺıcita
en un lenguaje formal, sino que está codificada en un lenguaje de programación.
Esto hace dif́ıcil extender o modificar el modelo de coreograf́ıa de servicios (en el
caso de OWL-S incluir nuevas construcciones de control implicaŕıa añadir pro-
gramación a la máquina virtual OWL-S) o validar y chequear las propiedades
formales de una coreograf́ıa dada (en el caso de WSMO).

En este trabajo la aproximación que se presenta sigue un enfoque diferente
y se ha centrado en la especificación OWL-S, como caso de uso para demostrar
las capacidades del motor de coreograf́ıa de servicios. La implementación del
motor de servicios se ha realizado sobre un motor de redes de Petri de alto
nivel [6,7,8]. De esta forma, se independiza el modelo espećıfico de coreograf́ıa
de servicios de la semántica de ejecución, que será la propia de las redes de
Petri. Por ello, si una futura especificación de OWL-S añade alguna o cambia
el comportamiento de sus construcciones, el cambio sólo afectará a la definición
de la red de Petri que la modela dicha estructura y no a la arquitectura del
sitema. El objetivo de este motor no es la simple ejecución de redes de Petri, ya
que estas redes son una tecnoloǵıa de representación de procesos aceptada tanto
por la comunidad cient́ıfica como por parte de la industria y en la actualidad
ya existen herramientas para su ejecución. El esfuerzo llevado a cabo en este
desarrollo se ha orientado hacia la parte semántica para diferenciarlo de otros
motores de redes de Petri ya existentes. Por este motivo, se ha hecho uso de
tecnoloǵıa semántica para (i) reducir el coste de desarrollo, (ii) hacer expĺıcito
el uso de conocimiento y reglas que faciliten el razonamiento, y por lo tanto (iii)
la reutilización de redes de Petri y modelos del dominio. Para ello, este motor
de redes de Petri ha sido desarrollado a partir de un razonador donde tanto las
redes de Petri como los modelos del dominio se modelan por medio de ontoloǵıas.

Esta aproximación tiene varias ventajas. Por un lado permite reutilizar el
motor de redes de Petri para el modelado y control de la ejecución de cualquier
proceso de negocio. Dentro del contexto de los servicios web, podŕıa usarse para
la ejecución de procesos BPEL [9] o WSMO [2] cambiando únicamente la capa
de modelado de OWL-S. Por otro lado, al definirse sus componentes por me-
dio de ontoloǵıas, también se puede usar tanto para la validación como para el
razonamiento. Por una parte, la validación resuelve el problema recurrente de
datos que no se ajustan semánticamente a la ontoloǵıa usada. En este sentido,
los datos pueden ser ambiguos, incompletos o parcialmente erróneos y por ello,
la validación se hace necesaria cuando estos datos se transforman a un formato
semántico. La ventaja de este tipo de validación es que, al contrario de aquella
realizada por otros motores de redes de Petri, la propia ontoloǵıa contiene las
restricciones para ello. En este caso, la ontoloǵıa de HLPN representa formal-
mente tanto a la taxonomı́a como al conjunto de axiomas restringiendo como
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las instancias de la taxonomı́a son creadas, el rango y dominio de sus relaciones
y el valor de sus atributos. Gracias a ello, la validación de las redes de Petri es
independiente de la implementación del motor y únicamente depende del razo-
nador usado para manejar dichas restricciones. Finalmente, y no por ello menos
importante, puede utilizarse para analizar y verificar la estructura de los proce-
sos definidos por los servicios a través de las propiedades y técnicas de análisis
t́ıpicas de las redes de Petri [10].

El art́ıculo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se muestra
la arquitectura del motor de redes de Petri que interpreta la semántica operacio-
nal asociada a la redes de Petri que modelan la coreograf́ıa de procesos OWL-S;
en el apartado 3 se presenta la arquitectura del motor de OWL-S y cómo dicho
motor se relaciona con el motor de redes de Petri; finalmente, en el apartado 4
se presentan las conclusiones y las ĺıneas futuras de trabajo.

2. Motor de Redes de Petri de Alto Nivel

La Figura 1 muestra la arquitectura del motor de ejecución de HLPN desa-
rrollado para dar soporte a la coreograf́ıa de servicios web. El núcleo de este
motor es la dualidad formada por la ontoloǵıa y el razonador. La primera homo-
geneiza la definición de estas redes y además simplifica su validación ya que la
propia ontoloǵıa contiene el conocimiento para ello, evitando la implemetación
de un módulo software espećıfico. Es más, también modela su comportamiento y
por lo tanto facilita el control de su ejecución. El segundo gestiona la ontoloǵıa
de HLPN, realiza la validación del grafo y de la ejecución, y permite razonar
acerca de las instancias de dicha ontoloǵıa y de aquellas ontoloǵıas del dominio
usadas para anotar la red. De forma más detallada, el motor de redes de Petri
se compone de los siguientes elementos:

Base de conocimiento. Es un tipo especial de base de datos para la gestión
de conocimiento (base de datos deductiva), aunque sin soporte de persisten-
cia entre ejecuciones. Los componentes de la base de conocimiento son usados
por el razonador de ontoloǵıas para realizar inferencias y están especificados
en el lenguaje F-Logic [11]. Estos componentes son los siguientes:
• Esquema. Es una ontoloǵıa que representa el conjunto de clases, rela-

ciones, propiedades y axiomas que definen lo que es una red de Petri
de alto nivel [12]. Describe semánticamente los componentes estáticos
(plazas, transiciones, arcos, términos, etc.) y el comportamiento dinámi-
co (modos de transición, disparos, etc.) y está basada en el estándar
matemático ISO /IEC 15909-1 [6].

• Datos. Este módulo almacena las instancias tanto de las redes de Petri
como de los modelos del dominio (ontoloǵıas) usados para anotar la red.
Por ejemplo, las clases de las ontoloǵıas del dominio se insertan como
meta-clases del álgebra usada para anotar las redes de Petri. De esta
forma, además usarse para la creación de instancias del dominio, estas
clases también se pueden usar para la definición de operadores. Es decir,
un operador podrá referirse a una de estas clases en su dominio o rango.
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Figura 1. Arquitectura del motor de ejecución de redes de Petri. El motor está cons-
truido sobre el razonador FLORA-2 al que añade soporte de persistencia.

• Reglas. Esta fachada incorpora el mecanismo que permiten razonar so-
bre las HLPN. Por una parte, añade a la base de conocimiento un con-
junto de reglas tanto para el manejo de las redes de Petri como de las
ontoloǵıas del dominio descritas en F-Logic. Permiten crear, modificar y
borrar las instancias de la ontoloǵıa de redes de Petri. Por ejemplo, sirven
para autogenerar los identificadores (namespaces) de las instancias que
se crean en la base de conocimiento. Por otro lado, esta fachada también
implementa las reglas para la automatización del comportamiento de las
redes; en otras palabras, contienen el conocimiento necesario para ejecu-
tar las redes de Petri. Por ejemplo, la Figura 2 muestra el predicado que
se encarga de ejecutar un multiconjunto de modos de transición. Este
predicado se encarga de comprobar que los modos son concurrentes y de
que existen las evaluaciones de los arcos de entrada y salida de las tran-
siciones a ejecutar, y, si se cumplen los requisitos anteriores, de realizar
el cambio de estado de la red. Además, esta fachada proporciona reglas
que permiten obtener aquellos términos cuya evaluación debe realizarse
fuera del razonador, preguntar si varios modos de transición son concu-
rrentes en el estado actual, volver a un determinado estado de la red,
etc.

Es importante enfatizar que el esquema y las reglas contienen todo el co-
nocimiento necesario para crear, validar y ejecutar una red de Petri de alto



74 Juan C. Vidal, Manuel Lama, Adrian Novegil y Alberto Bugaŕın

%doFiring(? exe, ? tml, ? fir) :-

? exe:hlpnExecution,

? exe[currentMarking -> ? cma, firings -> ? fil],

%areTransitionModesConcurrent(? exe, ? tml),

%areTermsEvaluatedInTransitionModes(? tml),

%createStep(? tml, ? ste),

%copyMarking(? cma, ? tma),

%createFiring(? ste, ? cma, ? tma, ? fir),

append(? fil, [? fir], ? nfl)@ prolog(basics),

%updateHlpnExecution(? exe.hlpn, ? exe.initialMarking,

? tma, ? nfl, ? exe),

%fireStep(? fir).

Figura 2. Ejemplo de ejecución de un multiconjunto de modos de transición. En este
caso, el predicado %doFiring toma por entradas a la red en ejecución ? exe y a la lista
de modos de transición ? tml a ejecutar, y devuelve en la variable ? fir una instancia
del concepto firing que denota el cambio de estado de la red.

nivel. Esto significa que no se necesita incluir código de un lenguaje de pro-
gramación para realizar la gestión completa de una red de Petri y, por tanto,
podemos extender las capacidades del motor de HLPN integrando nuevos
axiomas o reglas en la base de conocimiento.
Razonador FLORA-2. FLORA-21 es un sistema basado en conocimien-
to y un entorno completo para el desarrollo de aplicaciones que hacen uso
de conocimiento. FLORA-2 extiende el cálculo de predicados clásico con el
concepto de objeto, clase y tipo, los cuales han sido adaptados de la progra-
mación orientada a objetos. Este sistema se basa en F-Logic [11] e integra la
programación lógica y las bases de datos deductivas dentro del paradigma
orientado a objetos. FLORA-2 traduce un lenguaje unificado que incluye F-
Logic, Transaction Logic y HiLog a código Prolog, y este código se interpreta
en un motor de inferencia denominado XSB2. La selección de FLORA-2 co-
mo motor de razonamiento está motivada porque soporta la interpretación
de los axiomas de las ontoloǵıas de descripción de redes de Petri de alto
nivel [12]. Esto es debido a que FLORA-2 soporta la negación bien fundada,
mientras que la mayor parte de los razonadores basados en lógica descrip-
tiva, como por ejemplo KAON23, solamente soportan la negación estratifi-
cada y por ello tienen un soporte limitado de los axiomas definidos para la
ontoloǵıa (subconjunto de SWRL [13]). Por otra parte, es importante des-
tacar que FLORA-2 tampoco soporta directamente la axiomática definida,
sin embargo, la fachada de redes de Petri anteriormente descrita define las
reglas para dicho soporte. Por ejemplo, el código de la Figura 3 define uno
de los axiomas de la ontoloǵıa a través del predicado %error(?id, ?red,

?objeto). En este caso se trata de un axioma para restringir la estructura

1 http://flora.sourceforge.net
2 http://xsb.sourceforge.net
3 http://kaon2.semanticweb.org
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%error(hlpn 1, ? net, ? arc) :-

? net:hlpn,

? net[arcs -> ? arc],

? arc[sourceNode -> ? sno, targetNode -> ? tno],

not((? sno:place, ? tno:transition ;

? sno:transition, ? tno:place)).

Figura 3. Un arco debe conectar a nodos de distinto tipo: es decir, no puede conectar
plazas con plazas y transiciones con transiciones. Este predicado identifica la restricción
de integridad en el primer parámetro, la red de Petri en la variable ? net y el objeto
que causó el error en la variable ? arc.

del grafo y evitar que dos nodos del mismo tipo puedan estar conectados en-
tre śı. El razonador FLORA-2 [14] dispone de varios tipos de razonamiento
lógico: programación lógica y recuperación de instancias. Por una parte, la
programación lógica permite aplicar razonamiento hacia atrás a sentencias
en forma de implicación lógica. La fachada de reglas de HLPN define las
sentencias para manejar las redes de Petri con este tipo de razonamiento.
Por otra parte, la recuperación de instancias es equivalente a comprobar si
los hechos tienen o no vinculación con la pregunta, y FLORA-2 realiza muy
bien este tipo de razonamiento. Proporciona un conjunto de predicados pre-
definidos para manejar tanto las instancias como los tipos de datos básicos
(funciones aritméticas y de comparación).

FLORA-2 también incorpora la subsunción como mecanismo de razonamien-
to. Este tipo de razonamiento se utiliza para inferir que un concepto A sub-
sume a otro B si todas las instancias del concepto B también lo son del
concepto A, y es muy útil cuando se comprueban las evaluaciones de una
red de Petri. Por ejemplo, para determinar si los tokens tienen el mismo color
que la plaza donde se encuentran. En este caso, la subsunción es necesaria
ya que los tokens son instancias de una subclase de carrier mientras que
las plazas lo son de una subclase de sort. Aunque en la ontoloǵıa una clase
carrier interpreta a una clase sort, la subsunción facilita el razonamiento a
nivel de subclases. Por ejemplo, si una plaza con el sort entero es interpreta-
da por un carrier con el tipo numero, y el valor de los tokens que se insertan
en la plaza es del tipo entero (subclase de numero) entonces la subsunción
permite deducir que estos tokens son válidos para la plaza.

Interfaz del razonador. Define un conjunto de clases Java que permiten
acceder a las reglas de HLPN que gestionan las acciones a realizar sobre
la ontoloǵıa de redes de Petri. En este sentido, esta interfaz translada ca-
da objeto Java a su correspondiente instancia F-Logic y cada uno de sus
atributos a la propiedad a la que está asociada. Este paso se realiza eje-
cutando sentencias de la fachada de reglas de HLPN. Por ejemplo, la crea-
ción de una plaza implica la llamada al predicado %createPlace(?nombre,
?descripcion, ?tipo, ?id) que ejecuta la sentencia F-Logic y devuelve
el identificador de la plaza dentro de la base de conocimiento. Por ello, esta
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interfaz se encarga de asociar los atributos del objeto Java a las variables de
la sentencia de F-Logic. Esta interfaz está desarrollada a partir de la interfaz
Java proporcionada por la distribución FLORA-2.

Interfaz de persistencia. Las instancias de la ontoloǵıa de HLPN se alma-
cenan en una base de datos relacional para hacerlas persistentes. El esquema
de la base de datos se basa en clases Java que modelan los conceptos de la
ontoloǵıa. Estas clases, que también se usan para relacionar el modelo Java
con el razonador, se anotan mediante el API de persistencia Java que de-
fine las relaciones entre el modelo de objetos y el relacional. Esta interfaz
también proporciona los métodos para la gestión de dicha persistencia.

Interfaz del motor de HLPN. Aporta los métodos Java para la ges-
tión, ejecución y persistencia de las HLPN. Por una parte, complementa
los métodos de gestión que proporciona la interfaz del razonador y además
añade nuevas funcionalidades. Por ejemplo, implementa distintas variantes
para insertar una red de Petri en el motor:

• PNML2J. Este módulo da soporte a las redes de Petri especificadas en
el formato estándar de intercambio denominado PNML [15]. Por ejem-
plo, para la carga de un fichero PNML en formato XML se traslada la
estructura PNML a las clases Java del modelo interno del motor y se
traducen dichas clases a sentencias F-Logic por medio de la interfaz del
razonador.

• FLOGIC2J. Este módulo da soporte a las redes de Petri especificadas
en el formato de intercambio XML de F-Logic.

• OWL2J. Este módulo permite cargar en el motor redes de Petri espe-
cificadas en formato OWL [16].

Por otra parte, el módulo gestor de ontoloǵıas se encarga de facilitar la
inserción de ontoloǵıas del dominio en formato OWL dentro del álgebra de
la red de Petri. Es una v́ıa alternativa a la inserción de álgebras, ya que éstas
pueden insertarse directamente a través de la ontoloǵıa de HLPN. En este
caso, las clases de las ontoloǵıas del dominio se cargan como meta-carriers del
álgebra. Tanto la creación de la taxonomı́a de la ontoloǵıa del dominio como
la inserción de sus instancias se realiza a través de la interfaz del razonador.

Esta fachada también maneja la ejecución de HLPN a través del gestor

de ejecución. Este módulo permite dos tipos de ejecución: guiada o au-
tomática. La primera se utiliza para simulaciones o depuración y exige la
intervención del usuario para seleccionar qué transición se va a ejecutar. La
segunda proporciona un planificador que permite ejecutar la red de Petri
de forma automática. En ambos casos, la activación de una transición im-
plica que existen las evaluaciones de sus arcos de entrada y salida y que se
cumplen sus precondiciones. Es importante mencionar que las funciones que
anotan los arcos de la red pueden ser de dos tipos: (i) internas (F-Logic) o
(ii) externas. Las funciones internas se cargan con la ontoloǵıa dentro del
parámetro expression de la función. Ya que las funciones anotan los arcos y
transiciones de las redes, el motor de redes de Petri es capaz de ejecutarlas
de forma automática y aśı obtener su evaluación. Sin embargo, para dotar
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Consumidor de Servicios

Registro de Servicios

Objetos de la Aplicación
(Servidor )

Proveedor de Servicios

Descripción de 

los Servicios

input

Integer

Invocar 

servicio 
output

Integer

x servicio(x)

Gestor de ejecución

Motor HLPN

Razonador FLORA-2

Sistema de inferencia

Interfaz del razonador

1 - Obtener función externa servicio(x) y 

valores de la variable x para la cual la 

transición Invocar servicio está activa

1

2 - Transición Invocar 

servicio está activa 

para x=1

6 - Introducir evaluación de la 

función externa servicio(x)

activa para x =1

Interfaz del motor de HLPN

Objetos de la Aplicación

(Cliente)

3
 – Search/Get

4 –
WSDL

5 – SOAP/XML

Figura 4. Invocación de un servicio web desde el motor de redes de Petri.

al motor de más flexibilidad, el motor también permite la creación de fun-
ciones sin expressión y cuya ejecución se delega a una entidad externa. En
este sentido, el ejecutor soporta tres tipos de funciones externas:

• Métodos Java. El planificador realiza la invocación de un método Java
e inserta su resultado como una evaluación dentro de la ontoloǵıa.

• Servicios Web. El planificador realiza la invocación dinámica de un
servicio web e inserta su resultado como una evaluación dentro de la on-
toloǵıa. Este tipo de evaluación es en el que se basa el motor de OWL-S
para ejecutar las operaciones (grounding) definidas en los servicios web
semánticos. El esquema t́ıpico de este tipo de invocación se muestra en la
Figura 4 y básicamente consiste de un método Java que se encarga de ob-
tener la representación WSDL del servicio e invocarla automáticamente
a través de SOAP.

• Tareas de usuario. El planificador delega la ejecución de la función al
usuario que, por tanto, es el encargado de introducir la evaluación en el
sistema.

La persistencia de las redes de Petri es otro de los aspectos importantes de
este motor. Esta interfaz almacena los grafos y la ejecución de estas redes en
una base de datos relacional. El gestor de persistencia facilita los métodos
y se encarga de acometer dicha tarea de forma automática o bajo demanda.
Cuando un cliente carga una red de Petri, esta fachada crea una instancia
en el razonador. Este módulo se encarga de relacionar la instancia del cliente
en el razonador con la instancia de persistencia que almacena los datos.
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Figura 5. Arquitectura del motor de coreograf́ıas OWL-S. Este motor está construido
sobre el motor de redes Petri y le añade una capa para el manejo de redes de Petri
jerárquicas y otra capa para el manejo de OWL-S.

Interfaz RMI. Un cliente puede acceder al motor v́ıa su interfaz RMI,
a través de la cual invoca a los métodos que esta interfaz exporta y que
pertenecen a la interfaz del motor HLPN.

3. Motor de coreograf́ıa de procesos OWL-S

La Figura 5 representa la arquitectura que da soporte a la ejecución servicios
web semánticos y, más concretamente, aquellos especificados siguiendo la espe-
cificación OWL-S. El objetivo de este motor es permitir tanto la gestión como
la ejecución de la coreograf́ıa de procesos OWL-S. Es decir, la carga de servicios
OWL-S y la ejecución de las redes de Petri que modelan su coreograf́ıa. Este
último punto ha propiciado que este motor se haya construido a partir del de
redes de Petri: puede verse como la arquitectura representada en la Figura 5
extiende horizontalmente aquella descrita en la Figura 1 para el motor de redes
de Petri. Las dos nuevas pilas horizontales definen la semántica para (i) las redes
de Petri jerárquicas y (ii) la ontoloǵıa OWL-S. Las redes de Petri jerárquicas
definen una capa intermedia que permite componer redes de Petri complejas a
partir de redes de Petri planas. Son una estructura formada por redes de Petri
planas y mecanismos de composición y que define un morfismo a una red aplana-
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da. O lo que es lo mismo, toda red de Petri jerárquica tiene asociada una red de
Petri aplanada. Esto último es de gran utilidad ya que no existe una semántica
operacional para las redes jerárquicas y por lo tanto toman su semántica de las
HLPN. De forma más detallada, los principales elementos de la pila de redes
jerárquicas son los siguientes:

Esquema. Almacena el conjunto de clases, relaciones, propiedades y axio-
mas que describen las redes de Petri jerárquicas. Al contrario de la ontoloǵıa
de HLPN, no está basada en ningún estándar matemático sino que recoge
los principales mecanismos de composición de redes de Petri existentes en la
bibliograf́ıa [17]. Básicamente introduce el concepto de fusión y sustitución
en las HLPN [7] a partir de los cuales se posibilita la construcción de redes
más complejas.
Datos. Este módulo almacena las instancias de redes de Petri jerárquicas.
Básicamente almacena las páginas (redes de Petri planas/HLPN) que com-
ponen una red jerárquica y las instancias de fusiones y sustituciones que
definen cómo las páginas de la red se relacionan.
Reglas. El conjunto de reglas definidas para las redes jerárquicas permite (i)
crear, modificar y borrar redes jerárquicas, (ii) crear las copias de las HLPN
de las que una red jerárquica se nutre (páginas) y (iii) crear el morfismo que
la relaciona con una red plana (HLPN). Este último punto permite crear
automáticamente una red aplanada imagen de la red jerárquica donde cada
uno de los elementos de la red jerárquica se relaciona con el correspondiente
elemento de la red aplanada. Por ejemplo un nodo de una de las páginas
que compone la red jerárquica tiene un mapeado en el morfismo que permite
identificar su nodo imagen en la red aplanada. La función de mapeado es
sobreyectiva ya que la red jerárquica permite la fusión de un conjunto de
nodos. Otro punto interesante es la definición del álgebra que maneja la
red aplanada. Ya que una red jerárquica se compone de i HLPN y cada
una de estas redes puede tener un álgebra Ai diferente, el álgebra de la red
aplanada resultante será la unión de las Ai álgebras. Por ejemplo, el código
representado en la Figura 6 permite crear la imagen aplanada de una red
jerárquica.
Interfaz del motor de HHLPN. Define las clases Java encargadas de
proporcionar acceso a la creación de redes de Petri jerárquicas a partir de
un conjunto de redes de Petri de alto nivel y a la generación de la red de
Petri aplanada que contendrá toda la información para la ejecución de la red
general.

Hasta este punto el ejecutor de coreograf́ıas de servicios web semánticos no
depende de la aproximación usada para describir los servicios: independiente-
mente de que ésta sea OWL-S o WSMO la ejecución del servicio estará basada
en la semántica de las redes de Petri. A continuación, tal y como se muestra en
la figura 5 es necesario añadir una capa en la que se representará el modelo de
servicio siguiendo una especificación determinada, en particular, OWL-S.

La ontoloǵıa OWL-S define la funcionalidad, el modelo de invocación (groun-
ding) y el de coreograf́ıa de un servicio. Por ello, la pila horizontal de OWL-S,
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%transformHHlpn2Hlpn(? hhn, ? fla) :-

? hhn:hhlpn,

? hhn[pages ->-> ? pal],

%createHlpn(? fla),

%setProperty(? fla, hlpn, name, ? hhn),

%setProperty(? fla, hlpn, description, ? hhn),

%createMorphism(? mor),

%setPropertyList(? mor, morphism, sourceNets, ? pal, hlpn),

%setProperty(? mor, morphism, targetNet, ? fla),

%setProperty(? hhn, hhlpn, morphism, ? mor),

%associateSignature(? hhn, ? fla),

%associateVariables(? hhn, ? fla),

%associateStructure(? hhn, ? fla).

Figura 6. Regla para la transformación de una red jerárquica ? hhn en una red plana
? fla. En este caso, el predicado %transformHHlpn2Hlpn crea la red plana y el morfismo
que relaciona ambas redes.

además de almacenar la ontoloǵıa, contiene las reglas para razonar sobre el perfil
del servicio, para formar los mensajes que permiten comunicarse con los servicios
y para definir la red jerárquica que captura el modelo de coreograf́ıa del servicio.
De forma más detallada, los principales elementos de la pila de OWL-S son los
siguientes:

Esquema. Almacena el conjunto de clases, relaciones, propiedades y axio-
mas que describen los servicios OWL-S, representando en F-Logic la onto-
loǵıa OWL-S.
Datos. Este módulo almacena las instancias de los servicios descritos en
OWL-S. Por ejemplo, almacena los procesos atómicos y compuestos definidos
por un servicio.
Reglas. El conjunto de reglas definidas para OWL-S permite (i) crear, mo-
dificar y borrar servicios OWL-S y (ii) crear la red jerárquica que captura la
semántica operacional de la coreograf́ıa de procesos OWL-S. Al igual que en
el caso de las redes jerárquicas con las HLPN, cada servicio OWL-S estable-
ce una relación con la red jerárquica que captura la coreograf́ıa del servicio.
En este caso, el mapeado entre ambas pilas asocia una red de Petri plana
(página) a cada uno de los patrones definidos para la semántica operacional
de las estructuras de control de OWL-S y define las sustituciones para com-
poner la red jerárquica [18]. Más espećıficamente, se define una red principal
para la representación de un proceso OWL-S, y a partir dicha red se define
la estructura de un proceso atómico o compuesto. Es decir, se define una red
para representar una secuencia, una estructura paralela, una estructura de
sincronización, etc. Este proceso de muestra en la Figura 7 para el patrón
sequence definido en OWL-S.
Interfaz del motor de OWL-S. Esta fachada permite la carga y ejecución
de servicios OWL-S desde un cliente. Para lograr tal funcionalidad, integra
tanto la fachada Java de redes de Petri jerárquicas como la de redes planas.
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Figura 7. Mapa de substituciones para una secuencia de procesos.

Ya que la semántica operacional está definida para HLPN, esta fachada
primero usa la interfaz de redes jerárquicas para unir el conjunto de redes
que definen la estructura del servicio y luego aplana la red jerárquica a una
HLPN. La ejecución del servicio hace uso del gestor de ejecución definido
en la arquitectura del motor de redes de Petri. Aśı, tal y como se observa
en la Figura 8, a través de esta fachada es posible cargar la descripción
del servicio OWL-S en formato OWL y trasladar dicho servicio al modelo
interno Java y posteriormente a través de la interfaz del razonador a F-Logic.
En este caso, esta interfaz se encargaŕıa de crear los objetos del modelo que
capturan el servicio de autenticación aśı como de definir sus entradas, salidas,
precondiciones, etc.

Esta interfaz también extiende los métodos para la invocación dinámica de
servicios definida en el motor de redes de Petri ya que el grounding del ser-
vicio contiene la información del protocolo, del formato de mensajes, de la
serialización o del direccionamiento para invocar el servicio. Espećıficamen-
te, realiza el mapeado de las entradas del servicio, en este caso de las plazas
de entrada de la transición cuya ejecución va a lanzar el servicio, al formato
de mensaje a transmitir. Posteriormente, hace uso de la información de ma-
peado para trasladar el mensaje de salida del servicio a una evaluación de la
red de Petri. Este proceso se describe en la figura 8.
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<service :Service rdf :ID="LogInService">
<service :presents rdf:resource="#LogInProfile"/>
<service :describedBy rdf:resource="#LogInProcess"/>
<service :supports rdf:resource="#LogInGrounding"/>

</service :Service >

<process:AtomicProcess rdf :ID="LogIn">
<process:hasInput rdf:resource="#Username"/>
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Figura 8. Invocación de un servicio web desde el motor de OWL-S.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este trabajo se ha presentado un motor de ejecución de servicios web
semánticos cuyo núcleo está compuesto por un ejecutor y validador de redes de
Petri de alto nivel. Este ejecutor está basado en una ontoloǵıa de redes de Petri
que está representada en F-Logic y que contiene toda la semántica necesaria
para crear y ejecutar las redes de Petri con las que se modela la coreograf́ıa
de los servicios web semánticos. Las capas de middleware que forman parte del
ejecutor y que han sido programadas en Java se han introducido para facilitar
el uso e integración del ejecutor por parte de otras aplicaciones, pero en ellas no
se ha introducido semántica alguna correspondiente a la validación, ejecución y
verificación de propiedades de la coreograf́ıa de los servicios.

La dependencia del ejecutor con la aproximación seguida a la hora de repre-
sentar los servicios web semánticos (WSMO u OWL-S) se encuentra en la capa
que está directamente asociada con la descripción de servicios web semánticos.
Esta capa contiene únicamente el conocimiento necesario para realizar la correc-
ta traducción entre el modelo de coreograf́ıa y el de redes de Petri de alto nivel:
sin embargo, en estas capas no se añade semántica de ejecución del modelo de
coreograf́ıa, la cual se encuentra en las capas que modelan las redes de Petri.
Por tanto, para adaptar el ejecutor de coreograf́ıa de servicios a la especificación
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WSMO seŕıa necesario añadir una capa en la que se realizase la traducción del
modelo de coreograf́ıa WSMO, basado en máquinas de estados abstractas, a las
redes de Petri. Esencialmente esta traducción tendŕıa lugar de la siguiente forma:

Las condiciones de guarda en las coreograf́ıas de WSMO se traduciŕıan a
condiciones de ejecución de las transiciones de una red de Petri.
Las funciones que actualizan, borran o modifican las instancias, con las que se
define el estado en las coreograf́ıas de WSMO, seŕıan funciones que anotaŕıan
los arcos de salida de los
Las plazas de una red de Petri estaŕıan anotadas con las clases de las onto-
loǵıas del dominio manejadas en WSMO.

Aplicando estas transformaciones el ejecutor de coreograf́ıas de servicios ba-
sado en redes de Petri seŕıa compatible con WSMO. Teniendo esto en cuenta,
en la arquitectura habŕıa que añadir una capa de clases de Java (interfaz del
motor de WSMO) que accediese a la ontoloǵıa de F-Logic en la que se reali-
zaŕıa la traducción de los dos modelos. Actualmente esta es la ĺınea en la que se
está trabajando.
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Resumen La adopción de Servicios Web nos permite un mayor grado de inter-
operabilidad entre servicios débilmente acoplados. Si a estas ventajas le aporta-
mos la utilidad de añadir servicios de manera automática y dinámica nos encon-
tramos con una herramienta muy flexible que permite a los usuarios adaptarla a
sus necesidades de una manera sencilla y directa. Hemos querido aportar estos
conceptos al proyecto OpenCF para optimizar el uso de los recursos de compu-
tación de altas prestaciones.

1. Introducción

El Open Computational Framework (OpenCF)[1,2] está concebido como una he-
rramienta con la que facilitar el acceso a recursos de alto rendimiento a todo tipo de
usuarios. El principal objetivo es el de reducir la importante barrera (de aprendizaje y
tecnológica) a la que los usuarios deben enfrentarse cuando intentan acceder a recursos
Computacionales de Altas Prestaciones (CAP).

En los últimos tiempos han emergido los portales de cómputo vı́a web basados en
el paradigma cliente/servidor como una alternativa a estos usuarios. Las soluciones pre-
sentadas varı́an desde portales ad-hoc para aplicaciones especı́ficas en máquinas parale-
las concretas, hasta soluciones más generales y completas. En estos entornos se ofrecen
al usuario interfaces u otro tipo de infraestructura software que facilitan el acceso fácil
y seguro a varios recursos, incluyendo diferentes arquitecturas y aplicaciones. Mientras
que muchos de estos proyectos comparten ideas, conceptos y objetivos, en la práctica
las mayores diferencias que encontramos vienen determinadas por la tecnologı́a utili-
zada y sus implementaciones. A medida que las tecnologı́as basadas en servicios web
(SW) han ido madurando y consolidándose como un estándar, comienzan a constituir
una alternativa real con la que desarrollar portales web de cómputo.

OpenCF se puede clasificar dentro del conjunto de proyectos que proporcionan so-
luciones genéricas utilizando tecnologı́as soportadas por Servicios Web. La implemen-
tación utiliza además tecnologı́as PHP y Perl y el resultado es una herramienta ligera y
portable. Entre las facilidades proporcionadas por OpenCF podemos mencionar: un en-
torno de computación que puede ser ejecutado directamente sin necesidad de modificar
o adaptar el código, fácil de usar y de instalar, compatible con las polı́ticas de seguridad

* Este trabajo ha sido parcialmente soportado por el EC (FEDER) y el MEC con el I+D+I
número: TIN2005-09037-C02-01
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y de gestión de recursos de los centros de cómputo, basado en tecnologı́as estándar,
genéricas, portable y libres. Es altamente eficiente debido al bajo requerimiento de re-
cursos que demanda y es modular, compacto y de gran flexibilidad para ser ampliado y
extendido con nuevas propuestas.

Enumeraremos algunas facilidades que se encuentran en estos momentos en desa-
rrollo para ampliar el sistema y algunos de los retos que tenemos en estos momentos
en nuestra agenda. En particular, forma parte del objetivo de este trabajo la propuesta
que realizamos en relación con la generación automática y dinámica de servicios. Con
la generación automática intentamos abordar el problema de facilitar y automatizar el
proceso de portar las funcionalidades de librerı́as tradicionales para que puedan ser eje-
cutadas bajo un entorno de servicios web. La generación dinámica de servicios hace
referencia al proceso mediante el cual el usuario final actúa como protagonista en el
entorno y aporta rutinas que pueden ser ejecutadas como servicios y que pueden quedar
(como servicios) a disposición de otros usuarios.

El resto del trabajo se estructura como sigue: la sección 2 presenta la arquitectura
del proyecto. La generación automática de servicios web se describe en la sección 3.
En la sección 4 se introduce el desarrollo que permite añadir servicios web por parte
del usuario y, finalmente, en la sección 5 se presentan algunas conclusiones y trabajo
futuro.

2. La arquitectura OpenCF

La figura 1 muestra la arquitectura software de OpenCF. Con el fin de mantener el
diseño modular, el paquete OpenCF está compuesto de dos componentes principales:
el módulo servidor y el módulo cliente. Gracias a esta división los módulos pueden ser
extendidos o incluso reemplazados para proporcionar nuevas funcionalidades sin alterar
el resto de componentes del sistema. El cliente y el servidor implementan las tres capas
más bajas de la pila de SW: Descripción de Servicios, Mensajerı́a XML y Servicio
de Transporte. El cuarto nivel, Descubrimiento de Servicios, no ha sido implementado
por razones de seguridad. De este modo, el administrador de sistema aún controla los
servicios de clientes que acceden al sistema de cómputo mediante los mecanismos de
autenticación habituales.

Figura 1. La arquitectura OpenCF.
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El módulo cliente proporciona una interfaz para el usuario final y transforma las
solicitudes en peticiones para el servidor. El servidor recibe las peticiones desde clientes
autenticados y las transforma en trabajos para el gestor de colas.El cliente maneja una
base de datos para una mejor gestión de la información generada por el sistema. El
servidor incluye elementos para la generación de scripts y lanzar trabajos en el sistema
de colas.

Como evolución natural hemos extendido el módulo cliente disponible con un módu-
lo basado en un intérprete de lı́nea de comandos (OpenCF-Lite). OpenCF-Lite podrı́a
potencialmente permitir incorporar OpenCF como una aplicación de escritorio de ter-
ceros, y ser utilizada por usuarios que pretenden ir más allá de la interfaz proporcionada
por el cliente web. Para ello, OpenCF-Lite ha clonado las funcionalidades del módulo
cliente web en el módulo de lı́nea de comandos. Los usuarios sin privilegios utilizan la
consola simplemente para lanzar y recoger resultados de los servicios, y los usuarios
con privilegios pueden administrar las bases de datos de los servidores y los usuarios.
La tecnologı́a utilizada está basada en Perl como lenguaje de programación y SQLi-
te como la base de datos de gestión del sistema. El resultado final es, nuevamente,
un módulo cliente ligero, portable, fácil de administrar y listo para ser utilizado. Este
módulo contiene los mecanismos básicos para la futura incorporación de facilidades
orientadas a la composición de servicios en OpenCF. Esperamos que la asignación au-
tomática de servicios en términos de los recursos disponibles esté también presente en
futuros desarrollos de OpenCF.

El servidor gestiona todos los aspectos relacionados con el sistema de cómputo.
Actúa como intérprete entre las peticiones generadas en los clientes y, por ejemplo,
el sistema gestor de colas disponible en el servidor. El servidor es el componente de
OpenCF encargado de implementar el servicio web en sı́ mismo. Los métodos expor-
tados como servicio web se corresponden con los trabajos (o códigos) disponibles para
su ejecución, e incluye algunos métodos de gestión que permiten interactuar con la
ejecución de los trabajos (cancelar trabajos, descargar resultados, etc.).

3. Generación Automática de Servicios

La mayorı́a de los frameworks basados en SW proporcionan mecanismos para in-
cluir servicios a los que pueda accederse mediante una interfaz web. Sin embargo, tam-
bién es cierto que los frameworks no consideran mecanismos generales de automatiza-
ción para añadir nuevos servicios desde códigos ya disponibles por el usuario. Tı́pica-
mente, exportar un servicio implica reescribir o adaptar el código que lo proporcionará,
y describir el servicios mediante una interfaz de acceso XML, lo que significa en la
práctica trabajo añadido a la labor del programador. Cuando el número de servicios a
ofrecer está limitado a unos pocos, esta es una tarea abordable, pero, sin embargo, cuan-
do se pretende escalar el sistema a un conjunto elevado e servicios (cientos o incluso
miles), es deseable contar con herramientas de automatización para ser efectivos.

Proponemos una metodologı́a de carácter genérico que permite abordar el proble-
ma de exportar de forma automática librerı́as, usualmente, compuestas de cientos de
rutinas. La aproximación que seguimos se apoya en el análisis automático del código
fuente de las descripciones de las rutinas a ser exportadas como servicios. Después de
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Figura 2. Lista de trabajos disponibles

la etapa de análisis, generamos las descripciones XML de los servicios mediante trans-
formaciones sucesivas de las cabeceras de las rutinas, y además se genera el código
apropiado para suministrar el servicio.

Como prueba de concepto, la metodologı́a ha sido probada satisfactoriamente con el
paquete estadı́stico R, del que han sido exportados como servicios, de forma automática,
más de 600 funciones (ver Fig. 2). Aunque el trabajo que se presenta se centra en solu-
ciones para R, la metodologı́a desarrollada se podrı́a aplicar a otros tipos de motores de
resolución, como por ejemplo funciones de librerı́as de otros lenguajes de programación
tipo script (Octave, Python, . . . ) o compilados (C, C++, Fortran, . . . ).

Los principales problemas encontrados al aplicar la metodologı́a pueden ser clasifi-
cados en las siguientes opciones:

Identificar las rutinas a ser exportadas como servicios. El listado de rutinas debe
conocerse de antemano.
Identificar los tipos de datos asociados a los servicios. El usuario final debe introdu-
cir los argumentos para lanzar el servicio a través de una interfaz web. Si se desea
automatizar la exportación de los servicios, se hace necesario contar con algún tipo
de especificación genérica, sin embargo deberı́a ser suficientemente simple para ser
factible en la práctica.
Relacionado con la semántica de la rutina. Es muy difı́cil distinguir entre argumen-
tos de salida y entrada a una rutina únicamente analizando la cabecera de la rutina.
Es necesario disponer de información adicional para poder extraer la semántica,
mediante, por ejemplo, el análisis de códigos anotados, de las páginas de los ma-
nuales, etc.
Generar la interfaz del servicio, la información de ayuda al usuario y el código
binario que proporciona el servicio.
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Puesto que R es un lenguaje interpretado basta con desarrollar un wrapper que haga
de interfaz entre el software del paquete estadı́stico y los servicios generados.

4. Generación Dinámica de Servicios en OpenCF

El objetivo de la generación dinámica de Servicios en OpenCF es dotar a los ser-
vidores del framework de una mayor oferta de servicios web de forma automática o
semiautomática sin la intervención de los administradores del sistema. De este modo es
el propio usuario final el que explota y personaliza la plataforma de acuerdo a sus ne-
cesidades. Nuevamente consideramos como prueba de concepto el paquete estadı́stico
R y nos proponemos ofrecer los mecanismos para permitir la ejecución de scripts R im-
plementados por los usuarios de OpenCF, y proporcionar un servicio Web que permite
la creación de nuevos servicios Web relacionados con R. Del mismo modo que en la
situación anterior, la metodologı́a es extrapolable a otro tipo de solvers o a lenguajes de
tipo compilados.

El servicio que ejecuta scripts no genera otros servicios, pero permite a los usuarios
de OpenCF subir scripts R al servidor y ejecutarlos en él. El usuario debe introducir dos
parámetros como se puede observar en la captura de pantalla de la figura 3, estos son:

1. El nombre del script R principal, al que se debe invocar y que hace referencia a
otros (si el código esta dividido en varios scripts R).

2. Un archivo comprimido conteniendo todos los scripts de R y los ficheros con los
datos a procesar.

La ejecución del script R aportado como entrada podrı́a generar varios ficheros de
resultados. Es por ello que como resultado del servicio, el usuario descarga un fichero
comprimido que contiene los resultados y además la propia entrada del servicio.

Para iniciar la ejecución del script, se prepara el entorno de ejecución, esto es, se
genera el directorio para almacenar la entrada/salida y se descomprime el fichero pro-
porcionado por el usuario. Una vez están disponibles todos los ficheros scripts y ficheros
con los datos a procesar se realiza la ejecución y se comprime la salida generada, y se
retorna para que el usuario pueda descargarla.

Los servidores OpenCF pueden ofrecer, además, un servicio que permite a los usua-
rios ampliar la oferta de servicios que se ofrecen en ellos. Los parámetros que necesita
este servicio son:

1. El nombre del script principal R que realizará la tarea que el usuario quiera que
realice el nuevo servicio.

2. Un documento XML que contiene la descripción sobre qué hace el nuevo servicio
que se desea añadir ası́ como cuáles son sus parámetros de entrada. A partir de este
documento se genera automáticamente el documento XML que describe el nuevo
servicio y permite a otros usuarios hacer uso de él.

3. El script o scripts R que realizan el servicio. Si el nuevo trabajo que se quiere
exportar como servicio Web esta formado por más de un script R se subirán todos
ellos en un archivo comprimido.
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Figura 3. Formulario generado por el cliente web del servicio rscript.

El envı́o de un trabajo de estas caracterı́sticas crea un nuevo servicio web y, al usua-
rio creador, un fichero de texto informando de posibles situaciones de error. Además
de crear el nuevo servicio, queda marcado con la identidad del cliente y del usuario
que lo crearon. Eso permite identificar si un usuario es o no el creador de un servicio,
permitiendo futuros borrados.

5. Conclusión

Las tecnologı́as basadas en servicios web han emergido como una alternativa tec-
nológica para portales web de cómputo. Facilitar el acceso a recursos distribuidos me-
diante interfaces web al mismo tiempo que se garantiza la seguridad es uno de los
principales objetivos de la mayorı́a de las herramientas. OpenCF, el portal de cómputo
que hemos creado comparte estos objetivos y añade algunos nuevos. Con nuestra apro-
ximación, queremos dar un paso más e invertir esfuerzo en facilitar la tarea de generar
nuevos servicios en los que el usuario final sea el auténtico protagonista.
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Resumen Los servicios web están cambiando la informática actual y serán clave
para entenderla en un futuro próximo. En concreto, los lenguajes para la compo-
sición de servicios, como el estándar OASIS WS-BPEL 2.0, abren la posibilidad
de programarlos a gran escala, facilitando su adopción. Sin embargo, este len-
guaje presenta un reto para la realización de pruebas de caja blanca, debido a la
inclusión de instrucciones especı́ficas para manejar concurrencia, compensación,
errores, o descubrimiento e invocación dinámicos de servicios. Por otro lado, la
generación automática de invariantes ha demostrado ser una técnica eficaz pa-
ra ayudar en la prueba y mejora de programas escritos en lenguajes imperativos
tradicionales y creemos que también lo serı́a para WS-BPEL. En este artı́culo
presentamos un framework para generar invariantes potenciales dinámicamente
a partir de varios registros de ejecución de una composición de servicios web
WS-BPEL. Describimos nuestra experiencia durante su implementación y sus
resultados preliminares basados en el ejemplo del préstamo bancario.

Palabras clave Servicios web, Composición de servicios, WS-BPEL, Prueba de
caja blanca, Generación dinámica de invariantes.

1 Introducción

Los servicios web (WS) y las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) parecen ser
una de las claves para entender el futuro de la informática a corto y medio plazo [1]. En-
tre ellas destacada el estándar OASIS WS-BPEL 2.0 [2], que permite ofrecer servicios
más potentes basados en otros disponibles.

Pero a la hora de aplicar técnicas de prueba de caja blanca [3] a composiciones WS-
BPEL, estas representan un reto, debido a la inclusión de instrucciones especı́ficas para
el manejo de WS, como manejo de compensación, fallos, etc [4].

La generación automática de invariantes potenciales [5] ha demostrado ser una
técnica eficaz para ayudar en la prueba y mejora de programas escritos en lenguajes
imperativos tradicionales. Conviene aclarar en este punto que en este artı́culo se utili-
zan los términos ((invariante)) e ((invariante potencial)) en el mismo sentido en que se
usa en la bibliografı́a de la materia [5], refiriéndose ((invariante)) a cualquier propiedad
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que es cierta en un determinado punto del programa (como un aserto, pre-condición, in-
variante de bucle, etc), e ((invariante potencial)) a cualquier propiedad que se mantiene
en los distintos casos de prueba ejecutados.

En este artı́culo presentamos un framework que genera dinámicamente invariantes
potenciales a partir de información recopilada en diversas ejecuciones de una compo-
sición WS-BPEL sobre un motor real. Para ello toma como entrada los ficheros de
definición del proceso y un conjunto de casos de prueba, y da como salida un conjunto
de invariantes que se cumplen en diversos puntos del programa para todos los casos de
prueba.

2 Invariantes y Composiciones WS-BPEL

La prueba de composiciones de WS es uno de los retos más importantes para su
implantación generalizada a medio plazo. Su naturaleza dinámica dificulta la aplicación
directa de técnicas clásicas de prueba, pues hay que gestionar aspectos poco comunes
en otros lenguajes, como el descubrimiento e invocación en tiempo de ejecución de
servicios y la compensación.

Hasta la fecha se ha investigado poco sobre la aplicación de técnicas de prueba de
caja blanca directamente sobre el código de composiciones WS-BPEL ejecutado en
un entorno real. Las principales propuestas [4] crean un modelo de simulación en un
entorno especializado para pruebas.

Pero la simulación de un motor WS-BPEL es algo complejo, dado que hay una
gran cantidad de caracterı́sticas nada triviales que implementar. En caso de que alguna
de estas caracterı́sticas no se implementara correctamente, la composición no se estarı́a
probando adecuadamente. Por ello, consideramos que es un proceso propenso a errores,
dado que no se basa en la ejecución del código WS-BPEL en un entorno real (es decir,
un motor WS-BPEL que invoque a servicios reales como permite nuestro framework).

2.1 Uso de Invariantes

Los invariantes generados a partir de un programa pueden usarse de diversas formas
para mejorarlo. Por ejemplo, un invariante inesperado puede hacernos ver un fallo en
el código que de otra forma podrı́a haber pasado desapercibido. También, a la hora de
ampliar un programa, se pueden comprobar qué invariantes deben mantenerse y cuáles
no entre dos versiones de él (por lo que cualquier diferencia indicarı́a que se ha intro-
ducido algún error en el nuevo código). Incluso se puede comparar la especificación del
programa con los invariantes obtenidos para ver si esta se cumple.

Además, un invariante potencial erróneo que se haya generado dinámicamente, co-
mo se observará en el siguiente apartado, puede indicar una deficiencia en el conjunto
de casos de prueba usado para inferirlo y ayudar a mejorarlo.

2.2 Generación Automática de Invariantes

Los generadores dinámicos de invariantes potenciales [5] informan de posibles in-
variantes de un programa observados en la información recopilada en varias ejecuciones
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de él, lo que lo hacen adecuados al dinamismo de lenguajes como WS-BPEL. En cada
ejecución, parte de la información de la traza del programa se almacena en registros
para su posterior análisis. Esta forma de generar invariantes no es una técnica estática,
sino dinámica, pues está basada en la ejecución del código sobre una serie de casos de
prueba.

De este modo, la obtención de invariantes erróneos no implica necesariamente fallos
en el programa, sino que puede venir originada por el empleo de un conjunto incomple-
to de casos de prueba.Por ejemplo, si un programa recibe como entrada un entero, x,
pero sólo le proporcionamos casos de prueba en los que reciba valores naturales, pro-
bablemente obtengamos el invariante falso x ≥ 0 u otro derivado de él en algún punto
del programa. Dicho invariante indicarı́a que es necesaria una inspección y mejora del
conjunto de casos de prueba, incluyendo casos en los que x reciba un valor negativo,
para que esto no ocurra.

2.3 Generación Dinámica de Invariantes en Composiciones WS-BPEL

Consideramos que la generación dinámica de invariantes puede ser una técnica ade-
cuada para ayudar en la prueba de caja blanca de composiciones de WS en WS-BPEL.
Si se dispone de un buen conjunto de casos de prueba, los diferentes registros obteni-
dos tras su ejecución serán una buena muestra de la lógica interna de la composición,
incluyendo sus aspectos más delicados, y, por lo tanto, el generador inferirá invariantes
correctos y significativos.

Otra ventaja a destacar es que toda la información de los registros se recopila direc-
tamente de ejecuciones del código de la composición, sin usar ningún tipo de lenguaje
intermedio. De este modo, se evitan errores que podrı́an producirse en la traducción del
código WS-BPEL o el modelado del motor WS-BPEL y los servicios invocados en un
entorno de su simulación.

Una situación especı́fica de WS-BPEL que hay que tener en cuenta es que, por lo
general, no podemos suponer que todos los servicios externos vayan a estar disponibles
a la hora de realizar las ejecuciones. Esto puede deberse a varios motivos: limitaciones
en su uso, restricciones de recursos, costes, etc. Incluso puede ser que simplemente
no se desee probar el comportamiento de una composición con la respuesta que dé un
servicio en el momento de su ejecución, sino con un valor predeterminado concreto
que defina un escenario del tipo ((¿qué pasarı́a si el servicio x respondiera el valor
y?)). Por lo tanto, se debe permitir que, en el momento de la ejecución de los casos de
prueba, las llamadas a ciertos servicios se sustituyan por otras que respondan otros con
sus mismas interfaces. Estos se comportarán de acuerdo a la especificación del caso
de prueba, pudiendo devolver un mensaje predeterminado o dar un fallo concreto si
ası́ se ha indicado. Por supuesto, esto complicará la implementación del framework que
proponemos, pero nos dará una mayor operatividad.

3 Implementación del framework

El framework implementa la arquitectura que presentamos en [7]. En ella se integran
diversos sistemas libres muy probados: ActiveBPEL, BPELUnit y Daikon.
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El proceso de generación de invariantes se divide en tres etapas fundamentales, que
pasamos a describir en los siguientes apartados. Al final se muestran los invariantes
obtenidas por nuestro framework en una versión simplificada de la composición del
préstamo bancario descrita en [2].

Nuestra versión de la composición del préstamo bancario usa actividades en vez
de secuencias para implementar su lógica interna. Se han añadido variables para se-
parar las entradas y salidas de cada servicio y de la composición en sı́. Ası́ pues, la
variable loanInfo de la composición original se ha reemplazado por las variables
processInput y approverInput, y la variable approval por processOutput
y approverOutput.

3.1 Etapa de instrumentación

En esta primera etapa recibimos los ficheros de definición de la composición WS-
BPEL y le añadimos la lógica necesaria para que durante su posterior ejecución en
cada caso de prueba genere registros de ejecución con la información que necesitará el
generador de invariantes. También se aprovecha para crear ficheros especı́ficos de Ac-
tiveBPEL necesarios para ejecutar la composición posteriormente.

Para ello, hemos creado e integrado en ActiveBPEL funciones XPath que comple-
mentan la capacidad de registro del sistema. Estas funciones no modifican en ningún
momento el comportamiento de la composición: simplemente consultan los valores de
las variables en ese punto del programa y lo escriben en el registro de ejecución de
salida.

3.2 Etapa de ejecución

De la etapa anterior recibimos la versión instrumentada de los ficheros de definición
del proceso WS-BPEL y los ficheros especı́ficos del motor que usamos. Ası́ que ahora
ejecutaremos la composición con el conjunto de casos de prueba. Y los registros de
ejecución generados durante su ejecución se pasarán a la siguiente fase.

BPELUnit es el responsable de desplegar el proceso en ActiveBPEL (haciendo que
invoque a nuestros servicios simuladores donde se desee), lanzar el servidor de ser-
vicios que reemplazarán a los reales que se desee (mockup server) de acuerdo a la
especificación externa, llamar al proceso WS-BPEL con los parámetros indicados en la
especificación de cada caso de prueba y replegar el proceso WS-BPEL al terminar.

3.3 Etapa de análisis

En la etapa previa cada caso de prueba de la especificación inicial generó su registro
de ejecución. Ahora queda pasarlos a Daikon, nuestro generador de invariantes, para
que haga el resto del trabajo. Para ello antes hay que adaptar dichos registros al formato
de entrada de Daikon.

Tras pasar estos ficheros a Daikon, obtenemos finalmente el listado de invariantes
deducidos. A continuación (listado 1.1 en la página siguiente) incluimos varios de los
invariantes conseguidos en nuestra composición de ejemplo al aplicarle un conjunto de
casos que solicitaban cantidades pequeñas (por debajo de los 10,000 dólares).
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Listado 1.1. Invariantes generados por el framework

1 LoanApproval . LargeAmount : : : EXIT
2 a p p r o v e r I n p u t . i n p u t . amount == p r o c e s s I n p u t . i n p u t . amount
3 a p p r o v e r O u t p u t . o u t p u t . a c c e p t == p r o c e s s O u t p u t . o u t p u t . a c c e p t
4 a p p r o v e r I n p u t . i n p u t . amount == [ 1 5 0 0 0 0 . 0 ]
5 a p p r o v e r O u t p u t . o u t p u t . a c c e p t one o f { [ 0 ] , [ 1 ] }
6 s i z e ( a p p r o v e r O u t p u t . o u t p u t . a c c e p t ) == 1

En la primera lı́nea Daikon indica que los invariantes que siguen se dan en el final
de la composición. Se observa cómo Daikon usa vectores unidimensionales de para
representar las variables de nuestra composición.

En dicho punto ha sido capaz de deducir (lı́nea 2) que la cantidad originalmente
solicitada es la que se envı́a al servicio aprobador. Igualmente deduce (lı́nea 5, en la que
verdadero y falso se representan con 1 y 0 respectivamente) que el servicio aprobador
no aprueba todos los préstamos, y que su respuesta de aprobación se usa como salida
final del proceso (lı́nea 3).

Sin embargo la salida del framework se podrı́a mejorar. Por ejemplo, nos indica en
la lı́nea 4 que la cantidad solicitada es siempre 150,000 dólares, lo que sabemos que es
falso. La razón por la que lo deduce es porque sólo un subconjunto del conjunto inicial
de casos de prueba llegan a ejecutar dicho punto del programa. En concreto, todos los
casos de prueba en los que se solicitaba más de 10.000 dólares (que es la cifra lı́mite)
pedı́an 150,000. De ahı́ el invariante erróneo. Para falsificarlo bastarı́a con añadir casos
de prueba con cantidades superiores a 10,000 que no sean 150,000.

Además, existen invariantes redundantes: si sabemos que accept[] es el vector
unidimensional [0] o [1], no necesitamos que nos indique en la lı́nea 6 que su lon-
gitud es siempre 1. Es más, ya sabemos que el valor que almacene la variable booleana
accept[] sólo puede ser 0 o 1. Por lo que incluir tal invariante en la salida sólo la
complica innecesariamente.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artı́culo hemos presentado un framework que genera dinámicamente inva-
riantes potenciales a partir de una composición WS-BPEL y un conjunto de casos de
prueba. Creemos que una técnica adecuada para superar las dificultades que la aplica-
ción de técnicas tradicionales de prueba de caja blanca presenta para WS-BPEL. Esto
es, en gran medida, gracias a que la generación de invariantes está basada en la infor-
mación de registros obtenidos a partir de ejecuciones reales de la composición.

Hemos demostrado como nuestro framework genera invariantes significativas de la
composición del préstamo bancario. Pero además, se dedujeron algunos invariantes ob-
vios y redundantes. Incluso algunos invariantes falsos aparecieron como consecuencia
de las limitaciones del conjunto de casos de prueba usados para inferirlos.

Nuestro siguiente paso será estudiar la escalabilidad del sistema para composicio-
nes más grandes, en las que haya una mayor cantidad de puntos del programa a observar
sea mayor y se usen más variables. Después comprobaremos la relación entre la calidad
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de los invariantes inferidos por el framework y la del conjunto de casos de prueba em-
pleado para generarlos. Por último, podrı́amos utilizar los invariantes generados como
apoyo a la prueba de caja blanca para WS-BPEL y comprobar si mejora sus resultados.
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Abstract.  El “matrimonio” entre ESP/CEP y las arquitecturas orientadas a 

servicios son un tema de actualidad y cuya aplicación práctica en proyectos 

SOA verá la luz en los próximos meses. En este modelo, se deben combinar los 

mecanismos de publicación-suscripción basados en mensajes con la capacidad 

de procesar y correlacionar en tiempo real eventos de negocio de alto nivel. En 

este artículo se exponen los principales conceptos asociados al modelo de 

procesamiento y correlación de grandes cantidades de eventos complejos, 

conocido con sus siglas inglesas por ESP (Event Stream Processing) y CEP 

(Complex Event Processing) y cómo integrar esta infraestructura en una 

arquitectura SOA. Asimismo se expone un ejemplo de aplicación de ESP/CEP 

haciendo uso de la solución Open-Source Esper. 

Keywords: BAM, CEP, ESP, SOA, Esper 

1 Introducción 

Los sistemas de publicación y subscripción basados en eventos siempre han 

formado parte de las arquitecturas relacionadas con la integración de sistemas o EAI a 

través de plataformas MOM (Message Oriented Middleware). Más recientemente se 

han integrado en las arquitecturas SOA dentro de una infraestructura ESB (Enterprise 

Service Bus).  

Asimismo, desde hace ya varios años, los sistemas BAM [1] (Business Activity 

Monitoring) permiten el procesamiento de eventos de negocio desde distintas fuentes 

así como su notificación para que los responsables de la monitorización tomen una 

decisión en función del contexto del evento. 

Por lo tanto, el reto actual, no es la generación, captura o notificación de dichos 

eventos, sino el poder procesar gran cantidad de sucesos producidos en tiempo real, la 

correlación de dichos eventos generando respuestas automáticas basadas en la 

semántica del evento y por último, su integración en una arquitectura SOA. 

El objetivo de este artículo es exponer los principios y conceptos básicos del 

modelo ESP/CEP, cómo se puede integrar dicho modelo en una arquitectura SOA, la 

relevancia de un nuevo enfoque y lenguaje para procesar eventos (EPL) y por último 

un pequeño ejemplo de aplicación (incluido fragmentos de código fuente y trazas) que 

hace uso de la solución Open-Source ESP/CEP de referencia: el proyecto Esper [2] 
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2 Definición de ESP/CEP 

En primer lugar es necesario distinguir entre ESP y CEP, aunque es importante 

señalar que aún no hay una definición formal y consensuada por toda la industria[3]. 

Podríamos afirmar que el objetivo de ESP es la captura y el procesamiento de una 

gran cantidad de eventos en una ventana temporal concreta. Es lo que se conoce como 

“corriente” de eventos („event stream‟ en inglés). Esta corriente se podría definir 

como una secuencia de eventos, del mismo tipo, ordenados en el tiempo. Por su parte, 

CEP tiene por meta la captura y procesamiento de eventos de diferente tipo de una 

forma desordenada en la llamada “nube” de eventos („event cloud‟ en inglés). 

Digamos pues que una nube de eventos puede contener muchas corrientes de eventos 

y una corriente es un caso “especial” de nube (los eventos son del mismo tipo).  

Una arquitectura ESP/CEP debe ser capaz de procesar las “nubes y corrientes” de 

eventos generados por uno o varios productores, almacenar y clasificar los eventos en 

un repositorio teniendo en cuenta la dimensión temporal (cuándo se producen los 

eventos), tener mecanismos para detectar patrones complejos y generar respuestas 

automáticas a los consumidores de los patrones detectados. 

 

 

Fig. 1. Componentes de ESP/CEP 

Pongamos un sencillo ejemplo de ESP/CEP: Supongamos un sistema financiero 

que tiene por objetivo el procesamiento en tiempo real de las acciones y de las 

noticias asociadas a las compañías que cotizan en la bolsa de Madrid. 

 Mediante ESP, podríamos obtener la cotización media que ha tenido una acción en 

una „corriente‟ de eventos concreta, es decir, en un intervalo de tiempo 

determinado: por ejemplo, el valor medio de una compañía como media de los 

valores recibidos en los últimos 5 minutos de sesión. 

 Mediante CEP, podríamos ir más allá y definir patrones complejos que 

correlacionen la publicación de una noticia con la cotización de una compañía y 

que tome decisiones al respecto: por ejemplo, una regla podría ser si aparece una 

noticia de una compañía y en un intervalo temporal determinado la cotización de la 

acción sufre una brusca bajada entonces vender automáticamente las acciones de 

dicha empresa. 
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En el último apartado expondremos cómo se podría implementar este sistema 

utilizando la solución Open Source Esper. 

3 Arquitectura solución ESP/CEP 

Una típica arquitectura SOA a alto nivel esta formada por los siguientes elementos: 

 Sistemas Legacy que a través de „Binding Component‟ se conecte a un ESB 

(Enterprise Service Bus) 

 Servicios Web que proporcionen funcionalidad de negocio al ESB 

 Un motor BPEL para realizar la coreografía de Servicios Web  

 Un workflow BPM para el modelado de negocio de aquellos procesos que 

requieran de intervención humana 

 Aplicaciones de usuario final y herramientas de monitorización (BAM) 

 

El componente a añadir sería un Gestor de Eventos Complejos el cual tendría que 

procesar y almacenar todos los eventos producidos en el ESB y en base a patrones ser 

capaz de inferir eventos complejos y generar respuestas automáticas. 

 

 

Fig. 2. Arquitectura SOA con gestor de eventos complejos 

El Gestor de Eventos Complejos deberá ser capaz de registrar y procesar en tiempo 

real los eventos generados en todo el ESB. Esto implica que las implementaciones de 

este gestor deben optimizar su rendimiento. Mientras en otros elementos de una 

arquitectura SOA es admisible, aunque no deseable, cierta latencia, el Gestor de 

Eventos Complejos debe tener como primer requerimiento el rendimiento y como 

segundo la capacidad de gestionar la “ventana temporal” de los eventos. 
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4 EPL: Event Pattern Language 

No obstante, además de un Gestor de Eventos Complejos, la disciplina ESP/CEP 

necesita de un nuevo enfoque por el cual, a través de un lenguaje de programación, se 

permita no solo la consulta y el procesamiento de eventos sino la posibilidad de 

añadir una “dimensión temporal” y lo que es más importante inferir nuevos eventos 

basados en patrones semánticos. 

Este lenguaje se conoce como EPL (Event Pattern Language). EPL amplía y 

extiende a SQL en la definición de reglas temporales y en la aplicación de reglas no 

lineales para el procesamiento de eventos. 

Algunos ejemplos de EPL‟s son: 

 RAPIDE-EPL [4] 

 StreamSQL [5] 

 Coral8 CCL [6] 

La aproximación de la plataforma Open Source Esper, ha sido la creación de un 

lenguaje de consulta similar a SQL, llamado EQL (Event Query Languaje), que 

permite filtrar eventos en función de una ventana temporal, crear nuevas corrientes de 

eventos a partir de una o varias corrientes existentes y definir patrones que faciliten 

aplicar reglas de negocio a los eventos capturados. 

5 Ejemplo ESP/CEP utilizando Esper 

a. Proyecto Esper 

El proyecto Esper es una implementación Java Open Source del concepto 

CEP/ESP, y ha sido desarrollado por la compañía EsperTech Inc.  

La siguiente figura muestra la arquitectura a alto nivel de Esper: 

 

Fig. 3. Arquitectura a alto nivel de Esper 
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Como se aprecia en la figura anterior (figura 3), la arquitectura de Esper se basa en 

un contenedor ligero formado por diversos componentes, entre los que se incluye: 

 Diversos motores: gestión de eventos,  multithread, etc 

 POJOs: asociados a los propios eventos 

 EPL: lenguaje similar a SQL para la detección de patrones complejos 

 Listener: interfaces Java para la notificación de eventos 

Como implementación de ESP/CEP, Esper permite el procesamiento a gran escala 

y con excelente rendimiento de flujos de eventos utilizando ventanas temporales y 

permitiendo la ejecución de consultas complejas de forma continua que correlacionan 

distintas corrientes de eventos para detectar el patrón buscado.  

 

 

Fig. 4. Modelo de Procesamiento y Correlación de Esper 

Como todos sabemos, en el mundo real, existen casos en los que un retraso o 

latencia de pocos segundos puede resultar en un grave perjuicio económico, 

organizativo o incluso vital. En el siguiente ejemplo vamos a plantear, desarrollar y 

resolver un problema que requiere de respuesta en tiempo real. Afortunadamente el 

perjuicio de no resolver adecuadamente la situación que se plantea a continuación tan 

sólo es económico. 
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b. Descripción del problema 

El problema a resolver sería el siguiente: Poseemos una pequeña empresa de 

gestión de carteras de valores, denominada GestCarteVa. Nuestra clientela ha 

aumentado considerablemente en un período de tiempo muy corto gracias a una 

correcta gestión de la información financiera. Nos hemos especializado en reaccionar 

con mucha celeridad ante bruscas caídas o subidas de los valores de nuestros clientes 

justo tras la publicación de alguna noticia relacionada con estos valores. Esto nos ha 

llevado a ganar prestigio y más clientes pero nos ha creado un problema, ya que no 

somos capaces de responder con la celeridad del principio. Lo que antes hacíamos a 

mano porque teníamos pocos clientes, noticias y pocos valores a analizar, debido al 

repentino aumento de nuestra clientela ahora ya no es posible, debemos automatizar al 

máximo esta tarea. 

Para ello hemos contactado con una empresa que proporciona información de la 

cotización bursátil y de noticias a través de Internet utilizando los siguientes servicios 

web: 

 El servicio web de cotización bursátil nos enviará una notificación en tiempo real 

con la cotización de cada valor en una sesión por lo que el volumen de información 

y su frecuencia es alto. 

 El servicio web de noticias financieras nos enviará una notificación cuando se 

produce una noticia relativa a alguna compañía que cotice en bolsa, estas noticias 

no tienen una periodicidad determinada. 

 

Vamos a utilizar un enfoque CEP/ESP y la plataforma Open Source Esper para el 

desarrollo de una sistema que permita solucionar el problema. 

c. Enfoque de la solución 

Actualmente, GestCarteVa utiliza un enfoque estático para ver si una noticia que se 

publique referente a una compañía puede hacer que su cotización baje o suba. 

Digamos que sobre la “nube” de eventos de cotizaciones y noticias que se producen 

en cada momento, los empleados de la compañía deben detectar las relaciones entre 

las cotizaciones y las noticias publicadas. 

 

 

Fig. 5. Procesamiento Estático: nube de eventos en un instante determinado 

El enfoque de la una solución CEP/ESP debe permitir procesar de forma 

independiente las distintas “corrientes” de eventos relacionados con cotizaciones y 

noticias y correlacionarlos mediante un patrón semántico que podría ser el siguiente: 

“una bajada en una cotización de una compañía que supere un determinado umbral y 
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que se haya producido en un intervalo temporal concreto tras el anuncio de una 

noticia de la compañía debe generar una orden de venta”  

 

 

Fig. 6. Procesamiento ESP/CEP: nube de eventos y correlación en ventana temporal  

d. Desarrollo técnico  

En este apartado vamos a detallar como se implementaría una solución al problema 

con Esper, mostrando incluso fragmentos del código fuente. 

Técnicamente, lo primero que debemos hacer es inicializar Esper y obtener un 

proveedor de servicios que nos pueda ayudar en nuestra tarea. 

Esto lo podemos hacer en una clase de utilidad como la que se muestra en la figura 

siguiente: 
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Fig. 7. Clase de utilidad para inicializar Esper y generar Sentencias y Patrones EPL 

Esta clase contiene tres métodos estáticos, el primero getService() inicializa 

Esper y nos devuelve una instancia del proveedor de servicios. En este caso le 

estamos diciendo a Esper que nuestros eventos serán instancias de clases del paquete 

com.novayre.esper.jsweb.dto. Esto nos evitará en el futuro tener que 

incluir el nombre completo de la clase en cada sentencia Esper. Los otros dos 

métodos, utilizados para generar sentencias y patrones EPL, los comentamos más 

adelante. 

Tras la obtención de un proveedor de servicios necesitamos varios generadores de 

eventos, es decir, clases que nos permitan introducir en los flujos de eventos de Esper 

corrientes las notificaciones recibidas de los servicios web. 

Para el caso de las cotizaciones bursátiles la clase transformará cada mensaje 

recibido en una instancia de la clase MarketValueEvent y a continuación 

insertará las instancias en el flujo.  

En la siguiente figura se muestra el fragmento de la clase que inserta una instancia 

de MarketValueEvent en Esper: 
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Fig. 8. Fragmento que inserta un evento en Esper 

Para los mensajes recibidos del servicio web de noticias financieras haremos lo 

mismo generando eventos de la clase CompanyNewsEvent. 

Una vez realizados los pasos anteriores, tendremos los eventos en flujos manejados 

por Esper. El siguiente reto es poder tratar estos eventos según nuestras necesidades. 

Queremos que Esper detecte cuándo la desviación estándar de alguno de los 

valores supere un cierto límite, en este caso el umbral es un euro. 

Para ello vamos a definir una sentencia Esper, utilizando el lenguaje EQL, con la 

ayuda del método estático getStatement(String) de la clase EsperUtil que 

definimos anteriormente: 

 

Fig. 9. Fragmento que define una sentencia EQL y añade un listener para su tratamiento 

El método getStatement(String) nos devuelve una sentencia Esper 

validada por el gestor de eventos y puesta en ejecución de forma inmediata, es decir, 

Esper evalúa y valida el texto enviado y si es válido lo ejecuta. Una sentencia Esper 

permanece en ejecución hasta que es detenida por la aplicación. 

En esta sentencia lo que hacemos es agrupar por compañía la desviación estándar 

del valor de su acción en bolsa, si esta desviación supera el límite de un euro, Esper 

insertará un evento en el flujo FilteredMarketValueEvent y enviará una 

notificación al listener que hemos añadido en la segunda instrucción de la figura 

anterior. 

En la sentencia EQL introducimos una ventana temporal, es decir, tan sólo tenemos 

en cuenta para nuestro cálculo los eventos producidos en los últimos 5 segundos.  

Podemos ampliar, reducir o eliminar esta ventana temporal como deseemos o 

tengamos necesidad. 

Tras esto, recibiremos notificaciones de Esper cada vez que un valor bursátil 

fluctúe más allá del límite que le hemos fijado.  

La recepción de estas notificaciones se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 10. Clase que recibe las notificaciones de los eventos asociados a sentencias EQL 

Ahora lo que queremos recibir es una notificación de Esper por cada noticia 

financiera enviada por el servicio web de noticias. Podríamos hacerlo así: 

 

Fig. 11. Fragmento que define una sentencia EQL y añade un listener para su tratamiento 

Y tratar las notificaciones de la siguiente forma: 

 

Fig. 12. Clase que recibe las notificaciones de los eventos asociados a sentencias EQL 

Ahora podemos recibir las notificaciones de fluctuaciones acusadas tras alguna 

noticia financiera con el siguiente código: 
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Fig. 13. Fragmento para definir un patrón EQL 

En la figura anterior utilizamos el método estático getPattern(String).  

Este método es similar al ya visto getStatement(String) con la diferencia 

que genera un patrón semántico en lugar de un flujo. El patrón es el siguiente: 

“Generar un nuevo evento cada vez que se genere una noticia y en los siguientes 5 

segundos se genere una fluctuación” 

Para procesar las notificaciones del evento asociado al patrón utilizamos un nuevo 

listener: 

 

Fig. 14. Clase que recibe las notificaciones de los eventos asociados al patrón EQL definido 

En la aplicación de ejemplo hemos simulado la recepción de cotizaciones 

bursátiles con intervalos de un segundo.  

A continuación vemos el resultado de una ejecución de la aplicación: 
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Fig. 15. Traza en la ejecución de la solución 

En la siguiente figura se muestra la secuencia de eventos en función de la corriente 

a la que pertenece: 

 

Fig. 16. Secuencia de eventos y patrones producidos en Esper 

En la figura anterior vemos que la primera noticia no genera una notificación del 

patrón definido al producirse la fluctuación fuera de la ventana temporal. Sin embargo 

la siguiente noticia, al ir acompañada de una fluctuación en el segundo posterior, 

genera una notificación de que se ha cumplido el patrón. 
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6   Conclusiones 

Hemos revisado los conceptos básicos de ESP/CEP y construido una pequeña 

solución que hace uso de la plataforma Esper. Como hemos, visto el patrón que 

permite integrar un motor ESP/CEP en una arquitectura SOA es el siguiente (figura 

17). 

 En primer lugar, el motor debe recibir los distintos tipos de eventos de negocio 

publicados por los servicios 

 Dichos eventos deben ser procesados y correlacionados en el tiempo con el 

objetivo de detectar patrones complejos 

 Una vez detectado el patrón, el motor debe generar alarmas que sea recibidas 

por distintos componentes (‘listeners’) para su procesamiento y presentación al 

usuario (por ejemplo en un „cuadro de mando‟) 

 

Fig. 17. Integración de Motor CEP/ESP en una arquitectura SOA 

No obstante, la implantación de sistemas ESP/CEP deben formar parte del último 

escalón de los distintos niveles de madurez a la hora de adoptar arquitecturas SOA [7] 

 

Fig. 18. Niveles de Madurez SOA 
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Podemos decir que tanto el nivel 4 (BAM) como el nivel 5 (ESP/CEP) se 

corresponden con sistemas que correlacionan eventos. La diferencia radica en que 

cuando el sistema encuentra dichas coincidencias, BAM lo notifica a un responsable 

de tomar decisiones para que actúe en consecuencia mientras que ESP/CEP puede 

orquestar una respuesta automática sin necesidad de intervención humana. 

El integrar un modelo de procesamiento ESP/CEP en una arquitectura SOA, nos 

debe permitir decidir que eventos deben ser filtrados desde una perspectiva de 

monitorización (BAM) y cuales pueden ser correlacionados en el tiempo o agregados 

en eventos de negocio de alto nivel, es decir, de mayor contenido semántico. 

Como hemos señalado en el comienzo del artículo, la capacidad de procesamiento 

y la latencia son dos requisitos importantes que hay que exigirle a una plataforma 

ESP/CEP. Las pruebas de rendimiento publicadas por los propios creadores de Esper 

[8], señalan la capacidad de la solución para procesar más de 500.000 eventos por 

segundo con una latencia menor a 3 microsegundos. 

Entre las aplicaciones reales de ESP/CEP en una arquitectura SOA,  la primera 

sería el dotar de una mayor capacidad de procesamiento e “inteligencia” humana a las 

herramientas de monitorización de actividad, generando respuestas automáticas en 

función del contexto. Sin duda, otra de las aplicaciones de CEP/ESP, que ya está 

viendo la luz, es la construcción de aplicaciones en tiempo real para el mercado 

financiero [9], la utilización para sistemas que detectan violaciones de seguridad [10] 

e incluso la implantación en soluciones RFID [11]. 
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Abstract. Current Semantic Web Services discovery and ranking proposals are
based on user preferences descriptions whose expressiveness are limited by the
underlying logical formalism used. Thus, highly expressive preference descrip-
tions, such as utility functions, cannot be handled by the kind of reasoners tradi-
tionally used to perform Semantic Web Services tasks. In this work, we outline a
hybrid approach to allow the introduction of utility functions in user preferences
descriptions, where both rules evaluation and constraint programming are used
to perform the ranking process. Our proposal extends the WebService Model-
ing Ontology with these descriptions, providing a highly expressive framework
to specify preferences, and enabling a more general rankingprocess, which can
be performed by different engines.

1 Introduction

Semantic Web Services (SWS) technologies enable the automatization of service re-
lated tasks, such as discovery, ranking, and selection. In particular, discovery of services
that fulfill certain user requirements have been widely treated in several proposals, such
as [4, 6, 7, 13], among others. These proposals are mostly based on Description Logics
reasoners, which match service descriptions with user requirements. These discovered
services need to be ranked in order to select the best serviceaccording to stated user
preferences.
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ment under CICYT project Web-Factories (TIN2006-00472), by the Andalusian Government
under project ISABEL (TIC-2533), and by the EU FP7 IST project 27867, SOA4ALL - Ser-
vice Oriented Architectures For All.
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Ranking and selection proposals use specific descriptions to perform these tasks.
These descriptions, i.e. user preferences, are based on non-functional properties of ser-
vices, which specify the quality of service preferences with respect to parameters that
cannot be considered functional or behavioral, such as price, security, reliability, etc.
Thus, discovered services are ranked and selected depending on their non-functional
properties. Although there are several proposals that provide a semantic framework
to express these properties in a selection scenario, such as[8, 16, 18], preferences can
only be expressed using tendencies or order conditions, so their expressiveness is re-
stricted. Other proposals use utility functions to describe preferences [5, 10], which
provide higher expressiveness and make use of Constraint Programming (CP) to per-
form the ranking. However, those approaches do not provide asemantic framework to
define these utility functions.

Our proposal presents a hybrid architecture to perform service ranking integrated
in the Web Service Modeling Ontology (WSMO)[9]. Thus, user preferences are mod-
eled using the Web Service Modeling Language (WSML)[12], adding support to utility
functions. The proposed architecture integrate a reasoning engine that support rules
evaluation and a CP solver. Our hybrid approach decouples user preferences descrip-
tions with the engines that perform the ranking, and allows ahigh expressiveness when
describing preferences, by means of utility functions.

The rest of the paper is structured as follows: Section 2 presents how services de-
scriptions and user preferences are modeled using utility functions within WSMO and
its language WSML. Then, in Sec. 3 the proposed architecturefor service ranking is
introduced, describing its components and implementationrequirements. Related work
is discussed in Sec. 4. Finally, Sec. 5 sums up our contribution and outlines further
research that should be addressed.

2 Modeling Approach

In this section we briefly introduce our approach for modeling non-functional proper-
ties of services and user preferences. We use WSMO and WSML tomodel services
and user requests. We are mainly interested in modeling non-functional properties per-
spectives of service providers and service requestors. Therest of the section provides
modeling details for both service description (Sec. 2.1) and user requests and prefer-
ences (Sec. 2.2).

2.1 Service Description

In WSML[12], non-functional properties are modeled in a waysimilar to which capa-
bilities could be currently modeled in WSML. Non-functional properties are defined
using logical expressions same as pre/post-conditions, assumptions and effects are be-
ing defined in a capability. The terminology needed to construct the logical expressions
is provided by non-functional properties ontologies (c.f.[14]).

For exemplification purposes we use the SWS Challenge5 Shipment Discovery sce-
nario. We are mainly interested in two aspects of shipment services for this particular

5 http://sws-challenge.org/
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scenario, namely discounts and obligations. The shipping services allows requestors to
order a shipment by specifying, sender’s address, receiver’s address, package informa-
tion and a collection interval during which the shipper willcome to collect the package.

Listing 1 displays a concrete example on how to describe one non-functional prop-
erty of a service (i.e. Runner), namely obligations. Due to space limitations the listing
contains only the specification of obligations aspects without any functional, behav-
ioral or any other non-functional descriptions of the service. In an informal manner,
the service obligations can be summarized as follows: (1) incase the package is lost or
damaged Runner’s liability is the declared value of the package but no more than 150$
and (2) packages containing glassware, antiques or jewelryare limited to a maximum
declared value of 100$.

Listing 1. Runner’s obligations
� �

namespace { ”WSRunner.wsml#”,
runner ”WSRunner.wsml#”, so ”Shipment.wsml#”,
wsml ”http://www.wsmo.org/wsml/wsml−syntax/”,
up ”UpperOnto.wsml#”}

webService runnerService
nonFunctionalProperty obligations
definition
definedBy

//in case the package is lost or damaged Runners liability is
//the declared value of the package but no more than 150 USD
hasPackageLiability(?package, 150):− ?package[so#packageStatus hasValue ?status] and
(?status = so#packageDamaged or ?status = so#packageLost) and
packageDeclaredValue(?package, ?value) and ?value>150.

hasPackageLiability(?package, ?value):− ?package[so#packageStatus hasValue ?status] and
(?status = so#packageDamaged or ?status = so#packageLost) and
packageDeclaredValue(?package, ?value) and ?value =< 150.

//in case the package is not lost or damaged Runners liability is 0
hasPackageLiability(?package, 0):− ?package[so#packageStatus hasValue ?status] and
?status != so#packageDamaged and ?status != so#packageLost.

//packages containing glassware, antiques or jewelry
//are limited to a maximum declared value of 100 USD
packageDeclaredValue(?package, 100):−
?package[so#containesItemsOfType hasValue ?type, so#declaredValue hasValue ?value] and
(?type = so#Antiques or ?type = so#Glassware or ?type = so#Jewelry) and ?value>100.

packageDeclaredValue(?package, ?value):−
?package[so#containesItemsOfType hasValue ?type, so#declaredValue hasValue ?value] and
((?type != so#Antiques and ?type != so#Glassware and ?type != so#Jewelry) or ?value<100).

capability runnerOrderSystemCapability
interface runnerOrderSystemInterface

� �

Runner’s obligations are expressed as logical rules in WSML. Similarly other non-
functional properties can be encoded using WSML rules.

2.2 User Preferences

User preferences express how important certain non-functional parameters are from the
service user’s point of view. Thus, preferences are taken into account when perform-
ing ranking tasks. Utility functions are a highly expressive formalism to describe user



114 J.M. Garcı́a, I. Toma, D. Ruiz, A. Ruiz-Cortés, Y. Ding,J.M. Gómez

preferences. An utility function is defined as a normalized function (ranging over[0, 1])
whose domain is a non-functional parameter, giving information about the preferred
range of values for that non-functional parameter. Figure 1shows two utility functions
defined as piecewise functions. On the one hand, lower price values are preferred. Thus,
the highest utility value is returned by that function if price is below60 dollars, decreas-
ing that value linearly until300 dollars, where the utility is at its minimum. On the other
hand, the user prefers higher obligations values, so the utility function is modeled as
shown in Fig. 1, varying from the minimum utility value (0) when the liability value is
below50, and growing linearly until liability reaches130, where the utility is maximum
(1).

��������������
� �� ��� ��� ��� ��� ����	
�
	�

���� ��� ��������������
� �� ��� ������ ��!

"#$%&'(%)* +$%'#%$%(, -'$./0
Fig. 1. Price and obligations utility functions.

In order to express user preferences combining several non-functional properties,
each utility function has to be associated with a relative weight. Thus, in a multi-criteria
ranking process, the user preference value that is used to rank services is a weighted
composition of the associated utility function values. That user preferences definitions
are included as a part of a goal. For instance, from the goal description shown before,
a user may want to rank services with respect to the utility functions for price and
obligations from Fig. 1, with associated weights of0.6 and0.4, respectively.

Listing 2 contains the WSML encoding of the previous presented user preferences.
Such preferences are expressed as part of the user request that we call goal, so both
the requested capability and the user preferences are described using the same formal-
ism. Preferences are encoded as WSML rules which enables reasoning which in turn
provides support for service related tasks in which preferences are considered (e.g. dis-
covery, selection, and ranking). As discussed later in Sec.3, besides the actual reasoning
with WSML rules, a translation of the user preferences expressed as rules to CP is pro-
vided. This enables the use of utility functions for modeling preferences which provide
high expressiveness.

To model preferences in WSML we defined a binary predicatehasPreference
that takes as first argument the identifier of a non-functional property and as second
argument the preferred value of that non-functional property. For each interval in the
domain of preference function, a WSML rule is defined. At runtime, namely during
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ranking process, one of the rules will fire and the value of thepreference function is
determined.

Listing 2. Goal description with preferences encoded in WSML
� �

namespace { ”Goal1.wsml#”,
req ”Goal1.wsml#”, so ”Shipment.wsml#”,
dc ”http://purl.org/dc/elements/1.1#”,
wsml ”http://www.wsmo.org/wsml/wsml−syntax/”,
pref ”http://www.wsmo.org/ontologies/nfp/Preferences.wsml#”,
up ”http://www.wsmo.org/ontologies/nfp/upperOnto.wsml#”}

goal Goal1
nfp

up#order hasValue pref#ascending
up#nfp hasValue {up#hasObligations, up#hasPrice}
up#nfpFunction hasValue {up#hasObligationsFunction, up#hasPriceFunction}
up#instances hasValue req#GumblePackage
up#hasPreference hasValue req#DefinitionPreference

endnfp

capability requestedCapability
postcondition
definedBy
?order[so#to hasValue Gumble,so#packages hasValue GumblePackage] memberOf so#ShipmentOrder and
Gumble[so#firstName hasValue ”Barney”, so#lastName hasValue ”Gumble”,
so#address hasValue GumbleAddress] memberOf so#ContactInfo and
GumbleAddress[ so#streetAddress hasValue ”320 East 79th Street”,
so#city hasValue so#NY, so#country hasValue so#US] memberOf so#Address.

ontology requestOntology

instance GumblePackage memberOf so#Package
so#length hasValue 10
so#width hasValue 2
so#height hasValue 3
so#weight hasValue 10
so#declaredValue hasValue 150
so#containesItemsOfType hasValue so#Glassware
so#packageStatus hasValue so#packageLost

axiom DefinitionPreferece
definedBy

hasPreference(up#hasObligations, 100):−
up#hasObligations[value hasValue ?hasObligationsValue] and ?hasObligationsValue >= 130.

hasPreference(up#hasObligations, 0):−
up#hasObligations[value hasValue ?hasObligationsValue] and ?hasObligationsValue < 50.

hasPreference(up#hasObligations, ?value):−
up#hasObligations[value hasValue ?hasObligationsValue] and ?hasObligationsValue < 130
and ?hasObligationsValue >= 50 and ?value=(10∗?hasObligationsValue−500)/8.

hasPreference(up#hasPrice, 100):−
up#hasPrice[value hasValue ?hasPriceValue] and ?hasPriceValue <= 60.

hasPreference(up#hasPrice, 0):−
up#hasPrice[value hasValue ?hasPriceValue] and ?hasPriceValue >300.

hasPreference(up#hasPrice, ?value):−
up#hasPrice[value hasValue ?hasPriceValue] and ?hasPriceValue <= 300
and ?hasPriceValue > 60 and ?value=(3000−10∗?hasPriceValue−500)/24.

axiom DefinitionWeights
definedBy

hasWeights(up#hasObligations, 40).
hasWeights(up#hasPrice, 60).

� �
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3 A Hybrid Architecture for Service Ranking

Having modeled the service non-functional properties and user requests and preferences
as described in Sec.2, we provide in this section a service ranking approach that uses
hybrid descriptions of services and user requests, i.e. a combination of Logic Program-
ming (LP) Rules and CP. LP Rules expressed as WSML logical expressions/axioms
are mainly used to model services descriptions. User requests and preferences in terms
of non-functional properties are expressed using a combination of LP Rules and CP
formulas, being encoded with the use of the same WSML logicalexpressions/axioms.
These expressions allow to define different kind of utility functions.

To handle WSML logical expressions/axioms we use the IRIS6 reasoner. In fact, any
other reasoner that can handle WSML rules evaluation could be used, e.g. KAON27 or
MINS8, provided that it is integrated using the WSML2Reasoner framework [11]. For
the CP part the Choco9 system is used. The overall envision architecture is provided in
Fig. 2.

Fig. 2. Hybrid Architecture for Service Ranking.

As depicted in Fig. 2, the architecture of the hybrid rankingsystem contains a set
of loosely coupled components. The user submits a request formalized as a WSML

6 http://sourceforge.net/projects/iris-reasoner/
7 http://kaon2.semanticweb.org/
8 http://dev1.deri.at/mins/
9 http://choco-solver.net/index.php?title=MainPage
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goal through anAccess interface component. That request is formalized as presented in
Sec. 2. Moreover, that access interface can be used within different discovery solutions
(such as UDDI [1] or web service search engines like seekda10), provided that services
are annotated with WSML.

Once submitted into the system the request is processed by the Extractor compo-
nent. The job of the extractor component is to parse the givenrequest, and to identify
the requested non-functional properties and their weights(the importance the user gives
to each non-functional property).

For the evaluation of the WSML rules that are used to encode the non-functional
properties of the services we use the IRIS reasoner. IRIS is an extensible reasoning en-
gine for expressive rule-based languages that supports safe and un-safe datalog, nega-
tion as failure, function symbols, support for XML data types, and built-in predicates.
The overall process is based on our previous work described in [15]. In a nutshell
each of the rules corresponding to a non-functional property of a service is evaluated,
and the values obtained are normalized. For the goal evaluation we use a CP approach
to evaluate user preferences. More precisely, user preferences that are formalized as
WSML rules are being translated to CP format using theRule2CP component. The
translated representation is evaluated using the Choco implementation. Choco is a Java
library that allows the modeling of classical constraint satisfaction problems, optimiza-
tion, scheduling and explanation-based CP, programmatically. During this evaluation
step the rank values corresponding to each service that wereevaluated using the IRIS
reasoner are being used in the CP evaluation. Additionally,for each service, we perform
an aggregation of the weighted non-functional properties values.

Finally the associated rank values for each service are ordered and the ranked list
of services are provided back to the user. The ordered list isbeing constructed by the
Sorter computer. This list can be used as the input for the services selection process.

4 Related Work

There are some ranking and selection proposals that are based on non-functional prop-
erties. Thus, Pathaket al. use domain specific ontologies so services are ranked de-
pending on matching degrees and weighted functions [8]. Similarly, Zhou et al. rank
services using matching degrees and provide an extension toDAML-S in order to in-
clude quality-of-service profiles [18]. Concerning WSMO, there is also an extension
proposed by Wanget al. that define a ranking model based on a quality matrix, where
user preferences are defined in terms of preferred tendencies and weights between each
non-functional property [16]. Another WSMO extension, which our proposal is based
on, is proposed in [15], where a multi-criteria ranking approach is presented.

Although not specifically focused on ranking services, [17]presents an approach
where service composition is optimized using defined utility functions within an Integer
Programming algorithm. Utility functions are also used to express user preferences in
[10]. In that work, Ruiz-Cortéset al. perform the ranking using CP. This paradigm is
also used in [5], where an ontology of non-functional properties is introduced to define

10 http://seekda.com/
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them, though user preferences are not semantically defined.In [2] a generic hybrid
architecture to perform discovery, ranking and selection is proposed, which is extended
in [3] with the inclusion of a first approach to semantically describe user preferences.

5 Conclusions and Future Work

In this work, a SWS ranking proposal, which is based on semantic descriptions of non-
functional properties and user preferences, is described.The modeling approach taken
is to model non-functional properties of services as WSML rules. Furthermore, user
preferences and weights are also modeled using rules withingoals. These descriptions
are processed by a hybrid service ranker, whose architecture is also depicted in this
work. Our approach extends WSMO descriptions in order to express user preferences
with utility functions. Moreover, our hybrid architectureallows to perform service rank-
ing tasks using different reasoners and CP solvers, decoupling the preferences definition
with actual reasoners used.

As future work, we plan to further develop a prototype of our hybrid service ranker,
so a full set of test cases can be performed using our ranking approach. Additionally,
we plan to study and integrate different reasoners and CP solvers, comparing their per-
formance and features. Thus, more complex utility functions have to be tested within
our proposal, possibly defining a comprehensive catalog of user preferences definitions.
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K.-J. Lin, and P. Narasimhan, editors,ICSOC 2007, volume 4749 ofLNCS, pages 69–80.
Springer, 2007.

3. J. M. Garcı́a, D. Ruiz, A. Ruiz-Cortés, and M. Resinas. Semantic Discovery and Selection:
A QoS-Aware, Hybrid Model. InThe 2008 International Conference on Semantic Web and
Web Services. CSREA Press, 2008.
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Resumen. Desde el punto de vista de las arquitecturas orientadas a servicios 

(SOA), la concepción de los Sistemas de Información cambia radicalmente 

exponiendo el software como servicios. Este nuevo enfoque no es sólo aplicable 

a los nuevos desarrollos sino también a los sistemas heredados como pueden ser 

las bases de datos relacionales. Éstas pueden ser importantes fuentes de 

servicios que pueden suministrar información en un contexto SOA. En este 

trabajo se presenta PRECISO, un proceso que sigue un enfoque ADM 

(Architecture-Driven Modernization) para generar, configurar y desplegar 

Servicios Web automáticamente extraídos a partir de bases de datos 

relacionales. El proceso y la herramienta propuesta se han validado mediante un 

caso de estudio industrial para  el desarrollo de un portal Web. 

Palabras clave: Servicios Web,  reingeniería, MDA, ADM, bases de datos 

relacionales. 

1   Introducción 

Debido a la rápida evolución tecnológica y al alto grado de incertidumbre en los 

mercados de las TIC, las organizaciones deben someter a sus SI a un proceso de 

continua renovación para mantener su nivel de competitividad [8]. Los 

desarrolladores de esos SI se ven obligados a realizar desarrollos y mantenimientos 

más apresurados [7]. Esta aceleración hace necesario la reutilización de componentes 

y artefactos software [21]. En los SI actuales quizá uno de los artefactos más 

importantes sean las bases de datos ya que contienen toda la información de la 

organización. La reingeniería se ha erigido como una de las prácticas más potentes y 

populares para hacer frente a la evolución necesaria de los SI en términos de 

reutilización y migración de estos, por ejemplo a entornos como la Web [8].  

Por otra parte, MDA (Model-Driven Architecture) está influenciado el desarrollo 

software elevándolo a un mayor nivel de abstracción [15]. En este punto surge ADM 

mailto:macario.polo,%20mario.piattini%7D@uclm.es
mailto:macario.polo,%20mario.piattini%7D@uclm.es
mailto:macario.polo,%20mario.piattini%7D@uclm.es
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(Architecture-Driven Modernization) que propone llevar a cabo reingeniería 

siguiendo el enfoque MDA [16]. En este artículo se propone un proceso de 

reingeniería basado en ADM que permita: (1) descubrir funcionalidades en bases de 

datos relacionales; (2) trasladar estas funcionalidades hacia servicios; y (3) exponerlos 

como Servicios Web. Además, se construyó una herramienta que soporta el proceso. 

El resto del artículo está estructurado como sigue: la sección 2 resume el estado del 

arte, la sección 3 presenta el proceso propuesto, la sección 4 muestra un caso de 

estudio industrial de reingeniería dónde se empleó PRECISO, y finalmente la sección 

5 expresa las conclusiones y las líneas de trabajo futuro. 

2   Estado del Arte 

De acuerdo a [5], la reingeniería es un proceso mediante el cual un sistema heredado 

es inspeccionado y alterado para construir una nueva versión del mismo. Este proceso 

se compone de tres etapas: ingeniería inversa, reestructuración e ingeniería directa. 

Normalmente la investigación existente sobre reingeniería conjunta de aplicaciones y 

bases de datos se ha centrado en aspectos como el código SQL embebido en 

aplicaciones o la extracción de funcionalidad desde código PL/SQL [20], la migración 

de modelos de bases de datos [1], recuperación del diseño de la base de datos [9], 

integración de bases de datos con diferentes modelos de datos mediante wrapping 

[13], construcción de aplicaciones a partir de bases de datos [19], etc. Sin embargo, 

hay poca investigación sobre descubrimiento de funcionalidades desde bases de datos. 

Por otra parte, la Arquitectura Dirigida por Modelos, (Model-Driven Architecture 

(MDA)) [15], aboga por el desarrollo de sistemas basados en modelos permitiendo la 

trasformación entre estos y la generación automática de código. Así se puede definir 

un sistema mediante un modelo a nivel de negocio especificando sus funcionalidades 

(Modelo Independiente de la Plataforma o PIM). A partir de ese modelo definir 

trasformaciones hacia modelos que soportan detalles específicos de la plataforma 

concreta (Modelo Específico de Plataforma o PSM). Y finalmente, generar código 

fuente del sistema. En MDA cada modelo representa un sistema, y cada modelo se 

describe de acuerdo a un metamodelo. Estos son modelos que permiten representar 

modelos [15]. En la bibliografía se pueden encontrar conjuntamente procesos de 

reingeniería con un enfoque MDA. Es lo que se conoce como Modernización Dirigida 

por la Arquitectura (ADM), un proceso de reingeniería que involucra a diferentes 

modelos de sistemas como artefactos de entrada y salida de dicho proceso [14]. 

Cada vez más organizaciones se encuentran inmersas en la nueva filosofía de 

mercado orientada al servicio. Este enfoque es por el que aboga SOA (Arquitectura 

Orientada a Servicios) [3] y más concretamente una de sus ‘implementaciones’, los 

Servicios Web [10]. En cuanto a la generación de Servicios Web como resultado de 

un proceso de reingeniería, también existen trabajos relevantes: reingeniería sobre 

aplicaciones heredadas COBOL hacia Servicios Web [21]. En [2] se describe un 

proceso MDA que transforma un PIM de acuerdo al metamodelo UML2 [17] hacia 

varios PSM, entre otros uno para generar Servicios Web. En [6] se realiza reingeniería 

sobre sistemas heredados tomando como principal bloque de construcción Servicios 

Web. En el siguiente apartado se describe el proceso implementado por PRECISO. 
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3   Proceso ADM Implementado por PRECISO 

PRECISO establece las líneas guía para generar Servicios Web a partir de bases de 

datos relacionales mediante un proceso de reingeniería sobre artefactos MDA. La Fig. 

1 representa el proceso propuesto: a partir de una BD relacional heredada se obtendrá 

su PSM, mediante ingeniería inversa, de acuerdo al metamodelo de SQL-92 [12]. 

Después se transforma del PSM a PIM subiendo el nivel de abstracción. Este PIM se 

representa acorde al metamodelo UML2 [17]. Desde el PIM se obtiene otro PSM que 

especifica los servicios y a partir de éste se obtienen los Servicios Web por ingeniería 

directa. El esquema de la Fig. 1 es el hilo conductor del proceso propuesto. En la Fig. 

2 se describe PRECISO, un proceso que consta de tres actividades principales que a 

su vez se descomponen en una serie de tareas debidamente ordenadas. 

 

 

Fig. 1. Proceso de Reingeniería según el enfoque ADM propuesto. 

 

Fig. 2. Proceso ADM propuesto para la generación de Servicios Web a partir de bases de datos. 

3.1   Extracción del modelo de la base de datos 

La primera actividad crea un modelo PSM que representa la base de datos y se 

descubren todos los posibles servicios. 

 EMBD 1. Ingeniería Inversa de la base de datos: se descubre el diseño de la 

base de datos mediante ingeniería inversa. Los metadatos de la base de datos 

formarán el modelo PSM conforme al metamodelo de SQL-92, subconjunto de [4]. 

 EMBD 2. Descubrimiento de servicios: en paralelo se descubren los servicios 

que ofrece la base de datos de entrada. A partir del PSM recuperado se buscan 

ciertos patrones, con los cuales se infiere un conjunto de servicios bien conocidos. 
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3.2   Generación del modelo de objetos 

El modelo de objetos es generado a partir de la información obtenida anteriormente. 

 GMO 1. Trasformación hacia el modelo de objetos: en esta tarea se realizará la 

trasformación PSMPIM que involucra a los modelos del esquema de base de 

datos relacional y al modelo de objetos (véase Fig. 1). Este último se elabora de 

acuerdo al metamodelo de UML2 [17]. Estas trasformaciones pueden establecerse 

formalmente mediante lenguajes específicos como QVT (Querys / Views / 

Trasformations) [18] o ATL (ATLAS Transformation Language) [11]. Por el 

contrario, también pueden ser descritas con otros lenguajes y posteriormente ser 

explicitadas programáticamente en la herramienta que implementa el proceso. 

3.3   Generación de los Servicios Web 

Finalmente se generan los Servicios Web que gestionarán la base de datos inicial. 

 GSW 1. Generación de las interfaces WSDL: desde el PIM que representa el 

modelo de objetos (bajando el nivel de abstracción) se obtiene el PSM que soporta 

los Servicios Web (véase Fig. 1) de acuerdo al metamodelo de WSDL, el Lenguaje 

de Descripción de Servicios Web (recomendación de la W3C). 

 GSW 2. Generación del código del modelo de objetos: en paralelo a la tarea 

anterior es generado el código fuente del modelo de objetos que se obtuvo. Este 

código será la base para la implementación de la lógica de los Servicios Web. 

 GSW 3. Publicación de Servicios Web: en esta tarea se crea como tal el código 

del Servicio Web basado en el modelo de objetos y en la descripción de interfaces 

WSDL. Además, en él se publican los servicios descubiertos. 

 GSW 4. Despliegue de Servicios Web: los Servicios Web son desplegados para 

su paso a producción, haciéndolos así completamente operativos en la Web. 

4   Caso de Estudio Industrial 

El caso de estudio que se presenta consiste en un proyecto de desarrollo real llevado a 

cabo en el Centro Mixto de I+D UCLM-INDRA (Universidad de Castilla-La Mancha 

e Indra Software Labs). Este Centro Mixto (CM) deseaba crear un portal Web con 

información surgida de la colaboración industria-universidad. Para el caso de estudio 

se utilizó PRECISO, una herramienta desarrollada ad hoc para soportar el proceso 

homónimo propuesto. 

El portal requería un modulo para gestionar los trabajos de investigación del CM 

así como información asociada. Además dispondrá de un motor de búsqueda para 

filtrar los artículos según diferentes criterios. El sistema se basa en una base de datos 

heredada del CM. Por lo tanto, se dan las condiciones adecuadas para aplicar 

PRECISO. Para ello, en primer lugar la herramienta establece la conexión con la base 

de datos heredada. Seguidamente, se generó el fichero *.xmi que representa el modelo 

de la base de datos extraído. A continuación se generó el modelo de objetos sobre el 

que se basarán los futuros Servicios Web. Además, se escriben en disco las clases C# 
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con el código de ese modelo de objetos. A partir de dicho modelo de objetos y 

basándose en los servicios descubiertos anteriormente en el PSM, se publican 

selectivamente los servicios deseados. Tras la publicación se desplegaron los 

Servicios Web en el servidor para más tarde ser integrados con el portal Web. 

Mediante la herramienta se realizó la publicación y despliegue selectivo de los 

servicios que fueron inferidos por la herramienta en el esquema de la base de datos. 

Del total de 245 servicios que podían generarse, tan sólo fue necesario publicar un 30 

% para soportar las funcionalidades requeridas (véase la Tabla 1). Este porcentaje 

equivale sobre todo a los servicios correspondientes a operaciones CRUD (para la 

edición de la información) y a servicios creados a partir de vistas, ya que éstas se 

corresponden con los servicios sobre los que se basa el motor de búsquedas. 

El personal de desarrollo se vio favorecido por el tiempo ahorrado en el desarrollo 

de la lógica de acceso a la base de datos y la lógica de los servicios más avanzados. 

Posteriormente, los Servicios Web generados y completamente operativos, tan sólo 

tuvieron que ser invocados desde la capa de presentación del portal Web. Además, el 

hecho de poder trabajar con datos reales desde fases tempranas de desarrollo facilitó 

la realización de pruebas de software sobre este módulo dentro del portal Web. 

 

Tipo Servicio Posibles Servicios Servicios Expuestos Desempeño

insert 13 11 85%

update 13 11 85%

delete 13 11 85%

select 13 12 92%

setters 56 0 0%

getters 56 0 0%

show 13 0 0%

views 4 4 100%

referenced tables 24 12 50%

combined tables 32 8 25%

observed tables 8 4 50%

TOTAL 245 73 30%  
Tabla 1. Desempeño de servicios publicados en el caso de estudio del Centro Mixto. 

5   Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro 

En el artículo se ha propuesto un proceso ADM para la modernización de bases de 

datos relacionales. Este proceso ha permitido ofrecer las funcionalidades de una base 

de datos en forma de servicios a fin de que éstas puedan ser integradas en entornos 

SOA. Además, se ha construido una herramienta para instrumentalizar el proceso. 

Con el fin de validar PRECISO, se ha presentado un caso de estudio en un contexto 

industrial dónde se llevó a cabo la reingeniería de una base de datos heredada hacia 

Servicios Web dentro del desarrollo de un portal Web. El caso de estudio puso de 

manifiesto una serie de ventajas de PRECISO como son la aceleración en el proceso 

de desarrollo, fácil integración en entornos SOA y mejora en las pruebas. A partir del 

presente trabajo se abren nuevas líneas de investigación futura tales como: (1) 

profundizar en el análisis del esquema de la base de datos identificando más patrones 

en dicho esquema, (2) formalización de las trasformaciones entre modelos mediante 

lenguajes de propósito específico como QVT o ATL. Además se desarrollarán nuevas 

versiones de la herramienta que soporte los nuevos avances en la investigación. 
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Resumen En los últimos años las nuevas tecnologı́as, metodologı́as y paradig-
mas de desarrollo han impactado en las organizaciones, ası́ como cambios en
las necesidades organizacionales han repercutido en la forma de hacer y ejecutar
software. Con las nuevas tecnologı́as y paradigmas en general surgen también di-
versas interpretaciones y herramientas, que los ”soportan”. El caso de SOA es un
ejemplo. Sin embargo, su incorporación sin guı́as para su adopción puede llevar al
fracaso. En este trabajo se comparan dos metodologı́as para desarrollo con servi-
cios sobre el RUP: una extensión a una adaptación del RUP en contexto académi-
co, y otra como plug-in del RUP en el Rational Method Composer(RMC).
Palabras clave: Ingenierı́a de Software, Procesos y Metodologı́as de desarrollo,
Service Oriented Architecture (SOA), procesos de negocio.

1. Introducción

Las organizaciones actuales en general cuentan con diversidad de sistemas que tie-
nen entre sı́ dependencias complejas, que han ido creciendo en forma separada y hete-
rogénea a lo largo de los años. Un desafı́o es poder integrarlos para reaccionar ágilmente
a los cambios, en dos aspectos: procesos de la Organización y tecnologı́as disponibles.
El paradigma Service Oriented Computing (SOC) involucra la integración de conceptos
y tecnologı́as de varias disciplinas de la computación[20], un elemento clave de su rea-
lización es Service Oriented Architecture (SOA). SOA es un estilo de Arquitectura de
Software basado en servicios reutilizables, con interfaces públicas bien definidas, donde
proveedores y consumidores de servicios interactúan en forma desacoplada para reali-
zar los procesos de negocio. Un servicio provee lógica de negocio y datos, un contrato
de servicio, restricciones para el consumidor, y una interfaz que expone la funcionali-
dad. Un repositorio de servicios almacena los contratos y el bus de servicios conecta a
los involucrados [17]. Esta visión se relaciona con el paradigma Business Process Ma-
nagement (BPM) que trata las actividades que se realizan para optimizar o adaptar los
procesos de negocios a las necesidades organizacionales [1], y BPMS que refiere a las
herramientas de soporte que permiten, entre otros, el modelado y ejecución de dichos
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procesos en secuencias de invocaciones a servicios (orquestación, coreografı́a)[22][17].
Si bien se ha avanzado en la visión conceptual y tecnológica de SOA y su soporte a los
procesos de negocio, no igual en metodologı́as y guı́as para su desarrollo. La Metodo-
logı́a SOA [8][9][10] data del año 2005, como extensión a un proceso base [5][6] adap-
tación del Rational Unified Process (RUP) [14]. En el mismo año desde el RUP surge
el plug-in SOA, que se integra en el año 2006 con la metodologı́a SOMA (Service-
Oriented Modeling and Architecture) de IBM en el plug-in SOMA del RUP [16] del
RMC[15]. Han surgido otras propuestas, como [19], pero interesa comparar las defini-
das sobre el RUP dado su extenso uso como guı́a de desarrollo adecuada en muchos
contextos, tanto académicos como industriales. Esta comparación permite identificar
aspectos crı́ticos que deben ser tenidos en cuenta en desarrollos SOA. El artı́culo se
organiza como sigue: en la sección 2 se presenta la metodologı́a SOA; en la sección 3
el plugin SOMA del RUP; en la sección 4 se comparan las propuestas y en la sección 5
conclusiones y lı́neas de trabajo futuras.

2. Metodologı́a SOA definida

Una metodologı́a para desarrollo con servicios no implica necesariamente un nuevo
proceso, es posible utilizar el de la Organización, agregando elementos para servicios.
Teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de los requerimientos y la importancia es-
tratégica de asumir un proyecto SOA, se utiliza un proceso base adaptación del RUP
[6], que prevee entregables intermedios para seguimiento y control del proyecto. Este
proceso tiene como el RUP dos dimensiones, el tiempo y las disciplinas, mantenien-
do en la del tiempo sus cuatro fases: Inicial, Elaboración, Construcción y Transición,
en las disciplinas: requerimientos, diseño, implementación y verificación; más gestión
del proyecto, calidad, configuración e implantación, basadas también en[3]. Se definen
actividades, roles y entregables de entrada y salida, ası́ como iteraciones y una agen-
da semanal de actividades y entregables. La Extensión SOA requiere cumplir con el
proceso base, agregando elementos especı́ficos para desarrollo SOA. El núcleo defini-
do hace énfasis en el Modelado del Negocio, Diseño e Implementación para modelar
procesos de negocio, identificar servicios para realizarlos, diseñarlos y construirlos. Se
tuvieron en cuenta [17][12][13], en Modelado del Negocio [14]. Luego de su prueba [8]
se agregaron elementos en otras disciplinas como Verificación, Gestión del Proyecto,
Configuración y Calidad, que soportan el ciclo completo para desarrollos SOA [10].
Se brinda como herramienta de soporte el modelado al estilo RUP en un Sitio Web[7],
con disciplinas, actividades, entregables y roles, y material de soporte. Las plantillas de
entregables son parte fundamental en su comprensión, descritas en [10], disponibles en
[7]. A continuación se describe brevemente la metodologı́a SOA, detalles en [8][9][10].

Disciplina Modelado del Negocio (MN) Se definen dos actividades: Evaluar la Or-
ganización Objetivo (MN1), para involucrar al equipo con la Organización en aspectos
como: área, funcionamiento, empleados, etc.; e Identificar los procesos del Negocio
(MN2), para modelar los procesos de negocio como Casos de Uso del Negocio inclu-
yendo notación gráfica (UML o BPMN [26]). Los roles son el Arquitecto de Software
y el Analista, que identifican, describen y acuerdan con el cliente los procesos de Ne-
gocio y requerimientos. Como entregables la Evaluación de la Organización Objetivo y
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el Modelo de Casos de Uso del Negocio, desde los que se derivan los Casos de Uso del
Sistema[9].

Disciplina Diseño (D) Se agregan cinco actividades: Identificar y categorizar servi-
cios (D6) para realizar los procesos del negocio, clasificándolos para evitar su prolifera-
ción conocida como “sı́ndrome de servicios”; Especificar servicios (D7) definiendo los
contratos funcionales incluyendo interfaces y métodos; Investigar servicios existentes
(D8) buscando servicios o funcionalidades a reutilizar; Asignar servicios a componen-
tes (D9) definiendo componentes a implementar (o reutilizar), y Definir orquestación
de servicios (D10), secuencia de interacción entre servicios para realizar los procesos
del Negocio. Se utilizará algún BPMS para definir, ejecutar y gestionarlas en lengua-
jes como BPEL[27] o XPDL[25]. Como roles el Arquitecto de Software, Analista y
Especialista Técnico, quienes conjugan las visiones del negocio, requerimientos y he-
rramientas. Como entregable el Modelo de Servicios, con la información mencionada,
utilizando otros como el Documento de la Arquitectura (SAD) y Modelo de Diseño. En
[8] se presenta el flujo de trabajo mostrando la relación con el proceso base.

Disciplina Implementación (I) Implementar servicios (I13) teniendo en cuenta el
tipo de servicio, sus interfaces, la interacción con otros servicios (con o sin repositorio
de servicios, con ligamiento en tiempo de desarrollo o de ejecución). El rol es el Imple-
mentador y el entregable es el servicio implementado en el componente, utilizando los
Modelos de Servicios e Implementación.

3. Metodologı́a SOA del plug-in SOMA

El plug-in SOMA del RUP [16] en el RMC [15] integra el plug-in SOA del RUP
con la metodologı́a SOMA de IBM. El RMC es una plataforma de ingenierı́a de pro-
cesos para definir y publicar procesos y contenidos, como su equivalente liberado en
Eclipse, el framework Eclipse Process Framework (EPF)[11]. La visión SOMA presen-
ta cuatro fases para el desarrollo de servicios, que no son las del RUP, denominadas:
Identificación, Especificación, Realización y Despliegue de servicios. Estas fases se
realizan dentro de las del RUP, por ej. la identificación y especificación de servicios son
principalmente actividades de la fase de Elaboración, y las tareas asociadas se asignan
a las Disciplinas del RUP. Requiere la realización de las actividades definidas en las
Disciplinas del RUP, agregando Disciplinas y actividades especı́ficas para SOA, ası́ co-
mo entregables y roles, también en las Disciplinas de Modelado del Negocio, Diseño e
Implementación. A continuación se describe brevemente el plug-in SOMA del RUP.

Disciplina Modelado del Negocio Se definen tres actividades para analizar y mo-
delar los procesos como Casos de Uso del Negocio. Identificar objetivos del Nego-
cio/desempeño (Key performance indicators - KPI), para identificar objetivos del ne-
gocio y gestionarlo con los indicadores definidos, Refinar Caso de Uso del Negocio
para obtener Casos de Uso del Sistema que puedan realizarse como procesos de ne-
gocio, y Análisis de Área Funcional, para relacionar funciones del negocio con áreas
funcionales. Como roles Analista de procesos del negocio, como entregables la visión
del Negocio y objetivos del Negocio, Modelo de Casos de Uso del Negocio y Especifi-
cación suplementaria del negocio.
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Disciplina Análisis & Diseño Define actividades como: Analizar los procesos del
Negocio para identificar servicios, su especificación, dependencias y comunicaciones,
Analizar Casos de Uso del Negocio (SOA) identificando servicios candidatos para rea-
lizarlos, Analizar activos existentes para identificar posibilidades de reuso, Aplicar test
de filtro sobre los servicios candidatos evitando el “sı́ndrome de proliferación de servi-
cios”, Especificar servicios categorizandolos y definiendo orquestaciones y coreografı́as
entre servicios, Diseñar subsistemas (SOA) extendiendo el diseño del RUP con detalles
especı́ficos para SOA, Especificación de componentes (SOA) detallando los compo-
nentes que realizan los servicios. Los roles involucrados son Arquitecto de Software,
Analista de procesos del negocio, Diseñador e Implementador. Como entregables el
Modelo de Análisis del negocio, el Modelo de Servicios que contiene toda la informa-
ción de los servicios, el Modelo de objetivos-servicios para asociarlos entre si, y otros
ya definidos por el RUP como el SAD y el Modelo de Diseño.

Disciplina Implementación Las actividades de implementación están en el RUP y
la de servicios se realiza como parte de ellas, solo se agrega la actividad Documentar
decisiones de realización de servicios indicando en el Modelo de Servicios, los compo-
nentes de software asociados que ejecutarán. Como roles el Diseñador, Implementador
y Arquitecto de Software. Como entregable principal el Modelo de Servicios, y otros
como el SAD y el Modelo de Diseño.

4. Comparación de las metodologı́as

Ambas metodologı́as ponen énfasis en las Disciplinas para desarrollo SOA: Mo-
delado del Negocio, Diseño e Implementación, lo que apunta a la importancia de las
mismas. En el plug-in SOMA se definen más elementos que en la Metodologı́a SOA,
pero en conceptualización, la mayorı́a coinciden o equivalen entre sı́, aunque sus des-
cripciones difieran. Como la Disciplina de Modelado del Negocio en la Metodologı́a
SOA es una adaptación de la del RUP, en ambas los procesos de negocio se modelan
como Casos de Uso del Negocio. En la Disciplina de Diseño el ciclo que define la
Metodologı́a SOA para los servicios es similar al que indican las fases de SOMA, sin
embargo, en la primera se describe como se integran con el RUP para esta disciplina,
lo que no se encontró en la segunda. En esta Disciplina se aprecian coincidencias, por
ej. definir la identificación y categorización de servicios para combatir el sı́ndrome de
“proliferación de servicios”, y la reutilización de servicios y/o funcionalidades existen-
tes, entre otras. Una diferencia es el enfoque para derivar servicios: en la Metodologı́a
SOA involucra actividades y entregables de la Disciplina Requerimientos del RUP (ej.
Modelo de Casos de Uso del Sistema), indicando la relación entre los Modelos de Ca-
sos de Uso del Negocio, del Sistema, la Arquitectura, y sus entregables [8][9]. En el
plug-in SOMA se derivan directamente del Negocio (por ej. en Analizar Casos de Uso
del Negocio (SOA)) sin pasar por Requerimientos. En ambas, el principal entregable en
esta disciplina es el Modelo de Servicios, con la información de los servicios, siguien-
do la orientación a modelos del RUP. En la Metodologı́a SOA se incluye además como
vista del SAD, lo que no se indica en el plug-in SOMA. En la Disciplina Implementa-
ción en la Metodologı́a SOA se agrega la actividad Implementar servicios, en el plug-in
SOMA se incluye en la actividad del RUP Implementar elementos de Diseño. Agrega



130 A. Delgado, I. Garcı́a-Rodrı́guez de Guzmán, F. Ruiz, M. Piattini

documentar las decisiones de realización de servicios, que en la primera está en Asignar
servicios a componentes. Para registrar servicios el plug-in SOMA define el portfolio
de servicios y la Metodologı́a SOA el registro de servicios.

5. Conclusiones y trabajo a futuro

Como se observó las propuestas de la Metodologı́a SOA y el plug-in SOMA del
RUP hacen énfasis en las Disciplinas de Modelado del Negocio, Diseño e Implementa-
ción, definiendo Actividades, Entregables y Roles adecuados. Si bien existen elementos
de divergencia, también hay una alta coincidencia en las recomendaciones que se hacen,
partiendo de los procesos de negocio para derivar los servicios necesarios y su imple-
mentación en la tecnologı́a elegida. Las organizaciones que estén familiarizadas con
el RUP, podrán utilizar el plug-in SOMA tal cual está definido, teniendo en cuenta el
esfuerzo de su incorporación dada la cantidad de elementos que define. Otra opción es
particularizarlo a sus necesidades, para lo cual la Metodologı́a SOA es una guı́a útil para
la selección de elementos más relevantes, siendo también una opción menos compleja
que presenta un enfoque conceptual similar. Las que utilicen otros procesos de desarro-
llo, encontrarán también en la Metodologı́a SOA una propuesta que constituye una guı́a
útil como se observó en su prueba [8], y que es fácilmente trasladable a otros procesos
como se probó con el perfil SOA [10] de COMPETISOFT [4]. Como trabajo futuro la
definición de guı́as metodológicas para derivar servicios a partir de procesos de nego-
cio modelados con BPMN [2] y el perfil de servicios UML de OMG[24]. La derivación
de servicios en forma automática mediante Model Driven Development (MDD)[23] y
su realización Model Driven Architecture (MDA)[18], son también lı́neas de trabajo
activas en la comunidad.
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9. Delgado A., Metodologı́a para desarrollo de aplicaciones con enfoque SOA (Service Orien-
ted Architecture), CLEI’06, Chile, 2006.



Metodologı́as de desarrollo para SOAs con RUP 131

10. Delgado, A.,”Metodologı́a de desarrollo para aplicaciones con enfoque Service Oriented Ar-
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Abstract. Debido a la creciente importancia que está adquiriendo el desarrollo 

de aplicaciones informáticas basadas en arquitecturas orientadas a servicios 

(SOAs) y, más concretamente, los procesos de negocio especificados en el 

estándar BPEL, surge la necesidad de investigar en nuevas técnicas de pruebas 

que garanticen la calidad de dicho software. En este artículo se describe el 

estado del arte de las investigaciones más recientes en técnicas y herramientas 

de pruebas para procesos de negocio BPEL, enumerando distintos enfoques 

para generar casos de prueba, propuestas de uso de la monitorización como 

complemento a las pruebas, herramientas de soporte y diferentes métodos para 

verificar propiedades de los procesos de negocio. 

Keywords: verificación y validación de software, testing, servicios web, BPEL. 

1    Introducción 

El desarrollo de composiciones de servicios web implementadas utilizando el estándar 

BPEL (Business Process Execution Language) [18] se ha hecho, en los últimos años, 

cada vez más presente en las empresas. Pese a la importante inversión que se está 

realizando en el desarrollo e implantación de este tipo de software, la adopción de 

métodos y herramientas para la prueba de los procesos BPEL debe aún asumir 

diferentes retos. En [15] se destaca que las herramientas actuales de soporte al 

desarrollo de software basado en BPEL disponen de funcionalidad muy limitada para 

realizar pruebas mientras que en [14] se argumenta que la ausencia de herramientas de 

soporte para pruebas unitarias ha afectado negativamente al desarrollo de procesos 

BPEL tanto en calidad como en eficiencia. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el 

despliegue de software en forma de procesos de negocio BPEL en arquitecturas SOA 

tiene como objetivo, a medio y largo plazo, que dichos procesos puedan ser invocados 

desde otros procesos o servicios, por lo que resulta especialmente importante utilizar 
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herramientas junto a técnicas y prácticas sistemáticas para facilitar las necesarias 

pruebas de regresión. 

El objetivo de este artículo es revisar las diferentes investigaciones que, 

recientemente, se han realizado en el campo de las pruebas de composiciones de 

servicios construidas en el lenguaje BPEL. Para ello, se ha realizado una búsqueda 

sistemática utilizando Google Scholar y DBLP (Digital Bibliography & Library 

Project), seleccionando las publicaciones más relevantes comprendidas entre el año 

2004 y el momento actual. También se han examinado los índices de conferencias y 

revistas como, entre otras, las conferencias ICWS, ICSOC, WWW, ICSE, ESEC/FSE, 

ICST, ISSTA o TestCom, y las revistas STVR, TOSEM, TSE, JSS, IST e IJSEKE. 

La estructura del artículo será la siguiente: en la sección 2 se describen las 

investigaciones cuyo objetivo es la generación de casos de prueba para procesos 

BPEL; en la sección 3 se presentan varios enfoques para el uso de la monitorización 

en este tipo de software; en la sección 4 se describen aquellos trabajos en los que se 

usan, diseñan y/o implementan herramientas cuya finalidad es dar soporte a las 

pruebas de procesos BPEL; en la sección 5 se estudia el estado del arte en la 

verificación de propiedades de procesos BPEL; en la sección 6 se aborda una 

discusión sobre los trabajos enumerados en las distintas publicaciones; finalmente, en 

la sección 7 se resumen las conclusiones obtenidas. 

2    Generación de Casos de Prueba 

La efectividad y eficacia en los procesos de pruebas continúan estando, hoy en día, 

estrechamente relacionadas con las habilidades y experiencia humanas, siendo el 

diseño de casos de prueba una tarea difícil y tediosa. Como consecuencia, varios 

estudios se han dirigido a generar de manera sistemática casos de prueba para este 

tipo de software. Muchos de estos trabajos proponen elaborar un modelo a partir del 

proceso BPEL para obtener, a partir de dicho modelo, casos de prueba. Es el caso de 

[25], en el que se propone obtener una extensión de los CFG (Control Flow Graph) 

denominada BFG (BPEL Flow Graph) para representar un programa BPEL y utilizar 

técnicas preexistentes para generar, a partir de dicho modelo, casos de prueba.  

Otro de los enfoques para la generación de casos de prueba para procesos de 

negocio BPEL es [7], usando en este caso redes de Petri de alto nivel (High Petri Nets 

o HPN). En este trabajo se analiza el proceso de negocio BPEL para construir un 

modelo de dicho proceso en redes HPN, aprovechándose de la herramienta ya 

existente poses++ [12], y llevar a cabo un análisis basado en cobertura de caminos y 

de ramas para generar sistemáticamente casos de prueba. Otro método de generación 

sistemática de casos de prueba es el descrito en [11], donde se usa el comprobador de 

modelos SPIN para modelar el comportamiento del proceso de negocio y, aplicando 

un criterio de cobertura de transiciones, describe cómo obtener contraejemplos que se 

pueden transformar en casos de prueba. 

Aún siendo enfoques que podrían categorizarse como “model based”, ninguno de 

ellos está utilizando modelos realizados durante el desarrollo del software, sino 

aplicando técnicas de ingeniería inversa para obtenerlos a partir del proceso BPEL. 

Cabe pensar que, en el futuro, se plantearán otro tipo de enfoques para la generación 
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de pruebas basados en modelos obtenidos en fases tempranas del análisis o diseño de 

los procesos de negocio, por ejemplo utilizando la notación BPMN [19]. 

3    Monitorización de Composiciones de Servicios de BPEL 

La monitorización (“on-line testing”) tiene como objetivo analizar el comportamiento 

del sistema en tiempo de ejecución. En una de las primeras propuestas en este sentido 

([3] y [4]) se describe un enfoque para desarrollar una herramienta de monitorización 

que permita determinar si la ejecución de los procesos de negocio cumple ciertas 

reglas. El trabajo descrito en [3] se centra en los aspectos funcionales, mientras que en 

[4] se tratan principalmente aspectos no funcionales y de calidad de servicio. 

La monitorización también es el método usado en [8], donde se propone un 

enfoque sistemático para conseguir sustituir servicios web participantes en una 

composición en la que se han detectado fallos en algún servicio. Con la finalidad de 

comprobar y cuantificar si el comportamiento de una composición de servicios 

coincide con lo esperado, en [1] se propone monitorizar los mensajes SOAP 

intercambiados por los servicios web. Con estas trazas y un modelo de redes de Petri 

obtenido a partir del proceso BPEL, se puede determinar si la ejecución de la 

composición ha tenido un comportamiento esperado según la especificación de los 

servicios. 

La monitorización resulta especialmente importante en arquitecturas SOA, 

primordialmente a causa de la posibilidad de que los servicios se enlacen 

dinámicamente [6]. Por ello, un número importante de trabajos en el campo de las 

pruebas de procesos BPEL realizan propuestas sobre métodos de monitorización, que 

se han enumerado en este apartado, o herramientas para realizar dicha monitorización.  

4    Herramientas para la prueba de BPEL 

La escasez de herramientas de soporte que permitan realizar pruebas sobre 

composiciones de servicios BPEL resulta una motivación para los investigadores y da 

como resultado diversos enfoques para diseñar y/o implementar frameworks o 

herramientas con esta finalidad. Dos ejemplos de estos frameworks se muestran en 

[14] y [15] donde el primero se usa para implementar pruebas unitarias sobre BPEL 

mientras que a partir del segundo, más ambicioso, se ha construido la herramienta 

BPELUnit [5], que permite implementar casos de prueba que puedan ser ejecutados 

en motores como Oracle BPEL Process Manager o ActiveBPEL. Recientemente, en 

[16] se publicó un método basado en la monitorización para realizar pruebas de 

rendimiento en una composición de servicios web. En [24], la herramienta vieDAME 

(Vienna Dynamic Adaptation and Monitoring Environment) permite monitorizar y 

reemplazar cualquiera de los servicios participantes mediante distintas estrategias. 

Como también sucede en otros dominios, las investigaciones que se realizan para 

facilitar la automatización de procesos BPEL se centran, particularmente, en las 

pruebas unitarias. No se encuentran trabajos en los que se aborde la problemática de 

la integración o la prueba de sistemas basados en procesos de negocio BPEL. 
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5    Verificación de Propiedades de BPEL 

Pese a que la verificación de propiedades no entra, estrictamente, en el campo de las 

pruebas, se describen en este apartado diferentes trabajos realizados con la finalidad 

de verificar propiedades de los procesos de negocio BPEL. Uno de los trabajos de 

mayor impacto en este campo es [9], que posteriormente se refinó y publicó en IEEE 

TSE [10]. En dicha investigación se presentan herramientas y técnicas cuya finalidad 

es analizar la interacción de composiciones de servicios especificados en el estándar 

BPEL. Tanto en esta investigación como en [17] y [22] se usan comprobadores de 

modelos para verificar propiedades de composiciones especificadas en BPEL. En [21] 

se utilizan redes de Petri para descubrir deadlocks y código inalcanzable. Para ello se 

utilizan las técnicas y herramientas ya existentes para las WF-Nets (workflow nets), 

que son una subclase de las redes de Petri, definiendo un proceso automatizado de 

transformación de los procesos BPEL en redes de Petri en la herramienta 

BPEL2PNML (disponible en [23]). Apoyándose también en estudios precedentes 

sobre análisis de flujos de trabajo especificados en términos de redes de Petri, en [20] 

se desarrolló la herramienta WofBPEL (también disponible en [23]) que permite 

analizar propiedades del flujo de trabajo de los procesos BPEL. 

Otro framework cuya finalidad es la verificación de procesos de negocio es 

propuesto en [2] y recibe el nombre de VERBUS, siendo diferente respecto a las 

propuestas que ya han sido comentadas previamente ya que no está ligado a ningún 

lenguaje de especificación ni a ninguna herramienta de verificación en concreto. 

En el campo de la verificación de procesos BPEL cabe destacar que los trabajos se 

suelen dirigir a utilizar y adaptar técnicas exitosas en el pasado con otros sistemas, 

como Petri Nets (en los resultados del proyecto Babel [23] y [7]) y comprobadores de 

modelos ([2], [9], [10], [11], [17] y [22]). 

6    Discusión 

Durante la investigación realizada se ha recopilado información sobre los trabajos 

analizados con la intención de determinar, en primer lugar, qué tipo de ejemplos se 

utilizan comúnmente en este campo para ejemplificar y validar las investigaciones. 

Como resultado de dicho análisis, en la Tabla 1 se identifica qué ejemplos se utilizan 

como validadores en las investigaciones examinadas observando que salvo [1] el resto 

de ejemplos son extraídos del estándar BPEL o bien ejemplos creados “ad hoc”. La 

carencia de ejemplos de tamaño industrial que puedan ser utilizados como validadores 

en estas investigaciones es un problema extendido en este campo de investigación y 

ya ha sido enunciado previamente [13]. Evidentemente, si los investigadores utilizan 

ejemplos simples obtenidos del estándar o diseñados ad-hoc, se generan dudas sobre 

la escalabilidad de sus propuestas a procesos de negocio reales.  

Por otro lado, también se ha analizado en qué niveles de pruebas se realizan las 

aportaciones de investigación. En la Tabla 2 se indica qué niveles de pruebas abordan 

dichos trabajos, o si los trabajos se dedican al campo de la verificación de procesos de 

negocio BPEL. Puede observarse que, como ya se había comentado anteriormente, 

muchos de los trabajos analizados describen enfoques relativos a la monitorización de 
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composiciones de servicios, como también resultan numerosas las propuestas en 

verificación de propiedades. En cuanto a las pruebas a realizar antes de la puesta en 

producción del software, todos los enfoques analizados abordan aspectos relacionados 

con pruebas unitarias, existiendo una clara carencia de trabajos que aborden la 

integración o las pruebas de sistema de este tipo de software. 

Tabla 1.  Tabla resumen de los ejemplos BPEL utilizados en las publicaciones. 

Ejemplo BPEL Publicación 

Loan Approval (estándar BPEL) [8] [9] [10] [11] [17] [25] 

Purchase Process (estándar BPEL) [14] 

Auction (estándar BPEL) [22] 

Ad-hoc [2] [3] [4] [7] [15] [16] [20] [21] 

Industrial [1] 

Tabla 2.  Tabla resumen de las publicaciones en función del nivel de pruebas. 

Nivel de pruebas Publicación 

Pruebas unitarias [7] [11] [14] [15] [25] 

Monitorización [1] [3] [4] [8] [16] 

Verificación [2] [9] [10] [17] [20] [21] [22] 

7    Conclusiones 

En este artículo se ha realizado un estudio del estado del arte de las investigaciones 

más recientes realizadas sobre técnicas y herramientas de verificación y validación de 

composiciones de servicios especificadas en el lenguaje BPEL. El análisis realizado 

sobre las publicaciones muestra que una inmensa mayoría utilizan procesos BPEL 

muy sencillos para ejemplificar o validar la propuesta y, en cuanto al tipo de pruebas 

que se abordan, cabe destacar la preponderancia de las investigaciones en 

monitorización y que apenas hay trabajos relativos a pruebas en los niveles de 

integración o sistema. La amplia mayoría de las investigaciones referenciadas no se 

ha publicado en revistas de reconocido prestigio, lo que indica que las pruebas de 

procesos BPEL es un campo en el que aún deben dedicarse importantes esfuerzos 

para obtener un mayor impacto, al menos desde un punto de vista académico.  

Como se ha expuesto en el apartado 6, la definición de procesos de negocio 

complejos, de tamaño realista y que puedan ser utilizados como validadores en estas 

investigaciones es una línea de trabajo futuro prometedora. Cabría plantearse la 

necesidad de implantar un repositorio de ejemplos de procesos de negocio BPEL, que 

simplificase su obtención y facilitara las investigaciones empíricas en este campo. 
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Abstract. En este trabajo se describe la arquitectura, las  experiencias y los 

resultados obtenidos en la integración de tecnologías de gestión de identidad 

abiertas (Liberty Alliance), y tecnologías  Web Services. El marco experimental 

se ha basado en la realización de un prototipo de servicios integrales para 

PYMES que  utiliza varios proveedores de identidad federados y  un Servicio 

de Autorizaciones basado en el People Service de Liberty. En el artículo se 

describen la arquitectura de los componentes y los estándares utilizados - 

SAML 2.0, WS-Trust 1.3, WS Security 1.1, y WS-Trust 1.3 Interoperability 

Profile: SAML 2.0 Token Profile-, analizándose las extensiones necesarias en 

los WS compuestos (BPEL) para procesar mensajes con aserciones SAML. El 

comportamiento del sistema se ilustra con casos de uso del piloto. En las 

conclusiones se resumen los principales retos del proceso de integración, los 

resultados obtenidos y las posibles mejoras.  

1 Introducción 

La integración de mecanismos de seguridad basados en gestión de identidad sigue 

siendo un factor clave para el desarrollo y la implantación de las tecnologías y  

paradigmas orientados a  servicios. Aunque existen varios modelos y estándares para 

tratar el tema de la gestión de identidad [7], la integración efectiva de dichos 

estándares en entornos  de desarrollo compuestos por múltiples dominios de confianza 

con distintos proveedores de identidad, es un tema abierto donde las soluciones están 

por llegar. En el presente trabajo se describe un  caso de estudio desarrollado en el 

marco del proyecto SECSE [2] [5], donde la gestión de identidad aparece como un 

requisito básico para garantizar la seguridad, la trazabilidad y las condiciones de 

confidencialidad y privacidad establecidos por el usuario. El escenario considerado 

esta  formado por varios proveedores de servicio y diferentes proveedores de 

identidad federados. El usuario accede a los servicios federados de forma segura y  

transparente, por medio de las credenciales facilitadas por una Autoridad de 

Certificación (AC), en este caso un operador de Telecomunicaciones. La información 

de identidad del usuario se utiliza para autenticar al usuario y para validar el acceso  a 

los servicios federados teniendo en cuenta los permisos declarados por el usuario. Se 
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utiliza un servicio de  Gestión de Autorizaciones, modelado como un servicio Web, 

que permite a los clientes definir y almacenar los servicios autorizados y procesar de 

forma segura las peticiones de autorización para el acceso y uso de otros servicios. El 

caso de estudio ha tenido un doble objetivo: 

 Evaluar la madurez de los estándares de Gestión de Identidad basados en 

Liberty Alliance y su utilización en el desarrollo de servicios 

 Analizar la integración con los componentes de ingeniería que intervienen 

en la creación de WS en  particular con la herramientas de creación y de 

ejecución de WS compuestos 

La implementación del piloto se ha basado en los estándares de OASIS,.y de la 

Liberty Alliance [1]. Se han utilizado  los  estándares: SAML 2.0 [6], WS-Trust 1.3 

[4], WS Security 1.1 [9], y WS-Trust 1.3 Interoperability Profile: SAML 2.0 Token 

Profile [8]. La implementación del Gestor de Autorizaciones se basa en el Servicio 

People Service [1]. 

En la siguiente sección se describe con más detalle  el caso de estudio,  la 

arquitectura del sistema propuesto, y  sus componentes principales. Finalmente en las 

conclusiones se presentan las experiencias obtenidas y  las posibles mejoras. 

2 Descripción del Caso de Estudio 

El caso de estudio esta basado en un piloto desarrollado por Telefónica I+D y ATOS 

para  proporcionar servicios integrales basados en tecnologías Web Services a 

pequeñas  y medianas empresas PYMES dedicadas a mantenimiento y reparación. 

Estas empresas no pueden comprar herramientas sofisticadas y caras, pero pueden 

beneficiarse de sus ventajas con un modelo basado en servicios.  El piloto soporta 

distintos roles (administrador, técnico, atención clientes) incluyéndose  los siguientes 

servicios: Servicios de atención al cliente – gestión de llamadas, de incidencias, 

selección de personal – ;   Servicios de gestión de tareas con logística y localización –

asignación dinámica de tareas, asignación de personal cualificado, itinerarios en 

función de la localización de los técnicos y clientes – ; Servicios de gestión de 

almacén y facturación. 

La introducción de la GI en este escenario tiene como objetivo facilitar el acceso 

seguro  de clientes y técnicos minimizando las interacciones de los clientes para 

autenticarse  y para controlar la política de autorizaciones. 

En el modelo de despliegue del piloto figura 1 se describen los componentes WS 

que integran  el piloto y los nodos donde se ejecutan. 
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Fig. 1. Modelo de despliegue del Piloto con Gestión de Identidad. 

El nodo de provisión del servicio tiene dos componentes de orquestación definidos 

en BPEL,  que implementan  el modelo  de control de los servicios del piloto y la 

interacción con el resto de los WS. El SecretaryAssistant  se encarga de los servicios a 

la persona responsable  de la relación con los clientes y de la asignación de tareas, y el  

TechnicianAssistant de los servicios  para los   técnicos encargados de realizar las 

tareas asignadas. Los componentes BPEL que controlan la funcionalidad del  piloto 

utilizan los siguientes tipos de WS:  

 Servicios de visualización. Implementan la interfaz de usuario adaptándola  

al  tipo de terminal. SecretaryVisualizationRes implementa la IU  para  un 

PC. TechnicianVisualizationRes implementa la visualización de los técnicos 

para PC y para la PDA.  

 Servicios proporcionados por terceras partes: Se utilizan un servicio de 

Gestión de fuerzas de trabajo (Enterprise Worflow Management), un servicio 

de Facturación (Billing),  un servicio de Gestión de recambios (Spare Parts 

Management) y un servicio de localización. Estos servicios pueden 

cambiarse de forma dinámica negociando los parámetros de calidad.   

 Servicios  de gestión de identidad (IdM). Implementados por el Servicio 

de Autorización (SA) y por los proveedores de IdM: el operador de 

telecomunicaciones  y por  el IdM de  la PYME y el IdM   del usuario. 
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2.1 Arquitectura lógica y comportamiento  de los componentes de Gestión de 

Identidad  

El escenario seleccionado para la incorporación  de la gestión de identidad se ha 

centrado en los componentes relacionados con el técnico, aunque pueden aplicarse 

también al resto de los componentes del servicio. La figura 2 muestra los 

componentes seleccionados y las dependencias entre ellos. 
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Fig. 2. Dependencias entre componentes del servicio 

 

 El Operador  de telecomunicaciones. Actúa como proveedor de servicios 

de Telecomunicaciones y como IdM. Autentica al usuario de forma 

transparente,  genera aserciones SAML con las credenciales de los 

empleados de la PYME y las inserta en las invocaciones a los servicios 

invocados por el empleado. 

 El IdM de la PYME. Permite crear cuentas para sus empleados, asignar 

roles y otros atributos típicos de la gestión de identidad. Proporciona 

servicios de autenticación y genera aserciones SAML para el  usuario. 

 El IdM del cliente. Puede ser el mismo proveedor de la PYME o uno 

diferente.  Gestiona la identidad del cliente y genera igualmente SAML  

tokens que deben ser interpretables por diferentes proveedores en distintos 

espacios  de nombres de forma que se garantice la privacidad del usuario.  

 El Servicio de Autorización (SA). Gestiona y almacena las autorizaciones 

de los clientes para que la PYME u otras compañías realicen determinadas 

operaciones. Responde a peticiones de autorización por parte de otros 

servicios para actuar en nombre del usuario, verificando los permisos y 

devolviendo las credenciales de los clientes en caso en que hayan sido 

autorizados. 
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Los Componentes BPEL del  piloto han sido extendidos para poder interpretar 

mensajes SOAP con Tokens SAML.  Se han implementado  dos nuevos componentes: 

 IdMAdaptador4BPEL. Se encarga de insertar SAML Tokes en los 

mensajes SOAP enviados por el WSBPEL 

 IdM Proxy. Implementa la interfaz externa del componente 

TechnicianAssintantService. Procesa  los mensajes entrantes con SAML 

tokens, analiza su  contenido y lo pasa al BPEL Engine. 

2.2 Caso de uso de gestión de Identidad 

Para  ilustrar el comportamiento de los componentes de identidad en el piloto, 

partimos de un escenario en el que el cliente ha autorizado a la PYME a efectuar 

pagos por cargos de servicios. Las autorizaciones están almacenadas en el SA. La 

figura 3 presenta un diagrama de comunicación con  los componentes, las interfaces  

y los mensajes intercambiados en el inicio del servicio por parte del técnico. 
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Fig. 3. Activación del servicio y generación de credenciales del técnico 

Cuando el técnico activa el servicio el proveedor de telecomunicaciones que actúa 

también como IdM intercepta la invocación del servicio y genera una invocación al 

servicio incluyendo el SAML Token con las credenciales de técnico. A continuación 

el técnico solicita el plan de trabajo que es visualizado en la pantalla de la PDA, 

selecciona la tarea a realizar y se dirige al domicilio del cliente para realizar la 

reparación. Una vez resuelta satisfactoriamente, el técnico rellena el boletín con los 

datos para obtener la factura y proceder al cobro de la misma. En el siguiente 

escenario figura 4 se detallan el proceso de pago del cargo de los servicios. 
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Fig. 4. Pago del Servicio 

La secuencia de mensajes (1.x ) es la siguiente: El técnico envía el informe de 

reparación al TecnicianVisualizatioReswithIdM, este extrae los datos del cliente y de 

la reparación y los transforma en una petición  al  TecnicianAssistanwithIdM para 

obtener la cuenta del cliente ( mensaje 1.2)  a través del BillingService Este 

componente (mensaje 1.3) pide al IdM de la PYME un token para poder acceder al 

Servicio de Autorizaciones y pedirle el token del cliente para efectuar el pago 

(mensaje 1.4); el SA verifica  la autorización y pide al IdM del usuario un token con 

las credenciales  del cliente (mensaje 1.5) , proporcionándole los datos de 

autenticación del cliente. Este token es devuelto al  TecnicianAssistanwithIdM  que lo 

guarda para utilizarlo cuando el técnico decida proceder al pago, y a continuación 

ordena al visualizador (mensaje 1.6) que presente la información de la factura.  El 

técnico ve la factura en la PDA, puede mostrársela al usuario y pedirle confirmación 

de efectuar el pago. En caso de conformidad el cliente  no tiene que hacer nada. El 

técnico pulsa un botón de conformidad y se inicia la segunda serie de mensajes. La 

orden de pago (mensaje 2.) llega al TecnicianAssistanwithIdM a través del recurso de 

visualización  con los datos de cobro, éste envía una orden al servicio de cobro 

(mensaje 2.2)  con los datos y con las credenciales del cliente para efectuar el pago. Si 

no hay problemas en  la transacción se informa al técnico del resultado (mensajes 2.3 

y 2.4) 

3 Descripción de los Componentes IdM 

En los apartados siguientes se describe con detalle la estructura interna de los 

componentes representativos de  la   implementación de  las funciones de gestión de 

identidad. Se detallan en primer lugar los componentes que implementan servicios de 

IdM: se describe únicamente el  SMEIdentityManagement ya que tiene una estructura 
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y comportamiento similar al CustomerIdentityManagement, y a  continuación se 

describe el AuthorizationService. En los componentes dependientes del piloto como 

son el TechnicianAssistantwithIdM, y el TechnicianVisualizationReswithIdM se 

detallan los elementos internos necesarios para implementar la gestión de identidad  y 

su relación con los componentes computacionales que implementan la funcionalidad 

del servicio. 

Gestores de Identidad 

El componente representativo es el SMEIdentityManagemet cuya estructura interna 

se describe en la figura 5.  Los componentes internos  son los siguientes: 

 UserAuthenticationIdP: Implementa la Autenticación de Usuarios vía Web, 

esto es, el proveedor de identidad de los escenarios descritos en “Web 

Browser SSO Profile” del estándar SAML 2.0. 

 STSIdentityProvider: Provee el servicio Security Token Service 

especificado en el estándar WS-Trust 1.3 aplicado a Tokens SAML 2.0 (ver 

[8]). 

 SMEAttributeService: Provee el servicio AttributeService especificado en 

el estándar SAML 2.0. 

 ConfigurationManagement: Gestiona la Configuración del servicio de 

Gestión de Identidad dado por el componente SMEIdentityManagement. 

 SMEIDMConfiguration: Contiene la información de configuración del 

servicio de Gestión de Identidad dado por el componente 

SMEIdentityManagement. 
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 Fig. 5. Estructura interna del componente SMEIdentityManagement 

 

Servicio de  Autorizaciones 

El componente AuthorizationSProvider figura 6 realiza la interfaz AuthorizationItf 

que proporciona operaciones para autorizar a entidades a actuar en nombre de otras. 

Esta basado en el PeopleService de Liberty Alliance. 

La implementación de la interfaz AuthorizationItf se apoya en el núcleo IdMCore 

que contiene clases del dominio ,y servicios como encriptación y desencriptación, 

creación de mensajes, parsers de XMLs, validadores, etc.. También hace uso del 

modelo de información AuthorizationInformation que contiene clases que modelan la 

información1 que se intercambian entre el AuthorizationService y sus clientes. 

 

 

                                                           
1 Transfer Object según Core J2EE Patterns, y “Documentos” en la terminología Web Services 
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Fig. 6. Estructura interna del componente AuthorizationService 

Extensión de los componentes de Servicio 

 

En la figura 7 se describe visualmente mediante un diagrama la estructura interna 

del componente TechnicianAssistantwithIdM. Este componente es un WS-BPEL 

adaptado para soportar la Gestión de Identidad. Dicha adaptación consiste en la 

introducción de los componentes IdMProxy y IdMAdaptador4BPEL. 

La descripción de cada uno de estos componentes es la siguiente: 

 IdMProxy: Intercepta todos los mensajes que van dirigidos al 

componente original WS-BPEL con el objetivo de analizar la autenticidad 

de los Token SAML 2.0 que adjuntan. Una vez hecho esto, obtiene 

información de Identificación del llamante mediante un AttributeService 

(el TelcoAtributeService en este caso) y la incorpora en el mensaje 

original para que sea usado por el servicio original 

TechnicianAssistantService. 

 IdMAdaptador4BPEL: Intercepta los mensajes salientes del WS-BPEL 

TechnicianAssistantService con el fin de introducirles Tokens SAML 2.0 

necesarios en la invocación de otros servicios. Estos tokens son 

solicitados a proveedores de identidad como SMEIdentityManagmenet 

mediante la interfaz SecurityTokenService, y en el caso de necesidad de 
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actuar en nombre de otra entidad son solicitados a servicios de 

autorización mediante la interfaz AuthorizationItf. 

 

Fig. 7. Estructura interna del componente TechnicianAssistantwithIDM. Ejemplo de 

Integración del BPEL con IdM 

 

En la figura 8 se muestra un diagrama que describe la estructura interna del 

componente TechnicianVisualizationReswithIdM. En este diagrama se puede 

identificar tres partes además del componente original TechnicianVisualizationRes. 

Estos tres componentes SAMLAnalyser, PostBindingManagement y 

UnsolicitedSAMLResponseManagmenet son introducidos con el fin de dar soporte a 

la Gestión de Identidad. Concretamente, implementar la parte del proveedor de 

servicios de los escenarios “Web Browser SSO Profile” especificados en SAML 2.0. 

Dichos componentes tienen las siguientes funciones: 

 SAMLAnalyser: Verifica si el usuario ha sido autenticado, en caso de 

que no este autenticado lo redirige al proveedor de identidad 

correspondiente para que se autentique. Esto corresponde al escenario 

“SP-Initiated SSO: Redirect/POST Binding” del estándar SAML 2.0. 

 PostBindingManagement: Verifica la información de autenticación (un 

SAML Response) previamente solicitada, que llega vía HTTP POST 

desde el proveedor de identidad. Una vez verificada su validez, se redirige 
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al usuario al recurso solicitado (TechnicianVisualizationRes en este caso). 

Esto corresponde al escenario “SP-Initiated SSO: Redirect/POST 

Binding” del estándar SAML 2.0. 

 UnsolicitedSAMLResponseManagement: Verifica la información de 

autenticación (un SAML Response) que no ha sido solicitada 

previamente. Una vez verificada la validez se redirige al usuario al 

recurso solicitado. Esto corresponde con el escenario “IdP-Initiated SSO: 

POST Binding” del estándar SAML 2.0. 

 

 

Fig. 8. Estructura interna del componente TechnicianVisualizationReswithIdM. 

Ejemplo de Integración de un Cliente con IdM 

 

 

4 Experiencias y Conclusiones 

La integración de los estándares de gestión de identidad en el desarrollo de Servicios 

Web  presenta numerosos retos entre los que destacan la falta de madurez de los 
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estándares, (por ejemplo WS Trust 1.3 y SAML 2.0 profile), la existencia de 

numeroso parámetros opcionales que dificulta al integración con otros sistemas, y  la 

falta de soporte de código abierto a SAML 2.0 y a la gestión de identidad en general   

(Infraestructura robusta, estable y con APIs bien documentadas). 

El prototipo desarrollado en el marco del proyecto SECSE incorpora soluciones  

concretas para superar estas dificultades. Se han diseñado e implementado los 

componentes IdM del piloto y se han extendido los componentes WS para incorporar 

capacidades de tratamiento de Tokens SAML 2.0 en los mensajes. De los  resultados 

obtenidos cabe señalar: 

 La implementación de  una infraestructura  (Framework)  para Proveedores 

de Identidad que contiene: 

o Un Security Token Service [4] 

o Una implementación “HTTP Redirect/POST Binding” de “Web 

Browser SSO Profile” [6] 

o Un “Attribute Service” [6] 

o Un Servicio de Autorizaciones. 

o Una interfaz gráfica Web para la gestión de las partes autorizadas, 

servicios y clientes. 

 La infraestructura se complementa con un SDK para desarrolladores que 

incluye soporte para aplicaciones Web, servicios Web y clientes de servicios 

Web, tanto para lenguaje Java como BPEL.  

Como líneas de trabajo futuro se plantea extender la infraestructura desarrollada en 

dos aspectos: 

 Dar cobertura a todo el estándar SAML 2.0, incluyendo  distintos tipos de 

políticas, y de vínculos (binding). 

Soportar  el  estándar de autorización de recursos  eXtensible Access Control 

Markup Language  (XACML). 

Agradecimientos 

Los resultados del proyecto se han  obtenido en el marco del proyecto IP Service 

Centric Systems Engineering (SECSE) financiado por la UE. Las ideas y  la 

colaboración del departamento de Ingeniería Software e Inteligencia Artificial de la 

Universidad Complutense de Madrid y  de Carlos Plaza (Telefónica I+D) ha sido 

especialmente valiosa tanto para el desarrollo del piloto como para la presentación del 

trabajo. 

Referencias 

[1] C. Cahill, C Canales, H. A. Le Van Gong, P. Madsen, NTT, E. Maler, Greg Whitehead, 

Liberty Alliance Web Services Framework: A Technical Overview Version 1.0. 

http://www.projectliberty.org/liberty/resource_center/papers 

[2] Deliverable A6.D5b - T-A Telecommunication pilot development architecture. 

http://secse.eng.it/ 



150 Carlos Rodríguez Fernández y Francisco J. Garijo 

[3] Nadalin, Anthony; Kaler, Chris; Monzillo, Ronald; & Hallam-Baker, Phillip; eds. Web 

Services Security: SOAP Message Security 1.1 (WS-Security 2004). OASIS Standard 

Specification, February 1, 2006. 

[4] Nadalin, Anthony; Goodner, Marc; Gudgin, Martin; Barbir, Abbie; & Granqvist, Hans; eds. 

WS-Trust 1.3. Committee Draft 01, OASIS, September 6, 2006. 

[5] Service Centric Systems Engineering (SECSE). EU Integrated Project (2004-2008).  

http://www.secse-project.eu/ 

[6] SAML 2.0 Standards, http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/ 

[7]Teruko MIYATA1, Yuzo KOGA1, Paul MADSEN1, Shin-ichi ADACHI1, Yoshitsugu 

TSUCHIYA1A Survey on Identity Management Protocols and Standards IEICE Trans Inf & 

Syst.2006; E89-D: 112-123 

[8] WS-Trust 1.3 Interoperability Profile: SAML 2.0 Token Profile, 

http://switch.ch/grid/support/documents/wst-saml-wd01.pdf 

[9] Web Services Security, http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/ 

 

http://www.secse-project.eu/
http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/


Building Reliable Services Based Mashups?

Alberto Portilla??1,2,3, Vı́ctor Hernández-Baruch2,3, Genoveva Vargas-Solar1,3
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Abstract. Mashups represent a new wave for building Web 2.0 applications. A
mashup is an application that presents content available from different sources
by reusing the contents provided by third parties (e.g Web pages, Web services).
Although a mashup is usually built on the fly by users, we arguethat there is a
necessity for building reliable mashups by providing QoS properties to such kind
of applications in an easy and intuitive way. This paper presents an approach for
building secure and adaptable services based mashups usinga contract model.
Contracts can ensure properties at execution time in the presence of exceptions.
Given a mashup, it is possible to associate secure and adaptability contracts. Fur-
thermore, we propose an architecture to ensure QoS properties during the mashup
execution which is being tested using WSO2 mashup server.

Keywords mashups, services based application, adaptability, security, QoS, contracts

1 Introduction

Mashups represent a new wave for building Web 2.0 applications [1, 2]. A mashup is
an application that presents content available from different sources by reusing the con-
tents provided by third parties (e.g Web services, Web sites). A service based mashup is
a Web application built using services as content providers. A service is an autonomous
piece of software that provides a function through a networkby means of an Appli-
cation Programming Interface (API), and keeps control on its execution [3]. However,
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Fig. 1.Tourism information mashup

in the mashups building process, details about the service API are hidden to develop-
ers. Usually, developers must parse and analyze content offered by providers in order
to extract the information related to its use. The mashup logic defines how the content
must be presented and how to bind content providers. Although a mashup is usually
built on the fly, we argue that there is a necessity for building reliable mashups by pro-
viding adaptability and security to such kind of applications in an easy and intuitive
way. Adaptability and security are QoS properties to be verified for executing services
[4–6]. Besides, such properties of an application are not explicitly defined within the
application logic, but they are essential for its users.

For example, let us consider a mashup application for retrieving tourism informa-
tion. Figure 1 gives an overview of such a mashup. This application reuses the functions
offered by several content providers (i.e., services) for presenting information about a
given city:

– Map service gives a detailed map for a given city.
– Car rental service presents car rental agencies for a given area.
– Museum information service presents available museums in a given area.
– Hotel information service presents hotels within a given area.
– Reservation service for making reservations for car rental, hotels and museums.

A map is used for locating car rental agencies, hotels and interesting places and when
possible a reservation can be done. Besides, there are issues related to QoS that must be
considered:

– There are services that are vital for the execution of the mashup. In our tourism
information mashup, the map service is vital because information provided to the
user is based in a given location.

– Secure execution is required when using some content providers. In our mashup
example, making a reservation requires a secure connectionbecause personal in-
formation is supposed to be used.

– There are several providers that can be used for retrieving information. For exam-
ple, Mexico city maps can be retrieved using Google maps provider or theGuia-
Roji provider.
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Although numerous systems, models and languages have been proposed for adding
QoS properties to services, to the best of our knowledge QoS for service based mashups
has been poorly addressed. Besides, implementing such requirements usually implies
ad-hoc efforts (e.g. [7–10]). This is not acceptable in the mashups context where the
development is conducted by end users with limited programming skills. To solve this
situation it is necessary to offer an approach that remains in the context of drag and
drop building applications strategy. This can be achieved,by promoting the separation
of concerns among the mashup logic and the QoS properties.

This paper presents an approach for building secure and adaptable mashups based
on the use of contracts. A contract ensures QoS properties atexecution time in the
presence of exceptions. Thanks to contracts it is possible to add QoS properties to a
mashup in an orthogonal way. In such a way, users can define in an intuitive and easy
way reliable mashups.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2describes our ap-
proach for ensuring QoS in mashups during execution time. Itintroduces the contract
model that we propose which provides concepts for associating execution properties to
content providers in a services based mashup. Different contracts can be associated to
the same mashup logic. This strategy facilitates the personalization of mashups accord-
ing to different requirements. Thereby enabling the reuse of a mashup application logic
and of contracts. Sections 3 and 4 describe the specificationof adaptability and secu-
rity contracts using the model we propose. Section 5 illustrates how contracts can be
defined to a given mashup application. Section 6 describes how contracts are evaluated
at execution time. Section 7 discusses existing approachesthat deal with non functional
requirements for services based applications. Finally, Section 8 concludes the paper and
discusses our future work.

2 QoS for service based mashups

Figure 2 introduces the general architecture for executingmashups. It consists of three
main elements:

– A client which is a browser used for presenting the mashup andfor enabling the
user interaction.

– A mashup server for hosting the mashups and executing the mashups application
logic.

– Services that represent providers of the content to be mashed.

Based on our mashup architecture (see Figure 2) QoS properties are defined inde-
pendently of the mashup logic. Users define the mashup QoS properties according to
their requirements by means of contracts. Therefore, a contract expresses business rules
according. The contract notion was introduced in [11] and addressed to services in [4,
12]. Contracts evaluation is done thanks to two concurrent precesses: event detection
and action execution. The relevant events to be detected, and the actions to be executed
are expressed in the contracts.
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Fig. 2. Mashup general architecture

2.1 Contract model

A contract is expressed as a set of requirements that define the behavior of content
providers at execution time.
CONTRACT < contractName: String >

AppliesTo < contentProvider: ContentProvider > | {contract: Contract }
Properties { < attributeName: String >, < value: Type > }

(ON <eventType expression>

DO { < action expression > }

[ ELSE { < action expression > }] )*

A contract is identified by a name and itAppliesTo a content provider or to a set of
contracts. A contract associates a set ofProperties, expressed by tuples< attribute-
Name, value >, to a content provider or a set of contracts. Such propertiesmust
be ensured at execution time. In the presence of a specific situation (i.e., execution
state) defined by aneventType expression the contract specifiesactions that should be
executed to ensure a set of QoS requirements. The actions depend on the properties
expressed by the contract (e.g, signaling a situation to a given user, automatically exe-
cuting recovery or repair actions). Details of contract model can be found in [13].

Event type expressions describe simple and composite events. They are expressionsof
a given event type model that gives concepts and general structures used to describe
types of events.

Our model characterizes event types as tuples of two elements: an event type name
(i.e., a string); and a content (i.e., a set of tuples describing a variable name and its
associated type). It also characterizes event type expressions that define composite event
types. Event composition operators semantics correspond to those defined in [14].

2.2 Contract evaluator

We use WSO2 Mashup Server [15] to implement our approach. Thecontract evaluator
is added to the server as a mashup itself. For this reason, thecontract evaluator exports
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an interface that can be used by any mashup hosted in the server. The contract evaluator
acts as intermediary between the mashup client and the content providers. It consists of
the following modules (see Figure 3):

– Mashup executor. This module pipes the service calls and contracts applyingto
these calls. When necessary, the contract is analyzed and the event types that must
be observed are sent to the event monitor. Besides, this module executes the contract
actions formulated by the contract evaluator module.

– Event monitor. This module monitors the mashup execution by filtering event oc-
currences. Events to be filtered are expressed in the contract. When an event type
defined in a contract occurs, it is notified to the contract evaluator module.

– Log service. This module manages the event history. The history captures the ex-
ecution order of content providers. A history represents the execution state of the
mashup logic and it is used to define the actions that ensures agiven contract.

– Contract evaluator. This module triggers the contract execution. The contractex-
ecution is based on the event type obtained from the event monitor module and
the contract obtained from the mashup executor. A contract execution is seen as a
process that must be inserted within the execution of the mashup logic. Indeed, con-
tracts are first evaluated in order to determinate whether a content provider can be
executed according to its associated properties. For example, if a content provider
cannot be executed and a contract failure is signaled, the contract determines which
recovery actions must be executed. Such a recovery action, is sent to the mashup
executor module.

Fig. 3.Contract evaluator architecture

Next sections show examples of how the general concept of contract can be used
for defining different properties that ensure QoS aspects.
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3 Adaptability contract

Handling content provider failures enables to increase themashup avalaibility. Depend-
ing on its role within a mashup logic, a content provider can have different behaviors
at execution time in the presence of failures. There are three execution properties that
determine the type of failure contract that can be associated to a content provider [4]:

1. Compensation → {Accompensation, ∅} specifies whether the execution of a con-
tent provider can be undone by compensating it with the execution of another one
or whether it cannot be compensated.

2. Side-Effects → Boolean specifies whether undoing the execution of a content
provider generates side-effects. For example an extra charge for canceling a reser-
vation in our tourism information mashup.

3. Re-Execution → Boolean specifies whether a content provider can be executed
several times in case of failure. In our example, the museum information service
provider can be executed several times.

Using such execution properties a content provider can be ofthe following types:

– Non vital represents a content provider that does not need to be compensated if it
has to be undone/rolled back after having committed.

– Critical represents a content provider that cannot be undone once it has been com-
mitted. A critical content provider cannot be retried in case of failure.

– Undoable represents a content provider that can be undone by a compensating
process without causing side-effects, even if it has committed. An undoable content
provider eventually commits after retrying it several times.

– Compensatable represents a content provider that can be undone by a compen-
sating process with associated side-effects once it has committed. A compensatable
content provider can be retried a restricted number of times. For retrying a com-
pensatable content provider other aspects must be considered such as application
restrictions, monetary costs, or temporal constraints.

The following contract pattern can be used for associating failure contracts to con-
tent providers. A contract is identified by a name. It can apply to a content provider
or to a contract associating properties in case of failure: whether the content provider
or the contract can be compensated and retried with or without side effects. Note that
the values defined inDO depend on the values defined by the attributes of the section
Properties.

CONTRACT < contractName: String >

AppliesTo < contentProvider: ContentProvider |
contract: Contract >

Properties { < sideEffect: Boolean>,
< compensatable: Float>,
< retried: Boolean> }

( ON contentProviderFailure WHERE
contentProviderFailure.contentProvider.name
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= contentProvider.name
DO { retry with { same, equivalent } |

replaceService |

replace with ContentProvider n TIMES |

compensate with process } )
( ON contractFailure WHERE

contractFailure.contentProvider
= contentProvider.name

DO { signal(contractFailure) })

Failure contract actions are triggered by instances of the event types:

– contractFailure < contract: { Contract}, contentProviderType: { critical, compensa-
table, non vital, undoable } , failuretype: Exception > represents the fact that the
execution of a content provider or the evaluation of a contract produced an Excep-
tion of type:timeout, contractException. The attributecontractProviderType refers
to the type of the committed activity associated to the contract.

– contractProviderFailure < contentProvider: ContentProvider, failureType: Exception
> represents the fact that the execution of a content providerproduced an Exception
of type:unavailable service, timeout, serviceException, typeMismatch.

Then, according to the properties specified by the contract,a contract provider can
be replaced andretried with the same content provider or with another one, and with
or without side effects (non vital, undoable and compensatable activities). The content
provider can becompensated by another content provider orreplaced by another equiv-
alent content provider(s) (compensatable, non vital content providers). This paper does
not give details on content providers equivalence, detailscan be found in [5].

4 Security contract

Secure strategies are related to properties that ensure themashup safety (e.g., authen-
tication, authorization, integrity and non repudiation).For reasoning about authenti-
cation, we assume that some services are confidence providers. Integrity, in this pa-
per refers to the integrity of messages exchanged between a content provider and the
mashup. Authorization is not considered under the hypothesis that content providers
are public. The following contract pattern can be used for defining security strategies to
mashups.

CONTRACT < contractName: String >

AppliesTo < contentProvider: ContentProvider |
contract: Contract >

Properties { < authentication: String>,
< integrity: Boolean> }

( ON contentProviderCall WHERE
contentProviderCall.contentProvider.name
= contentProvider.name AND
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approved(contentProvider.name,
contentProviderCall.mashupId, authentication)
AND unmodified(contentProviderCall.parameters)

DO { }

ELSE signal(contractFailure) )
( ON contentProviderResponse WHERE

contentProviderResponse.contentProvider.name
= contentProvider.name AND
approved(contentProvider.name,
contentProvider.mashupId, authentication) = false) AND
unmodified(contentProviderResponse.results)

DO { }

ELSE signal(contractFailure) )

The contract properties define whether a content provider and the mashup that uses it
must be authenticated by a confidence provider denoted byauthentication. They also
specify whether the integrity of messages exchanged between the content provider and
the mashup must be verified. Security contract actions are triggered by instances of the
event types:

– contentProviderCall < providerId: String, methodName: String, parameters: list( <

type, value) >, mashupId: String > represents the fact that the methodmethodName
of a content provider has been called with an ordered list of parameters by the
mashup identified bymashupId.

– contentProviderResponse < providerId: String, methodName: String, results: list( <

type, value) >, mashupId: String > represents the fact that the methodmethodName
of a content provider called bymashupId producedresults as a list of values.

Actions have to be executed only if properties are not ensured and this is done by
signaling an exception. [16] proposes a set of predicates for verifying security properties
for services coordinations (i.e., authentication, integrity). We use those predicates for
identifying security problems by filtering events (approved, unmodified).

5 Specifying QoS contracts for service based mashups

This section illustrates how to use contracts for implementing security an adaptability
properties for mashups. Consider the tourism information example (see Figure 1). Let
us assume the following requirements:

– Map service is a critical content provider for the application. The citymap is
indispensable for presenting the information (BR1).

– Reservation must be executed by authenticating the provider and the mashup us-
ing the confidence providerSecureB2B (i.e., mutual authenticationBR2).

– Car rental andhotel information service can be executed using several services
providers (BR3).

– Museum information service is not vital for the tourism information mashup
(BR4).
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These requirements reflect business rules that change according to mashup require-
ments and user requirements. They do not modify the mashup logic but its execution.
We illustrate how to use contracts to associate concrete execution and failure handling
contracts to the content provider of a mashup. According to business ruleBR1 the con-
tent providerMap service is a critical provider and therefore we define the following
contracts:

CONTRACT C1

AppliesTo contentProvider: MapService
Properties { sideEffect = False,

compensatable = False,
retried = False }

( ON contentProviderFailure WHERE
contentProviderFailure.contentProvider.name
= contentProvider:MapService

DO launch anException )

ContractC1 expresses thatMapService does not cause side-effects, it is not compen-
satable and it cannot be retried if a failure occurs. Also, ifa failure occurs an exception
is launched. Such exception shows thatMapService is a critical content provider and
the ContractBR1 is ensured.

Continuing withBR2 the following contract specifies the properties of the content
provider execution. This is expressed by the following contract:

CONTRACT C2

AppliesTo contentProvider: ReservationService
Properties { < authentication = SecureB2B>,

< integrity= False> }

( ON contentProviderCall WHERE
contentProviderCall.contentProvider.name
= contentProvider.name AND
approved(contentProvider.name,
contentProviderCall.mashupId, SecureB2B)

DO { }

ELSE signal(contractFailure) )

ContractC2 expresses thatReservationService must be authenticated and the in-
tegrity of the messages it receives and it sends back must notbe verified. If the authen-
tication does not succeed a failure is signaled and therebyBR2 is ensured.

The following contracts abstract theBR3 which expresses that theCar rental and
hotel information service, can be executed using several services providers.

CONTRACT C3

AppliesTo contentProvider: CarRentalService
Properties { sideEffect = False,
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compensatable = True,
retried = True }

( ON contentProviderFailure WHERE
contentProviderFailure.contentProvider.name
= contentProvider:CarRentalService

DO replaceService )

CONTRACT C4

AppliesTo contentProvider: HotelInformationService
Properties { sideEffect = False,

compensatable = True,
retried = True }

( ON contentProviderFailure WHERE
contentProviderFailure.contentProvider.name
= contentProvider:HotelInformationService

DO replaceService )

ContractsC3 andC4 express thatCarRentaService andHotelInformationService do
not cause side-effects, both are compensatable and can be retried if a failure occurs.
Also, if a failure occurs both services are replaced andBR3 is ensure.

Finally BR4, which express thatMuseumInformationService is not vital for the
mashup, is captured by contract C5.

CONTRACT C5

AppliesTo
contentProvider: MuseumInformationService

Properties { sideEffect = False,
compensatable = True,
retried = True }

( ON contentProviderFailure WHERE
contentProviderFailure.contentProvider.name
= contentProvider:MuseumInformationService

DO continueExecution )

ContractC5 express thatMuseumInformationService is not vital for the mashup
execution (i.e. it does not cause side-effects, it is compensatable and can be retried if
a failure occurs). Therefore, if a failure occurs, the mashup execution may continue
because is no vital to display information about museums in the mashup.

6 Contracts evaluation

The following lines describe how contracts are ensured during the mashup execution.
Let us consider the tourism information mashup to illustrate our approach and its as-
sociated business rules (see section 5) expressed by contractsC1 to C5 (see section 5).
Figure 3 shows the interaction between the components to ensure QoS:
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– First, the information from the content providers move through the services moni-
tor. Let us suppose that the map service fails. This event is sent to the other compo-
nents to analyze the associated contract and take a strategyto ensure the QoS.

– The maps service failure is sent to the log service, which manages the execution
history. This history can be used to formulate a strategy to keep the mashup perfor-
mance adequate.

– Next, the event monitor obtains this information. Because maps service failure is
an event of our interest, this is notified to the contract evaluator.

– The contract evaluator retrieves the associated contract of maps service. Maps ser-
vice is a critical content provider, because if it fails, themashup cannot display
the information about other services. In this case, according with the contract, an
exception is sent and the execution stopped. In this point another similar and com-
patible service could be used to replace the maps service.

– Finally, the decision is sent to the mashup engine and is executed.

Concerning contract actions execution, it consists of two phases. i) The planning
phase during which an execution plan is built. ii) The execution of one action that
implies triggering the action after the notification of an event and starting the execu-
tion of the action itself. While a mashup is executed, eventsassociated to contracts are
detected, in order to determine, whether one or several contracts must be evaluated.
Properties specified by a contract are used for filtering the events and for determining
whether one or several actions must be executed.

7 Related works

Mashups are a relatively new way of building Web applications where a lot of efforts
have been devoted to provide building tools for non-expertsdevelopers [2]. Existing
approaches focus on offering building tools centered on easy user interaction. [17] in-
troduces a development tool that offers a visual interface for defining the mashup logic
for presenting data of content providers being mashed. [18]presents a tool for scrap-
ing information from content providers using direct manipulation on data and logic.
[19] introduces a development tool for building mashups following an interaction style
like offered by office software suites (i.e. word processor,spread sheet, Web browser).
These approaches have as main concern facilitating the development of mashups.

To the best of our knowledge, QoS for service based mashups has been poorly ad-
dressed. However, approaches such as our have been introduced in other areas. QoS has
been addressed for services composition in several approaches. [7–10] address adapt-
ability. In these approaches if a service exception occurs,the execution is stopped to
replace it dynamically by another appropriate process template or manually building
new services compositions. In both cases, service replacement is often done one to one,
yet in many cases a service can be equivalent to a compositionof services that can
implement its behavior. Other approaches address the problem of failure recovery by
providing transactional behavior to services based applications (see [20] for detailed
list of existing approaches).

On the other hand the concept of contract was first introducedfor providing trans-
actional behavior to distributed data base systems [11]. Insuch a context, a contract
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associates a relaxed notion of atomicity to a set of operations with a defined execution
order. When a contract fails, a recovery process expressed as invariance predicates can
be initiated on user request. However, it must be noted that:

– The execution order is weaved with the recovery strategies.
– The approach operates having as back end DB systems, therefore it is not directly

applicable to other environments such as services based applications where building
units are self contained and autonomous distributed piecesof software.

We have shown how the contract concept can be used for addressing non functional
aspects of services based applications in an orthogonal way. [4, 21] presents the contract
notion and the implementation of a transactional coordination engine. [13] presents how
to built contract based reliable mobile applications.

8 Conclusions and future work

This paper presented our approach for specifying QoS properties for mashups in an
orthogonal way. The approach is based on the notion of contract for associating prop-
erties to content providers that should be ensured at run-time in the presence of specific
states. Contracts can be then composed for specifying QoS properties that depend on
simple contract properties. For instance atomicity that depends on failure processing
actions. Inspired on the separation of concerns approach adopted by component mod-
els and middleware, contracts deal with QoS properties independently of the mashup
logic. Thereby, the execution policies personalization isenabled and mashups main-
tenance and control is facilitated. We also shown a general architecture for extending
a mashup server and enacting mashups with QoS properties. Using our architecture
existing mashup servers can be extended.

We are currently defining a language for programming QoS properties contracts
independently of target execution environments (services, mashups, components) [13].
We are also testing the implementation of the mashup server that enacts QoS contracts
for applications within the e-commerce context. As a futurework, we are also planning
to build a contract and mashup tool with drag and drop functions for defining adaptable
and secure mashups.
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Resumen. Uno de los problemas abiertos en el contexto de las Arquitecturas 

Orientadas a Servicios es del descubrimiento de recursos y/o servicios 

adecuados para llevar a cabo una tarea determinada. Los proveedores de 

información Grid básicamente ofrecen información funcional sobre los recursos 

Grid que monitorizan, por lo que los modelos de información Grid básicamente 

representan esta información sintáctica, y los consumidores de información 

Grid usan normalmente dichas propiedades funcionales para seleccionar 

recursos. En la práctica, muchos trabajos se reinician debido a fallos en los 

recursos, aunque existen iniciativas que tratan de usar técnicas aisladas para 

manejar algunas propiedades de calidad de servicio. En el presente artículo se 

propone un nuevo enfoque para modelar recursos Grid junto con propiedades de 

calidad de servicio. Por un lado, este modelo está basado en una ontología 

desarrollada para integrar los modelos existentes tanto a nivel de representación 

de información Grid como de calidad de servicio en general. Por otro lado, 

también propone la creación de un sistema de medida - actualmente en 

desarrollo - para algunas propiedades de calidad de servicio (disponibilidad, 

rendimiento y fiabilidad). 

Palabras Clave: Grid Semántico, Computación Grid, Descubrimiento de 

Recursos, Calidad de Servicio, Servicios Grid Semánticos. 

1   Introducción 

La Grid Semántica se define como una extensión de la Grid actual en la que la 

información y los servicios se presentan con un significado bien definido a través de 

descripciones que puedan ser procesadas por una máquina y cuyo objetivo es 

maximizar el potencial de la compartición y reutilización de los recursos descritos [1]. 

Tal y como se comenta en el resumen, uno de los problemas abiertos en el contexto 

de las Arquitecturas Orientadas a Servicios, como la Grid, es del descubrimiento de 

recursos adecuados para llevar a cabo una tarea determinada dentro de una aplicación 

[2,3]. 
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La mayor parte de los enfoques de descubrimiento de servicios utilizados en estas 

arquitecturas están basados en el análisis de sus propiedades funcionales, es decir, en 

aquellas características que definen qué es lo que hace el servicio o qué ofrece. Sin 

embargo, existen otro tipo de propiedades no funcionales o de calidad de servicio que 

se pueden utilizar con este objetivo y sobre las cuales no se ha trabajado en 

profundidad aún.  

En muchos casos, nos encontramos con situaciones en las que los trabajos que se 

envían a la Grid fallan debido a que los recursos que se les asignaron no estaban 

disponibles o habían caído. Ello provoca que los trabajos deban ser reenviados de 

nuevo y que se realice una nueva búsqueda y asignación de recursos. Además de la 

pérdida del trabajo realizado, también se produce un derroche en el uso de los 

recursos, así como un incremento de tiempos nada deseable. 

Por un lado, existen herramientas Grid que permiten reanudar algunos tipos de 

trabajos desde el punto de fallo, pero no es el caso general y además tampoco resuelve 

el problema de la pérdida de trabajo y tiempo. Aún así, los sistemas tolerantes a fallos 

basados en la recuperación de trabajos son muy costosos en sistemas distribuidos, por 

lo que en muchos casos se suele optar por cancelar aquellos trabajos que no han 

terminado al cabo de cierto tiempo límite y volver a enviarlos de nuevo. 

Por otro lado, se suele recurrir también a monitorizar los recursos que fallan y 

ponerlos manualmente como requisitos del trabajo que se lanza, de manera que nunca 

se envía el trabajo a esos “malos” recursos. También se suele especificar como 

requisito del trabajo el tiempo esperado para la finalización del mismo, de manera que 

se le pueda asignar un recurso cuyo tiempo de respuesta sea menor que dicho tiempo 

esperado de finalización del trabajo. Y la misma idea se suele aplicar a la hora de 

considerar el tamaño de los ficheros utilizados o la salida esperada por un trabajo, en 

relación al espacio físico disponible en los recursos de almacenamiento. 

Sin embargo, todas estas soluciones son muy específicas y claramente mejorables. 

Gran parte de los servicios desarrollados para el middleware de la Grid, que 

también podemos denominar como consumidores de información Grid, necesitan 

tener conocimiento sobre el comportamiento de los recursos Grid para poder realizar 

una adecuada selección y asignación de los mismos que permita ejecutar trabajos en 

sistemas tan dinámicos y complejos como los sistemas Grid. De cara a obtener estas 

propiedades no funcionales o de calidad de servicio sobre los recursos para construir 

dicho conocimiento, las herramientas que podemos denominar proveedores de 

información Grid tienen que seleccionar, medir y analizar distintas métricas sobre los 

recursos (sobre su comportamiento ejecutando trabajos, almacenando datos, etc.) para 

ofertarlas a los consumidores de información Grid. Sin embargo, no se ha realizado 

hasta la fecha un amplio estudio sobre métricas de calidad de servicio que pueda ser 

usado para evaluar la calidad de servicio de un recurso Grid. 

Además, dada la complejidad tanto de los sistemas Grid como de los conceptos de 

calidad de servicio, se ha de realizar un esfuerzo por especificar semánticamente las 

relaciones entre los distintos tipos de recursos Grid y sus propiedades no funcionales 

o de calidad de servicio, así como el significado de cada uno de los términos 

utilizados. Existen iniciativas para describir modelos de información Grid por un lado, 

y conceptos de calidad de servicio por otro, pero no hay ninguna relación entre ellos. 

Por un lado, los modelos de información Grid existentes no usan el mismo lenguaje 

para representar los mismos conceptos sobre recursos, aunque varios grupos de la 
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comunidad Grid han detectado la necesidad de integrar sus modelos y hacerlos 

interoperables. Además, existe una falta de representación de propiedades no 

funcionales o de calidad de servicio sobre los recursos. En el mejor de los casos, 

algunos modelos especifican un rango de valores para medir y comparar el 

rendimiento de los recursos Grid, pero faltan muchos detalles en general. Algunos 

proveedores y consumidores de información Grid desarrollados específicamente para 

algunos proyectos usan técnicas aisladas para tratar el rendimiento de los recursos. 

Por otro lado, la mayoría del trabajo existente en cuanto a modelos de calidad de 

servicio en general se centran en flujos de trabajo y servicios Web en arquitecturas 

SOA, pero algunas de las métricas especificadas en estos modelos no son válidas para 

entornos Grid, dado que los recursos y sus características no funcionales son más 

diversas, dinámicas e inter-organizacionales. Esa es la razón por la que es necesario 

un nuevo modelo con métricas adaptadas a la Grid. 

Sin embargo, el trabajo realizado en ambos tipos de modelos es un buen punto de 

partida para analizar las posibilidades de integración de las técnicas aisladas utilizadas 

en ambos campos. El objetivo que se persigue con el presente trabajo es desarrollar un 

nuevo modelo que sea integrable con los sistemas de información Grid y enriquezca 

el descubrimiento y selección de recursos en la Grid usando información semántica 

asociada a los mismos. 

2   Estado del Arte 

El middleware de la Grid es abundante y hay varias herramientas o aplicaciones que 

se pueden utilizar como proveedores de información Grid sobre los recursos que se 

encuentran desplegados en un sistema Grid y otras tantas aplicaciones potenciales 

consumidoras de dicha información. 

Aunque los proveedores de información por excelencia son las herramientas de 

monitorización de recursos como Ganglia [4], Nagios [5], GridICE [6], Hawkeye [7], 

CluMon [8], INCA [9] o MonaLISA [10], existen muchas otras aplicaciones que 

pueden ser usadas con éste mismo propósito: Globus middleware [11] (GRAM, MDS, 

RFT, RLS, CAS), herramientas de monitorización ad-hoc de proyectos de 

investigación (GEMLCA-GMT [12], SCALEA-G [13], GRASP [14]), gestores 

locales de colas de trabajos (Condor-G [15], PBS/Torque [16], SGE [17], LSF [18], 

Maui [19]), así como cualquier servicio WSRF [20] que publique propiedades de los 

recursos en los sistemas de información Grid. 

Actualmente, la mayoría de las herramientas o aplicaciones que realizan funciones 

de planificación, selección y/o gestión de recursos en la Grid realizan descubrimiento 

de recursos basado en propiedades funcionales, como por ejemplo características del 

procesador, tamaño de la memoria, espacio de almacenamiento disponible, software 

que se encuentra instalado, tiempo de respuesta a las peticiones de servicio, etc, ya 

que ésta es básicamente la información que ofrecen los proveedores de información 

Grid comentados anteriormente. 

Las aplicaciones que podríamos considerar como consumidores de información 

Grid son, por ejemplo, GridWay meta-scheduler [21], GridARM Askalon's Grid 

Resource Management System [22], LCG/g-LITE broker [23], Nimrod-G Grid 
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Resource Broker [24], EUROGRID/GRIP Resource Broker [25], Storage Resource 

Broker [26], NGS Resource Broker [27], Moab Grid Scheduler (aka Silver) [28], 

EGEE Workload Manager Service (WMS) [29], GRMS (Grid(Lab) Resource 

Management) [30], Gridbus Grid Service Broker [31], Advanced Resource Connector 

(NorduGrid's ARC) [32], así como cualquier otro middleware de la Grid: WebMDS 

[33], interfaces de usuario Grid (portales Grid como P-GRADE [34]), herramientas 

Grid basadas en CSF [35], WebCom-G [36], GPT [37], middleware HPC4U [38] o 

cualquier cliente WSRF que busque y seleccione recursos. 

Algunas de estas iniciativas, como por ejemplo GridWay y GridARM, tratan de 

incorporar en sus algoritmos de selección criterios de rendimiento y disponibilidad, 

pero utilizan enfoques aislados y ad-hoc. 

2.1   Modelos de Información Grid 

En los últimos encuentros de la comunidad Grid en el marco del Open Grid Forum 

(OGF) varios grupos relacionados con el modelado de datos e información de 

entornos Grid han planteado la necesidad de unificar criterios y desarrollos para 

intentar que los distintos modelos que propone cada grupo sean interoperables o 

incluso lleguen a converger en una misma especificación más genérica, dado que cada 

grupo enfoca el modelado desde sus propios casos de uso.  

Existen iniciativas que, desde distintos enfoques y objetivos, tratan aspectos 

relacionados con la representación de información sobre los recursos y el propio 

entorno de la Grid: GLUE Schema (GLUE-WG) [39], EGA Reference Model (EGA-

RM) [40], OGSA (OGSA-WG) [41], Reference Model (RM-WG) [42], OGSA Basic 

Execution Services (OGSA-BES-WG) [43], Job Submission Description Language 

(JSDL-WG) [44], Information Modelling in OGSA [45], CIM based Grid Schema 

(CGS-WG) [46], GOM [47], Grid Ontology [48]. 

Del mismo modo, hay otros grupos de trabajo del OGF cuyos objetivos también se 

alinean con la planificación y/o gestión de recursos, el descubrimiento de los mismos, 

o el planteamiento de propiedades no funcionales para la Grid y en algún caso aislado 

la medición de estas propiedades. En varios casos, la actividad de estos grupos [49] es 

prácticamente nula o poco destacable: OGSA Resource Selection Services (OGSA-

RSS-WG), Scheduling and Resource Management (SRM), Grid Reliability and 

Robustness (GRIDREL-RG), Trusted Computing (TC-RG), Network Measurements 

Working Group (NM-WG), Grid Benchmarking (GB-RG), OGSA Resource Usage 

Service (RUS-WG), Usage Record (UR-WG), Grid Computing Environments (GCE-

RG), Semantic Grid (SEM-RG), GSMO [50].  

2.2   Modelos de Información sobre Calidad de Servicio  

En el contexto de la representación y uso de la calidad de servicio en general, algunos 

de los trabajos encontrados describen aspectos relacionados con el descubrimiento de 

recursos a través de propiedades no funcionales. MOQ [51] propone un marco general 

y más bien filosófico para afrontar cualquier problema de concreción de aspectos 

cualitativos abstractos al mundo real; sin embargo, a pesar de que aporta información 
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sobre el dominio de calidad de servicio o QoS en relación a cómo normalizar o 

concretar la evaluación de aspectos cualitativos, no se especifica un modelo. Sánchez-

Macián et al [52] trata de relacionar QoS con Quality of Experience (QoE) y Quality 

of Business (QoBiz). Tosic et al [53] enumera algunos requisitos que se deben tener 

en cuenta a la hora de desarrollar una ontología para modelar aspectos de QoS. FIPA-

QoS [54] y WS-QoS [55] son ontologías sin implementación OWL, a diferencia de 

OWL-QoS [56] (anteriormente DAML-QoS), OWL-QoS de Maximilien y Singh [57] 

y QoSOnt [58], que sí cumplen con la especificación OWL [59]. QoSOnt es una 

ontología OWL para QoS que está especialmente enfocada a los servicios web y que 

fue desarrollada por la Universidad de Lancaster como parte del proyecto DIRC [60] 

y actualizada en el proyecto SeCSE [61]. 

2.3   Análisis Comparativo para los Modelos de Información 

Hasta la fecha, todas las iniciativas mencionadas anteriormente relacionadas con la 

calidad de servicio en general poseen ciertas limitaciones que hacen que sea difícil 

adoptarlas en entornos Grid de producción. En muchos casos no son extensibles, por 

lo que no se pueden adaptar a la Grid. En otros casos, no son completas, centrándose 

sólo en una propiedad no funcional y aportando una solución ad-hoc a un problema o 

dominio de aplicación concreto. En la mayoría de los casos ni siquiera se plantea 

cómo se realiza la medición de las propiedades no funcionales, o esta es muy trivial y 

no deja de ser un factor de corrección un tanto aleatorio y con poco peso. Además, en 

el caso concreto de la Grid, las propuestas actuales son ad-hoc para proyectos 

concretos y, en general, o no están esquematizadas, o no se ha llevado a cabo un 

análisis detallado, o no plantean un modelo común para los recursos y sus 

propiedades. Hemos realizado un estudio más detallado que se puede encontrar en 

[62], en el que se comparan los distintos modelos de información en base a 

completitud del modelo (nivel de detalle en cuanto a la representación de tipos de 

recursos Grid y/o propiedades QoS), métricas utilizadas para la QoS, estándares y 

tecnologías que cumple o utiliza, y aplicaciones que soportan el modelo. 

Por lo tanto, además de abordar el problema del descubrimiento y la selección de 

recursos en entornos Grid, el presente trabajo plantea la creación de un modelo de 

representación de recursos para entornos Grid en el que se puedan reflejar 

propiedades no funcionales de los recursos y propone un sistema de medida de dichas 

propiedades que luego permita a las potenciales herramientas o aplicaciones Grid 

consumidoras de este tipo de información ver mejorada su funcionalidad. 

3   Nuestro Modelo 

En el campo de la Ingeniería del Software, una ontología es una especificación de una 

conceptualización o una descripción de los conceptos y relaciones que pueden existir 

en un dominio de aplicación para una comunidad de agentes relacionados. Las 

ontologías permiten compartir y reusar conocimiento. Las aplicaciones pueden ser 

escritas de acuerdo a un compromiso de utilización del vocabulario definido por una 

ontología para un dominio concreto. De esa manera, los agentes que comparten la 
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misma ontología pueden comunicarse entre ellos ya que todos entienden el mismo 

vocabulario. 

Teniendo en cuenta las especificaciones y modelos presentados por otros grupos de 

trabajo, proponemos una ontología para describir los tipos de recursos, servicios, roles 

y otros conceptos del dominio de la Grid, así como para representar algunas de las 

propiedades no funcionales o de QoS más importantes asociadas a los mismos según 

la literatura del área: rendimiento, disponibilidad y fiabilidad. Cuando diferentes 

herramientas proveedoras de información Grid soportan una ontología común, los 

usuarios Grid y las aplicaciones consumidoras de información Grid pueden 

beneficiarse de manejar una misma conceptualización sobre los recursos Grid y su 

comportamiento en relación a la calidad de servicio. Nuestro modelo, todavía en 

desarrollo, también plantea un sistema formal de medida para propiedades no 

funcionales o de calidad de servicio, cada una de las cuales tiene diferentes 

características (complejidad de cálculo, métricas, parámetros de relevancia, etc.). 

Actualmente estamos definiendo, estudiando y asociando varias métricas con las 

propiedades de QoS sobre recursos Grid comentadas anteriormente, así como rangos 

para algunas de ellas con el objetivo de poder realizar comparación de valores. 

Nuestro modelo considera métricas para recursos Grid software y hardware a varios 

niveles: sistema, servicio, aplicación, nodo, red, máquina, etc. 

Aquí sólo presentamos una visión general de la ontología que hemos desarrollado 

para representar recursos Grid y sus propiedades no funcionales o de QoS, así como 

una introducción a cómo medir la fiabilidad de los recursos Grid.  

3.1   Ontología para Recursos Grid y sus Propiedades de Calidad de Servicio 

A la hora de desarrollar nuestra ontología hemos creado nuestras propias clases, pero 

también hemos intentado reusar y/o extender ciertas clases para integrar algunas ideas 

interesantes de las diferentes ontologías comentadas en el estado del arte: GOM 

Resource ontology, GOM Service ontology [47], Grid Foundational Ontology, 

Globus Ontology [48]. Estas ontologías han servido de punto de partida para diseñar 

una clasificación de recursos Grid más completa, teniendo en cuenta diferentes 

niveles de detalle, así como los diferentes roles que se pueden asociar a cada recurso 

en un entorno Grid. Dado que estas ontologías de partida poseen una pobre definición 

de propiedades no funcionales o de calidad de servicio, también hemos integrado 

algunas ideas presentes en la ontología QoSOnt [58] en nuestro modelo. 

Debido a limitaciones de espacio, aquí solo podemos presentar una visión general 

de la ontología utilizando imágenes que representan las clases más importantes 

relacionadas con la clasificación de tipos de recursos Grid, roles y propiedades de 

calidad de servicio. En las imágenes aparecen puntas de flechas negras en algunas 

clases indicando que poseen subclases o superclases. Existen otras relaciones entre 

clases que se expresan como propiedades de las mismas y restricciones de lógica 

descriptiva que aquí no aparecen. La ontología está disponible en [63] para poder 

consultar el resto de clases, atributos y relaciones semánticas, así como para su 

pública revisión y comentario.  
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Fig. 1. Diagrama parcial de clases relacionadas con tipos de recursos Grid.  

 

Fig. 2. Diagrama parcial de clases relacionadas con tipos de recursos en general.  
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Fig. 3. Diagrama parcial de clases relacionadas con tipos de roles de los recursos Grid.  

 

Fig. 4. Diagrama parcial de clases relacionadas con conceptos de QoS.  

Dado que los lenguajes OWL no pueden manejar directamente los valores 

numéricos que se representan en la ontología, estos se asocian a rangos de valores 

para que los consumidores de información puedan realizar comparaciones de estas 

propiedades de los recursos. Por lo tanto, nuestro modelo tiene un enfoque híbrido, ya 

que se basa en una ontología para representar la información y en otras técnicas a la 

hora de utilizarlo en la selección de recursos. 
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3.2   Sistema de Medida para la Fiabilidad de los Recursos Grid 

Según la RAE, la fiabilidad es la probabilidad de buen funcionamiento de algo [64]. 

Según la Wikipedia, se define como la probabilidad de que el comportamiento de un 

sistema o dispositivo desarrolle una determinada función, bajo ciertas condiciones y 

durante un período de tiempo determinado [65]. Según el IEEE la definición de 

fiabilidad (reliability) es la habilidad de un sistema o componente para realizar sus 

funciones bajo unas condiciones dadas durante un período de tiempo específico, es 

decir, para mejorar sus condiciones en un tiempo dado [66]. Según el Free On-line 

Dictionary of Computing se trata de un atributo de cualquier sistema que 

consistentemente produce los mismos resultados, preferiblemente alcanzando o 

superando sus especificaciones [67]. Como resumen de estas definiciones podemos 

concluir que la fiabilidad es la probabilidad de que un elemento funcione de una 

manera correcta y consistente, entendiendo correcta como la forma esperada y 

consistente como determinista, en un tiempo determinado y en un entorno dado, y se 

calcula así: 

 

MTBF

Tiempo

eFiabilidad   . 
(1) 

 

Para obtener el factor MTBF (Mean Time Between Failure) o tiempo medio entre 

fallos hay que determinar las variables necesarias para calcularlo: tamaño de la 

población, tiempo de procesado de la información recibida de los clientes, definir 

todos los posibles fallos, tiempo de diagnóstico y reparación de fallos, así como la 

tasa anual de fallos o AFR (Anual Failure Rate), cuya fórmula es: 
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(2) 

 

donde F es el número de fallos en un mismo periodo, N el número de semanas en 

dicho periodo y P el tamaño de la población de casos estudiados. Se puede convertir 

el AFR en el MTBF haciendo: 

 

AFR

HorasAño
MTBF   . (3) 

 

Adaptando esta idea al entorno Grid que nos ocupa y partiendo de las definiciones 

dadas en [68,69], podemos identificar y relacionar diferentes tipos de fiabilidad a 

distintos niveles y para distintos tipos de recursos: 
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Fiabilidad de Programa Grid. Probabilidad de que un programa dado se ejecute 

satisfactoriamente sobre múltiples nodos virtuales, incluyendo el intercambio de 

información a través de enlaces virtuales con recursos remotos, en el ámbito de un 

sistema de computación Grid.  

Fiabilidad de Sistema Grid. Probabilidad de que todos los programas involucrados 

en un sistema Grid concreto se ejecuten correctamente.  

Fiabilidad de Servicio Grid. Probabilidad de que todos los programas relacionados 

con un determinado servicio se ejecuten correctamente para dar el servicio requerido. 

Un servicio Grid puede implicar la ejecución de varios programas que utilicen 

recursos distribuidos en la Grid. Esta fiabilidad es similar a la de un sistema Grid, 

pero considerando únicamente los programas implicados en el servicio.  

Fiabilidad Grid. Probabilidad obtenida al incorporar varios aspectos de la 

infraestructura Grid, incluyendo el sistema de gestión de recursos, la red de 

comunicación, así como los recursos hardware y software integrados en la misma. En 

primera instancia está determinada principalmente por la fiabilidad del sistema de 

gestión de recursos, aunque también hay una componente muy importante relacionada 

con la fiabilidad de la red de comunicación. Si se quiere mayor nivel de detalle, habrá 

que integrar también la fiabilidad de los recursos software y hardware involucrados. 

Nuestro modelo propone reutilizar las fórmulas que se proponen en [68,69] para 

calcular todos estos tipos de fiabilidad, pero también estamos diseñando un sistema de 

medida independiente de los métodos utilizados para calcular los valores concretos de 

fiabilidad para cada tipo de recurso Grid. Dado que existen múltiples variables que se 

utilizan en el cálculo de cada tipo de fiabilidad y que puede suceder que los 

proveedores de información no ofrezcan algunas de ellas o que no utilicen las mismas 

fórmulas para obtenerlas, estamos diseñando una red Bayesiana que nos permita 

aprender cómo se relacionan las variables usadas en las definiciones anteriores. 

Actualmente estamos definiendo qué variables vamos a utilizar, cuál es el rango de 

valores o fórmula (distribución) que representa a cada una de ellas, y las relaciones 

que vamos a establecer entre ellas a partir de las definiciones dadas en [68,69]. Al 

ejecutar la red Bayesiana con valores experimentales obtendremos qué variables están 

más relacionadas entre sí y cuáles pueden ser estimadas a partir de otras. Si no 

disponemos de proveedores de información que nos aporten valores de fiabiliad de un 

recurso, éste se podrá estimar a través de la red. 

Estos son los acrónimos y relaciones entre conceptos de fiabilidad que usaremos 

para diseñar la red Bayesiana: Resource Management Service failure ratio (λRMS), 

Service time (ts), Size Information Exchanged / Load network connection (D), 

Network bandwidth / Speed (S), Communication time (Tc), Link failure ratio (λi,j), 

Host client failure ratio (λi), Host server failure ratio (λj), Run time program (tm), 

Usage time program (tu), RMS reliability (RRMS), Link reliability (RL), 

Communication reliability (Rc), Host program reliability (Rprog), Host resource 

reliability (Rres), GridResource program reliability (RGPR), GridNode system reliability 

(RS), GridResource program reliability with RMS reliability (RGPR-RMS), GridNode 

system reliability with RMS reliability (RS-RMS). 
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Fig. 5. Relaciones entre valores que permiten calcular distintos tipos de fiabilidad.  

4   Conclusiones y Trabajo Futuro 

Hasta la fecha, la mayoría de las iniciativas que hemos estudiado en el estado del arte 

carecen de extensibilidad o completitud. En la mayoría de los casos ni siquiera 

plantean la medición de las propiedades no funcionales, o ésta es muy trivial y no deja 

de ser un factor de corrección un tanto aleatorio y con poco peso. En general, no están 

esquematizadas, no se ha llevado a cabo un análisis detallado, o no ofrecen un modelo 

común para los recursos y sus propiedades. 

Por lo tanto, el presente trabajo plantea un nuevo enfoque para modelar 

propiedades no funcionales sobre recursos Grid, así como un sistema de medida de 

dichas propiedades que luego permita a las potenciales herramientas o aplicaciones 

Grid proveedoras y/o consumidoras de este tipo de información utilizar un mismo 

lenguaje y un mismo esquema de referencia. Además, también se pretende demostrar 

que se puede alcanzar un descubrimiento, y posterior selección de recursos, más 

eficaz y efectivo basado en la descripción semántica de los recursos Grid. 

En este artículo hemos presentado brevemente un modelo híbrido basado en una 

ontología para representar recursos Grid y propiedades no funcionales o de calidad de 

servicio asociados a los mismos, y en un sistema de medida de dichas propiedades. Se 

trata de un modelo que se está desarrollando para promover el consenso en la 

representación y medición/cálculo de propiedades no funcionales de recursos en la 

Grid y que pretende ser suficientemente genérico para que pueda ser reutilizado en 

todo tipo de Grids. 
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Actualmente se está desarrollando el modelo prestando especial atención a la 

clasificación de los tipos de recursos que pueden existir en la Grid y a las propiedades 

no funcionales más importantes y que más referencias tienen en la literatura del área: 

disponibilidad (availability), rendimiento (performance) y fiabilidad (reliability), 

siendo conscientes de que existen muchos conceptos de QoS que aún no hemos 

considerado. El modelo no solo propone cómo representar esta información, sino 

también cómo obtenerla y medirla. 

El desarrollo del modelo de representación está basado en ontologías, una 

tecnología que actualmente se utiliza para modelar gran cantidad de dominios de 

aplicación y para la que existen una gran cantidad de herramientas. Hemos escogido 

desarrollar nuestra ontología en OWL porque es uno de los lenguajes más extendidos 

e incluso está considerado el lenguaje estándar de facto de la Web Semántica. 

El middleware de la Grid es abundante y existen muchas herramientas que se 

pueden utilizar como proveedores de información sobre los recursos que se 

encuentran desplegados en un entorno Grid y otras tantas aplicaciones potenciales 

consumidoras de esta información que podrían ver mejorada su funcionalidad gracias 

a la innovación que se pretende desarrollar con el presente trabajo. 

Aunque aquí no se ha presentado, hemos realizado un estudio de los proveedores 

de información Grid existentes, así como de los posibles consumidores de 

información Grid. Como resultado, hemos comprobado que algunas de las 

herramientas Grid mencionadas anteriormente en el estado del arte pueden ser 

utilizadas para desarrollar nuestro sistema de medida extendiéndolas con nuestros 

propios scripts para agregar o procesar datos que permitan obtener y representar en 

nuestro modelo los valores de QoS que nos interesan. 

Además, como resultado del estudio de los posibles consumidores de información, 

hemos decidido probar nuestro trabajo con el metaplanificador GridWay, ya que se 

ajusta perfectamente a nuestros objetivos. Hemos estudiado sus características y 

actualmente estamos diseñando un nuevo algoritmo de selección de recursos basado 

en criterios de propiedades QoS de los mismos que pueda ser incluido entre los 

algoritmos de selección de recursos de GridWay. 
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Abstract. When organizations began to use intensively services ori-
ented applications (SOA) they arose the need of service level agreements
(SLAs) to provide the confidence needed on quality of service (QoS).
Nowadays, we have a consensus on what an SLA for a service is and
as consequence, languages to specify SLAs as WS-Agreement have been
proposed and they are becoming popular. One of the key topics in SOA
research at present are composite services (CS). CS have been tackled
by many authors and there is a consensus on their definition. However,
not many works deal with SLAs for CS. The reason could be the lack
of an intensive use of CS applications in business context. But in future
CS applications comprised by heterogeneous services -defined in diverse
specification languages or supported by different platforms- may gain the
attention of companies and they will need a QoS support. Then, we con-
sider interesting to obtain a general definition of SLAs for CS starting
from current proposals. In this paper we analyze different meanings given
in the literature for the expression “SLAs for CS”, we find the shared as-
pects, we study the unshared ones and we propose to include important
additional elements into our abstract model for defining SLAs for CS,
such as temporal information and QoS properties about the whole CS.
Finally, we promote the use of WS-Agreement with some non-intrusive
extensions proposed by us for the establishment of SLAs for CS according
to our abstract model, including several use cases.

1 Introduction

Services oriented applications (SOA) have been widely studied by many authors
and now exists a consensus on the definition of services. Services are basically
functional components with non-functional properties -also called quality of ser-
vice (QoS) properties- offered by a provider in a distributed context. When
organizations began to use intensively SOA, arose the need of a QoS assurance.
In this context, the service level agreements (SLAs) were developed and nowa-
days there is a consensus on what an SLA for a service should include. That is:
? This work has been partially supported by the European Commission (FEDER),

Spanish Government under CICYT project Web-Factories (TIN2006-00472), and
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(1) information about the agreement context as parties involved; (2) a group of
terms including the offered/demanded operations -functional properties- and the
guaranteed/required QoS; (3) other information as preferences, penalties, etc.
As consequence, general purpose languages to specify SLAs as WS-Agreement
(WS-Ag) [7] -a proposed recommendation of the Object Grid Forum, including
a XML-based specification language for SLAs- have been proposed and they are
becoming popular.

One of the most recent challenges in SOA are composites services (CS). CS
have been tackled by many authors and most of them define a CS as a group of
services working together to get a global functionality. The definition elements
of a CS given in literature are: (1) services that compound the CS, (2) structural
information about how component services are connected -also called topology
or topological information-, (3) QoS properties of each component service (local
QoS properties), (4) QoS properties of the whole CS (global QoS properties),
usually depending on local QoS properties. Instead of this established ideas on
CS, not many works deal with SLAs for CS. A possible reason could be the
lack of an intensive use of CS applications in a business context. However, in
future this kind of applications may gain the attention of SOA organizations -
those that bet on SOA-. Consequently, it will be needed a management of several
CS comprised of heterogeneous services defined in diverse specification languages
and implemented in several platforms. Thus, we consider essential to get support
of QoS assurance for CS. For instance: imagine the manager of a SOA company
using a CS for getting travel information. If the CS fails, he needs an alternative
to keep working. If an SLA for cited CS would have been established, it could
have included a term which considers a CS failure.

Related works show that there are different shades of meaning on SLA for
CS. So, we consider interesting to obtain an abstract definition of SLAs for CS
supporting all of them. Then, we analyze in this paper the different meanings
given in the literature for SLAs for CS and we include into our model: (1) the
shared aspects such as: local QoS properties, local QoS terms, local SLAs -one
SLA per component service-, and global QoS aggregated from local properties;
(2) the unshared aspects such as: topology of CS and standard languages use;
and (3) some elements slightly dealt in the literature as QoS attributes and
terms of the whole CS, and temporality. Finally, we instantiate our model by
implementations according to our abstract model. These implementations use
WS-Ag with some non-intrusive extensions for the establishment of SLAs for CS
-understanding non-intrusive as an extension which makes good use of extension
point prefixed in the WS-Ag specification-.

The remainder is organized as follows. Section 2 include the comparative
analysis of current proposals, new needs, and an abstract model for SLAs for
CS. In section 3 we make an overview of WS-Ag. Section 4 studies the SLA for
CS support by current WS-Ag and proposes some extension to completely cover
our model. Section 5 shows two use cases, a black-box use case and a use case
with all elements of our abstract model. Finaly, Section 6 presents conclusions
and future work.
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2 SLAs for Composite Services

The expression: “SLAs for CS” is commonly used in the related works, but with
different shades of meaning. We have compared current proposals in this context
and we have found that although most aspects of the SLAs for CS definitions are
used in a similar way -as you can see on table 1-, there are some aspects whose
meaning is not exactly the same for all authors. In 2.1 we include an analysis of
the current status including shared and unshared aspects. In 2.2 we enunciate
several needed elements of SLAs for CS that were laxly used in previous works.
And in 2.3 we propose an abstract definition for SLAs for CS considering all
mentioned aspects of SLAs for CS.

2.1 Current Status

Related work shows aspects with similar meaning concern to: (1) the component
service of CS -local QoS properties, local QoS constraints, and local SLAs-; (2)
the entire CS -global QoS properties, global QoS constraints, and a global SLA
for the CS-. But it is important to highlight that these global aspects of the CS
are defined generally in function of local aspects of component services. For in-
stance a global QoS property as “cost for the CS” is calculated by an aggregation
on the local QoS properties called “service cost”. The same meaning is given for
global constraints and global SLAs. Thus, current proposals understood them in
relation with local constraints and SLAs.

However some few authors as [1] change the cited meaning of the global as-
pects to get more expressiveness in specific scenarios. For instance using a kind
of global constraint by means of a called “service selection constraint” similar to:
“if you choose a service of this provider, you must choose those others services
from the same provider”, which allows the expression of stateful services depen-
dences. If we consider each service individually, that constraint does not makes
sense. This and other new needs -such as temporality or topology information-
in “SLAs for CS” are discussed in the following section.

2.2 New Needs

In [1] the authors consider important to use a global QoS constraints -concretely
to define dependences between component services- which only makes sense re-
lated to a CS. So, this kind of global QoS constraint can be considered more
abstract than global constraints that only makes sense as a function of local
constraints. Moreover, we consider a more abstract SLA for the whole CS which
could include that kind of global QoS constraints and in addition, global QoS
properties related to the whole CS -not necessarily aggregated from properties
of component services-. Thus we could work with SLAs for CS as now with SLAs
for single services. It allows to conceive a CS+SLA as a black box; and for in-
stance a manager could interchange a CS used in his company by another one
without any idea of their component services.
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The topological information of the CS is considered as an essential aspect in
most of studied works: [1,2,5,4,6,9,12,13]. The topology of a CS include infor-
mation about mutually exclusive execution paths and parallel execution paths
generally. This kind of structural information is really useful for management
of CS at runtime. Thus, we think that it is interesting to include in a global
SLA information about the local SLAs, considering if a local SLA is mandatory
or optionality and parallel or not. With this information the execution of a CS
could be stopped if a mandatory term has not been fulfilled.

We consider temporality as another key aspect of an SLA for CS. In a pre-
vious work [8], we proposed a temporal domain specific language which can be
used to express validity periods over the entire SLA or many of their components
such as terms or preferences. Increasing the level of abstraction we could use the
same proposal to express validity periods in SLA for CS and their elements,
giving more expressiveness to the SLA. With this temporal awareness, we could
express a validity period for:

– The whole CS
– Any set of terms from global or local SLAs -it allows to express temporal

dependencies between different component services. For instance two par-
allel component services could have terms with the same validity period,
determining the parallelism-.

– Preferences over any set of terms from local or global SLAs -it allows to
express preferences in different periods. For instance in a validity period an
optional local SLA could be the best option for user, but in other period the
same local SLA could be the last option-.

Finally we consider using standard specifications for the SLAs for CS as a
good practice. Only three of the studied proposals [6,9,10] include into their
works support for standard SLA languages. [6] and [10] use WSLA -one of the
predecessor of WS-Ag- and [9] uses Ws-Ag. The rest of studied works use ad hoc
specifications for expressing SLAs or BPEL to model the execution process of
the CS. In this paper we promote the use of WS-Ag with some extensions as a
possible general specification language for the abstract model discussed in next
section.
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Local QoS Properties X X X X X X X X X X X
Local QoS Constraints X X X X X X X X X X X
Local SLAs X X X X X X X X X X X

Global QoS Properties X ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Global QoS Constraints X ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ X ∼ ∼
Global SLA X ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Topology of CS X X X X X X X X
Temporality X τ τ τ

Standard Language X Std Std Std

X=aspect included, ∼=aspect included as an aggregation of the locals.

τ=some temporal aspects naively included, Std=some standard language used.

Table 1. Included Aspects in the Definition of SLAs for CS



A First Approach to Model SLAs for Composite Services 183

2.3 Abstract Definition

Considering the current status and new needs mentioned, we could express an
abstract definition of SLA for CS as follows:

SLAC = {S, Ps, Pc, Ts, Tc, Ctx}

Where:

– S is a set of component services;
– Ps is a set of local QoS properties;
– Pc is a set of global QoS properties -expressed in relation with the whole CS,

or expressed as a function on the elements of Ps-;
– Ts is a set of terms related with a specific component service -it allows two

kinds of terms: (1) temporal-aware service terms: defining the operations
of the service, allowing validity periods; and (2) temporal-aware guarantee
terms: including the QoS guaranteed or required by the parties, allowing
validity periods-;

– Tc is a set of terms related to the whole CS, or in relation with the elements
of Ts as a function -it also allows two kinds of terms: (1) temporal-aware
composition terms: defining the CS operations and even topology, allowing
validity periods; and (2) temporal-aware guarantee terms: including the QoS
guaranteed or required by the parties in relation with the whole CS, allowing
validity periods-;

– Ctx is a context which includes information related to the SLA such as: a
global validity period for the whole CS, the mandatory SLAs list, the parties
involved and their roles or any other information.

Figure 1 denotes the mentioned elements of our abstract definition, showing
a composite service with three component services representing global and local
QoS properties by means of connected rhombus. Figure includes local and global
SLAs with a generic WS-Agreement structure which will be explained in the
following section. Then in local SLAs it is shown by simplicity only a set of
terms (ST in figure) and a set of guarantee terms (GT in figure) defined on QoS
properties. The global SLA (SLAC in figure) is comprised of the mentioned new
needs for CS (highlighted in a discontinuous square in figure), such as: (1) a set of
temporal-aware composition terms giving the information about the whole CS,
(2) a set of guarantee terms defined on the global QoS properties, (3) a context
supporting a global validity period definition for the whole CS. In addition, the
SLAC allows to specify the information included in local SLAs by means of
aggregations of its service terms and guarantee terms defined as a function on
the local QoS properties (showed at bottom of terms in figure).

3 WS-Agreement in a nutshell

WS-Ag specifies an XML-based language and a protocol for advertising the ca-
pabilities of service providers, creating agreements based on agreement offers.
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Fig. 1. Elements of SLAs for Composite Services.

The structure of an agreement for WS-Ag is comprised of: (1) Name: identifies
the agreement and can be used for reference. (2) Context: it includes informa-
tion such as the name of the parties and their roles of initiator or responder of
the agreement. Additionally, it can refer to an agreement template if needed. In
this element, an agreement lifetime can be defined by means of an element called
“ExpirationTime”. (3) Terms: agreement terms are wrapped by term composi-
tors, which allow simple terms or sets of terms to be denoted by “ExactlyOne”,
“OneOrMore”, or “All”. The two main types of terms are: (a) Service terms:
they provide information to instantiate or identify services and operations in-
volved in the agreement. Additionally, it can comprise of information about the
measurable service properties. (b) Guarantee terms: they describe the service
level objectives (SLO) agreed by the parties. It also includes the scope of the
term (e.g. a certain operation of a service or the whole service itself); a “Qual-
ifyingCondition” that specifies the validity conditions under which the term is
applied; and information about business properties in the “BusinessValueList”
element such as “Importance”, “Penalty” or “Reward” and “Preference”.

In order to create agreements, WS-Ag allows us to specify templates with the
above structure, but including agreement “Creation Constraints” that describe
the variability allowed by a party and it should be taken into account during
the agreement creation process. In a template the initiator can leave elements
empty to negotiate it later.
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4 WS-Agreement to Specify SLAs for Composite Services

Current WS-Ag specification allows the definition of SLAs for a set of services
by means of:

– Several variables into the “service properties” element -to include local QoS
properties-;

– Several “service description terms” -one per component service of the CS,
at least-;

– Several “guarantee terms” referring to one or more service description terms
and including the QoS guaranteed or required by the parties;

– Some of the mentioned context information as the information about the
parties involved and their roles could be included in the context of WS-Ag.

With these allowed aspects WS-Ag only has completely covered some ele-
ments of the previous abstract definition, concretely the underlined here:

SLAC ={S,Ps, Pc,Ts, Tc, Ctx}. To cover Pc and Tc we would need a way
for specifying global QoS properties, CS guarantee terms and CS description
terms, allowing temporal and topological information; all of them not necessary
computed as function of local aspects of component services. And to cover Ctx
we would need a way for specifying temporal information over the entire CS and
the mandatory SLAs list.

A study of the temporality allowed by current WS-Ag specification is included
in [8]. Basically WS-Ag include an expiration time for the SLAs and it only allows
a disjoint period of time; and to express temporality on terms.

We propose to use some non-intrusive extensions for WS-Ag to tackle the
problem of specifying the cited uncover aspects. We consider their non-intrusive
because we do not change the current WS-Ag specification structure. We make
good use of different extension points established in WS-Ag, concretely:

– To specify temporal information, we promote the use of the improvement of
temporal-awareness for WS-Ag developed in [8] but applied now to SLAs for
CS. Thus we could specify: (1) a global validity period for the entire SLA
for CS using the context element of WS-Ag; and (2) validity periods for any
term -allowing to determine the parallel execution on any set of component
services, as we show later in Section 5- or any preference definition -allowing
to express temporal-aware preferences over the optional component services,
as we show later in Section 5- using the qualifying condition element of
WS-Ag.

– CS guarantee terms can be expressed as guarantee terms of WS-Ag scoping
to the whole CS -or a part-;

– To specify CS properties and CS description terms we propose two alterna-
tives such as: (a) to use service properties and service description term, both
elements from current WS-Ag -which implies to change the original meaning
of those items, because we add properties and description term related to
the CS, not to a single service-; or (b) to create another term type called
“CS Term” with two subtypes called “CS Properties” and “CS Description
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Term” -That second alternative is our selected for the use cases of Section 5
because it does not change the meaning of service terms from current WS-Ag
as occurs in first-.

– To include topology information inside the CS description terms we will use:
(1) Validity Periods inside guarantee terms, scoping to the concrete part of
the CS described in a CS description term. That periods will determine which
operations are parallel or optional -if two validity periods for operations have
temporal instants in common-; (2) the compositor term elements of WS-Ag
are used to join different set of mandatory operations which contain one
optional operation at least.

5 Use Cases

Fig. 2. Travel-planner composite service of Zeng et al [13].

We base our case study on the “Travel-Planner” of zeng et al. [13], showed in
Figure 2, because it is commonly used in literature: [5,3]. However, to validate
our model we include some additional information or constraints, such us:

– The number of distinct provider for the CS must be less than 4.
– A list of mandatories SLAs is included in context to make easier to invalidate

an agreement if any agreement term of a mandatory SLA is violated.
– CSDTs showing each CS operation as elements which include the SDT name

of the service which perform the operation -coulding be the same SDT for
different operations-.

– The optionality is solved by means of preferences defined at validity periods.
– Topological information included:
• Parallelism is included with the validity periods of each operation inside

guarantee terms.
• Optionality is included by means of two CSDTs including inside each

one optional operation -separated by compositor elements of WS-Ag-.
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It is important to highlight again that to specify the validity periods, we stand
on the proposal made for us in [8]. So, in our study cases we will use the el-
ements “GlobalPeriod” (GP) and “QualifyingCondition” (QC), to define the
validity periods for the whole agreement and for concrete agreement parts. But,
for simplicity, we will use natural expressions to define the concrete intervals
comprising the validity periods.

A “Black-Box” study case -without any topological information nor SDT
name fixed- is denoted in Figure 3. The key of this study case is the independent
definition of a CS by the initiator party of an agreement. To define the CS it is
not necessary to include concrete providers for each operation, it only include
the constraint on the number of distinct provider. So, in future the initiator will
be able of use the same template with different providers.

<Template>

<Context>
<GP>...</GP> <!-A global validity period definition-->
<MandatorySLAsList>...</ MandatorySLAsList>

</Context>

<All>
<CSDT Name=’TravelPlanner’>

<AttractionSearchingSDTName> </AttractionSearchingSDTName>
<FlightTicketBookingSDTName> </FlightTicketBookingSDTName>
<HotelBookingSDTName> </HotelBookingSDTName>
<DrivingTimeCalculationSDTName> </DrivingTimeCalculation>
<BikeRentalSDTName> </BikeRentalSDTName>
<CarRentalSDTName> </CarRentalSDTName>
<DistinctProv> </DistinctProv>

</CSDT>

<CSProperties>
DistinctProv (Location \CSDT\DistinctProv)

</CSProperties>

<GT Name=’ProviderLimit’>
<Scope> CSDT </Scope>
<SLO> DistinctProv < 4 </SLO>

</GT>
</All>

</Template>

Fig. 3. Black-Box WS-Agreement Template.

In the following example we have included a more complete study case with
the following topological embedded information and SDTs fixed:

1. Topological info:
– Optionality in transport rental (with two CSDTs with the same validity

period definition). This optionality is solved by means of preferences
inside the agreement. You can see how the bike rental operation is chosen
when sun is shining and the car rental is chosen at nights.
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– Parallelism in attraction searching and bookings (with the same validity
period definition)

2. Some SDT Fixed:
– We can fix any part of SDT: (Provider, Cost, ...). In this case we have

fixed the provider of some CS operations.

<Template>

<Context>
<GP>...</GP> <!-A global validity period definition-->
<MandatorySLAsList>...</ MandatorySLAsList>

</Context>

<All>
<Exactlyone>

<CSDT Name=’BikeCSDT’>
<AttractionSearchingSDTName> </AttractionSearchingSDTName>
<FlightTicketBookingSDTName> t2 </FlightTicketBookingSDTName>
<HotelBookingSDTName> t3 </HotelBookingSDTName>
<DrivingTimeCalculationSDTName> </DrivingTimeCalculation>
<BikeRentalSDTName> t5 </BikeRentalSDTName>
<DistinctProv> </DistinctProv>

</CSDT>
<CSDT Name=’CarCSDT’>

<AttractionSearchingSDTName> </AttractionSearchingSDTName>
<FlightTicketBookingSDTName> t2 </FlightTicketBookingSDTName>
<HotelBookingSDTName> t3 </HotelBookingSDTName>
<DrivingTimeCalculationSDTName> </DrivingTimeCalculation>
<CarRentalSDTName> t6 </CarRentalSDTName>
<DistinctProv> </DistinctProv>

</CSDT>
</Exactlyone>

<SDT Name=’t2’>
<Provider> "Amadeus" </Provider>
<Cost> ... </Cost>

</SDT>

<SDT Name=’t3’>
<Provider> "Amadeus" </Provider>
<Cost> ... </Cost>

</SDT>

<SDT Name=’t5’>
<Provider> "RentABike" </Provider>
<Cost> ... </Cost>

</SDT>

<SDT Name=’t6’>
<Provider> "CarRentalCorp" </Provider>
<Cost> ... </Cost>

</SDT>

<CSProperties>
<Variables>

...DistinctProv (Location \CSDT\DistinctProv)

...BikeRentalSDTName (Location \CSDT\BikeRentalSDTName)

...CarRentalSDTName (Location \CSDT\CarRentalSDTName)

...AttractionSearchingSDTName (Location \CSDT\AttractionSearchingSDTName)

...FlightTicketBookingSDTName (Location \CSDT\FlightTicketBookingSDTName)

...HotelBookingSDTName (Location \CSDT\HotelBookingSDTName)
</Variables>

</CSProperties>

<GT Name=’ProviderLimit’> <!-not a distinct provider for each service-->
<Scope> CSDT </Scope>
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<SLO> DistinctProv < 4 </SLO>
</GT>

<GT Name=’OptionalTransportValidityPeriod’>
<QC> <!-Optional validity period definition--> </QC>
<Scope>

CSDT\BikeRentalSDTName
CSDT\CarRentalSDTName

</Scope>
<SLO>

(BikeRentalSDTName <> null) and (CarRentalSDTName <> null)
</SLO>

</GT>

<GT Name=’AttractionSearchingValidityPeriod’> <!-parallel with 2 next GTs-->
<QC> <!-Attraction validity period definition-->

Jan, 1st 2009:09:00 - Jan, 1st 2009:09:05
</QC>
<Scope>

CSDT\AttractionSearchingSDTName
</Scope>
<SLO> (AttractionSearchingSDTName <> null) </SLO>

</GT>

<GT Name=’FlightBookingValidityPeriod’>
<QC> <!-Flight Booking validity period definition-->

Jan, 1st 2009:09:01 - Jan, 1st 2009:09:02
</QC>
<Scope>

CSDT\FlightTicketBookingSDTName
</Scope>
<SLO> (FlightTicketBookingSDTName <> null) </SLO>

</GT>

<GT Name=’HotelBookingValidityPeriod’>
<QC> <!-Hotel Booking validity period definition-->

Jan, 1st 2009:09:03 - Jan, 1st 2009:09:04
</QC>
<Scope>

CSDT\HotelBookingSDTName
</Scope>
<SLO> (HotelBookingSDTName <> null) </SLO>

</GT>

<GT Name=’BikeRentalPreference’>
<QC> <!- BikeRentalPreference validity period definition-->

"When Sun Shining" : (periodical interval)
</QC>
<SLO> (BikeRentalSDTName <> null) </SLO>
<BVL>

<Preference> <!-original WS-Ag preference (only a utility value)-->
<SDTReference> BikeCSDT </SDTReference>
<Utility> 1.0 </Utility>
<SDTReference> CarCSDT </SDTReference>
<Utility> 0.0 </Utility>

</Preference>
</BVL>

</GT>

<GT Name=’CarRentalPreference’>
<QC> <!- CarRentalPreference validity period definition-->

"At nights" : (periodical interval)
</QC>
<SLO> (BikeRentalSDTName <> null) </SLO>
<BVL>

<Preference> <!-original WS-Ag preference (only a utility value)-->
<SDTReference> BikeCSDT </SDTReference>
<Utility> 0.0 </Utility>
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<SDTReference> CarCSDT </SDTReference>
<Utility> 1.0 </Utility>

</Preference>
</BVL>

</GT>
</All>

</Template>

6 Conclusion and Future Work

An abstract model for SLAs for CS is needed, specially on management of CS
-including activities such as: monitoring, binding of component services, orches-
trating heterogeneous component services defined in different specification lan-
guages or stored in diverse platforms. Thus, in this paper we have established
a novel abstract model for SLAs for CS. We also propose an instantiation of
our model, exposing two alternative implementations with WS-Ag. In order to
do so, we make good use of WS-Ag extension points and other temporal exten-
sion proposed in a previous work [8]. Once developed a general framework with
our abstract model, in future works we will develop an advance management
of CS taking into account the mentioned new needs for task such as: the SLA
monitoring, the SLA renegotiation, etc. And finally, we plan to adapt to CS a
previously presented proposal of services binding using constraint satisfaction
problems. [11].
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Abstract. Actualmente, las empresas del sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) cuentan con plataformas de soporte a 

operaciones que gestionan grandes volúmenes de datos. Esta información se 

emplea en gran medida para controlar la calidad de servicio ofrecida a los 

usuarios finales. Uno de los principales problemas es el tratamiento de tal 

cantidad de datos. Por ello, la aplicación de nuevas tecnologías web aparece 

como la solución idónea para una utilización eficiente de la información 

existente. En este artículo se muestra el trabajo de innovación realizado en el 

área de aseguramiento de la calidad de redes y servicios, donde se han aplicado 

tecnologías web avanzadas por encima de las herramientas ya existentes de 

seguimiento y supervisión de los servicios ofrecidos a clientes. El resultado del 

trabajo es un prototipo web de aseguramiento de la calidad del servicio de 

televisión sobre IP, que sienta los objetivos fijados y sirve de base para la 

aplicación de nuevas técnicas para web.  

Keywords: Servicios web, Arquitecturas REST, Procesamiento de datos en 

empresas, Aplicaciones web, Calidad de servicio. 

1   Introducción 

En este artículo se muestra el resultado obtenido a partir de la aplicación de 

arquitecturas software basadas en tecnologías web sobre soluciones para el  

aseguramiento de la calidad de servicios. El objetivo principal ha sido transformar en 

recursos web la información de calidad de servicio obtenida a partir de sistemas de 

supervisión de redes y servicios basados en sondas [1], siendo un recurso web una 

entidad identificable y direccionable a través de una URL (Uniform Resource 

Locator). De este modo, los datos de calidad de servicio son accesibles a través del 

protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) y con una representación basada en 

formatos estándar abiertos, como son principalmente HTML y XML.  
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Como origen de datos se ha seleccionado una plataforma de supervisión de la 

calidad de servicio (QoS, Quality of Service) dentro de un proveedor de servicios de 

banda ancha. Posteriormente se ha procedido a transformar la información en recursos 

web estructurados. Esta estructuración aúna en un único modelo tanto la 

remodelación de la información como los mecanismos de acceso y representación, de 

forma que los datos puedan ser accedidos, filtrados y manipulados mediante el uso de 

navegadores web estándar, sin requerir ninguna aplicación más allá del propio modelo 

de recursos. Además, se ha habilitado un buscador web estándar para explotar la 

información. Los trabajos iniciales parten de la supervisión de la calidad de los 

diferentes servicios existentes en las plataformas de IPTV (Televisión sobre IP) a 

través de un acceso de banda ancha [2], aunque posteriormente podrán extenderse a 

futuros servicios de nueva generación [3]. 

2   Descripción del Entorno de la Prueba de Concepto 

El origen de los datos son los registros detallados de servicios (IPDRs, IP Detailed 

Records, también llamados SDRs, Service Detailed Records) generados por un 

sistema de supervisión desplegado en el proveedor de contenidos multimedia. Estos 

registros contienen la información intercambiada por el equipamiento de cliente 

(descodificadores de IPTV o STBs, Set-Top-Boxes) y los servidores de aplicaciones. 

 

 

Fig. 1. Reconstrucción de registros detallados de vídeo bajo demanda. 

Los IPDRs se reconstruyen a partir del tráfico sondeado por el sistema de 

supervisión de IPTV, lo que implica que se trata de una fuente de datos de calidad de 

servicio muy fiable, pues las medidas de calidad se obtienen a partir del mismo tráfico 

real. Los principales servicios objeto de supervisión son el de vídeo bajo demanda 

(VoD, Video on Demand), pago por visión (PPV, Pay Per View) y configuración de 

los descodificadores. La figura 1 describe el escenario de IPTV utilizado en el que, a 
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partir del diálogo entre el descodificador y el servidor de vídeo, se reconstruyen los 

IPDRs sobre los que se aplicarán las técnicas avanzadas web, objeto de este artículo. 

3   Arquitectura 

El desarrollo del prototipo se ha basado en REST (REpresentational State 

Transfer) [4], un conjunto de principios de diseño de arquitecturas software para 

sistemas hipermedia distribuidos. En REST todo recurso es una entidad capaz de ser 

identificada mediante una URL única con la que se puede interactuar a través del 

protocolo HTTP. Con su aplicación se consiguen una serie de mejoras claras para el 

desarrollo del prototipo, destacando las siguientes: 

 La operación viene dada por el método HTTP, y son los mismos para 

cualquier recurso, consiguiendo una interfaz uniforme.   

 Los recursos, al tener su propia URL, pueden ser fácilmente almacenados en 

caché, guardados como marcador o indexados en un motor de búsqueda.    

 Una misma acción puede devolver HTML, XML o cualquier otro formato de 

datos de manera simple y sencilla, según los requisitos de la interfaz cliente.   

 Para manipular un recurso de otra aplicación sólo se precisa su URL, 

consiguiendo una interoperabilidad más fácil.   

 Es fácil distribuir una aplicación REST, pues no tiene estado, consiguiendo 

así que su escalabilidad sea más sencilla.  

Estas características hacen de REST la infraestructura más adecuada para alcanzar 

nuestros objetivos, permitiendo la definición de un conjunto de recursos y servicios 

capaces de proporcionar importantes ventajas frente a las ofrecidas por otras 

implementaciones de las arquitecturas SOA, orientadas estas últimas principalmente a 

protocolos de invocación RPC (Remote-Procedure Call). 

Para el diseño del prototipo se ha escogido una arquitectura denominada ROA 

(Resource-Oriented Architecture) [5]. Esta arquitectura, considerada un subconjunto 

de la arquitectura SOA y basada en los principios REST, se fusiona perfectamente 

tanto con el patrón de diseño conocido como MVC (Model View Controller) [6], 

utilizado como patrón global para la arquitectura, como con la arquitectura basada en 

capas descrita por Craig Larman [7]. Estas decisiones facilitarán la implementación 

de la aplicación y su mantenimiento posterior. Para terminar, la transformación de los 

datos de origen a recursos REST forma parte del propio diseño y consta de dos partes: 

 Localizar cuáles son los recursos, que en este caso se dividen en: 

 Contenidos simples: Formados por objetos únicos de información (un 

cliente, un servicio, un SDR). 

 Contenidos complejos: Formados por colecciones de elementos (una 

lista de clientes, de servicios, etc.). 

 Contenidos complejos basados en un cálculo: Resultado de 

algoritmos aplicados a una colección de elementos (por ejemplo, la 

lista de SDRs que cumplen una determinada restricción). 

 Asignar a cada recurso un controlador, un modelo y la ruta a través de la 

cual será accedido, o sólo un controlador y la ruta si no es necesario 

almacenar el recurso de manera persistente. 
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4   Implementación 

El lenguaje de programación elegido para la implementación ha sido Ruby [8], que 

además de ser potente y simple, es portable, capaz de ser ejecutado de manera 

indistinta en cualquier plataforma. Como entorno se ha escogido Rails [9], situándolo 

por debajo de un servidor de páginas web. Dos de las ventajas más importantes para 

elegir Rails como entorno para la creación de la aplicación web frente a otros es que 

implementa de manera automática el patrón MVC y que, además, incluye toda una 

estructura para generar aplicaciones REST de una manera semi-automática. 

5   Uso de la Aplicación 

El acceso a la aplicación puede realizarse con cualquier interfaz cliente HTTP. El tipo 

de formato en el que pueden realizarse las peticiones y recibir sus correspondientes 

respuestas puede ser tanto HTML como XML, pudiéndose añadir más formatos de 

una manera sencilla con la arquitectura MVC de la aplicación. 

Dentro de la aplicación, los usuarios pueden realizar las consultas pertinentes a la 

información almacenada. Esta información es la siguiente: 

 Transacciones y SDRs.  

 Servicios solicitados en el escenario IPTV. 

 Clientes, que representan entidades que inician un servicio. Cada una de 

estas entidades puede ser una persona física o un servidor. 

El usuario puede navegar a cada uno de estos conjuntos de información desde 

cualquier punto, debido a que los distintos datos están relacionados entre 

sí.

 

Fig. 2. Página principal, colección de recursos y gráfico estadístico de uso de un servicio. 
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La navegación dispone también de mecanismos para consultas complejas. Con 

estos mecanismos se pueden realizar búsquedas de determinada información en base a 

una y/o más propiedades de esa información. Por ejemplo, se permite la búsqueda de 

SDRs cuya fecha de inicio de transacción sea una determinada, el origen esté 

localizado en una comunidad concreta, y así con el resto de propiedades. Esta 

navegación se realiza mediante hipervínculos dentro de las páginas, sin necesidad de 

rellenar ningún formulario a la hora de seleccionar los parámetros de búsqueda o 

consulta, pues éstos también tienen una URL propia con la que poder ser identificados 

y almacenados para posteriores consultas. Además, el usuario dispone de la 

posibilidad de un acceso alternativo a la información mediante un sistema de 

búsqueda web tradicional. La disponibilidad de la información del sistema como 

recursos web con URLs estables y conocidas ha facilitado la incorporación del 

sistema de búsqueda permitiendo al usuario consultar la información de forma 

sencilla, versátil y familiar. 

6   Trabajo relacionado 

Aunque es difícil encontrar trabajos relacionados en el mismo escenario o con casos 

de uso similares, existen iniciativas que ya aplican arquitecturas de tipo REST en 

empresas para mejorar la localización y el manejo de recursos de información.  

Un ejemplo se encuentra en el sistema Dogear [10], consistente en un sistema de 

bookmarking social a gran escala. En este trabajo aparecen principios de diseño 

referentes a la identificación, privacidad y descubrimiento de la información. 

Se han desarrollado también algunos proyectos prácticos en [11], un libro dedicado 

especialmente a desarrolladores que usan Rails para aplicaciones avanzadas. 

En [12], Schmidt se centra en la integración de varias tecnologías, incluidas aquí 

los principios REST, y lenguajes como Ruby para desarrollar nuevas aplicaciones de 

empresa, apoyándose así en la facilidad y eficiencia que están ofreciendo el uso 

conjunto de estas tecnologías para el desarrollo y el mantenimiento futuro. 

Finalmente, en [13], los autores presentan el diseño de una plataforma para la 

gestión de servicios aplicando una arquitectura REST. Aunque  los servicios en los 

que ellos se centran se refieren al comercio, se pueden extrapolar a cualquier otro 

dominio. 

7   Conclusiones y líneas futuras 

En este artículo se muestran los resultados obtenidos a partir de la adopción de 

técnicas web avanzadas, basadas en una arquitectura REST, sobre un sistema de 

supervisión de la calidad de servicio. Estas técnicas permiten aprovechar las 

facilidades web de navegación, accesibilidad y búsqueda de datos aplicadas a los 

procesos de aseguramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por un proveedor 

de contenidos multimedia. La utilización de estas técnicas facilita el manejo, de forma 
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sencilla y eficiente, de grandes volúmenes de información, puesto que hace viable 

recuperar los datos relevantes a través de un buscador estándar. Además, permite 

generalizar la explotación de los datos para la difusión de medidas estadísticas a partir 

de los recursos web. 

Los resultados de esta propuesta están ayudando a desempeñar de manera más 

eficiente las tareas de aseguramiento de la calidad de servicio dentro de una operadora 

de telecomunicaciones. En concreto, se está aplicando a diferentes entornos de 

supervisión, como es el seguimiento de la calidad de servicio, el análisis detallado o 

troubleshooting de la dimensión del cliente (CRM, Customer Relationship 

Management en diferido), y para el dimensionado y planificación de la red de IPTV. 

Las facilidades incorporadas son principalmente el acceso mediante web a la 

información de QoS, y la homogeneización de la interfaz de gestión. Estas 

funcionalidades redundan en una serie de beneficios para las áreas de aseguramiento 

de la calidad, como son la reducción en la formación del personal (por estar 

habituados a interfaces de navegación y buscadores estándares) y la ampliación de los 

grupos usuarios potenciales de la herramienta. 

Las funcionalidades de esta propuesta, gracias a su inherente facilidad de acceso e 

integración, se están comenzando a utilizar para la composición y explotación de 

recursos de interacción humana (gadgets) compatibles con plataformas de mashup. 

Otro de los retos que se adoptarán en un futuro es la implantación de tecnologías de 

web semántica y ontologías aplicadas para favorecer la interoperabilidad entre 

sistemas heterogéneos con diferente estructura de información. 
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Resumen. Un sistema de recaudación de una administración pública, debe 

integrarse con un amplio conjunto de aplicaciones, normalmente heterogéneas, 

de la propia administración así como de entidades externas a ésta. Este artículo 

presenta un caso real de un sistema de gestión de recaudación de una 

administración pública,  que implementa una arquitectura orientada a servicios 

(SOA), basada en un ESB. Este sistema se integra con un conjunto de 

aplicaciones heterogéneas, por medio de Servicios Web y colas de mensajes.      

Palabras Clave: SOA, Servicios Web, ESB, ServiceMix. 

1   Introducción 

En el caso de las administraciones públicas, cada uno de los diferentes ingresos que  

gestionan – impuestos, sanciones, licencias, entre otros - se conocen como conceptos 

recaudatorios y su gestión debe seguir un procedimiento administrativo [1] específico 

que permita su control, seguimiento, verificación y contabilización.  

Los procesos administrativos de gestión recaudatoria tienen asociados flujos de 

trabajo con fases y plazos que pueden variar según el concepto recaudatorio. La 

ejecución del flujo de trabajo de un proceso administrativo recaudatorio se conoce 

comúnmente como liquidación. En la figura 1 se presenta un esquema básico de flujo 

de trabajo de una liquidación 

 

mailto:%7Bjhmartin%7D@ull.es


Sistema de Gestión de Recaudación: Basado en una Arquitectura Orientada a Servicios 199 

 

Figura 1 – Flujo básico de una liquidación 

 

En resumen, la vida de una liquidación suele estar dividida por 2 situaciones 

generales: la fase voluntaria, cuando el pago se realiza dentro del periodo establecido, 

y la fase ejecutiva, cuando se vence el periodo de pago en voluntaria (el pago ahora 

conllevará recargos e intereses). Durante la vida de una liquidación pueden ocurrir 

múltiples casuísticas, denominadas transiciones, siendo las más comunes: las 

notificaciones al interesado, interposiciones de recursos (recurso de alzada, recurso 

contra la liquidación, recurso contra la resolución, etc.), pagos,  solicitud de 

devoluciones entre otras. Además no todas las liquidaciones siguen las mismas 

pautas, por lo que los flujos existentes, aunque semejantes, son diversos. Para poder 

realizar el pago de las liquidaciones, se generan cuadernos de pago,  que son 

documentos que se facilitan al interesado para que, además de servir como 

notificación, pueda realizar el pago de la forma que más le interese (en una sucursal 

bancaria, en centros autorizados, por transferencia, desde cajero automático, vía 

Internet, etc.)  

Para poder gestionar con éxito el seguimiento, control y contabilización de las 

liquidaciones, se debe establecer comunicación e intercambio de información de 

forma organizada con un conjunto extenso de sistemas de diferente naturaleza: 

sistemas gestores de expedientes de diferentes áreas de la entidad, sistema de base de 

datos de terceros, sistema de conciliación bancaria, sistema de contabilidad, sistema 

de resoluciones (secretaría), gestores documentales, gestores de flujos, entre otros. 

En este artículo se describe el sistema de gestión de recaudación implementado en 

el Cabildo Insular de Tenerife (Cabildo) [2], conocido como proyecto GRECA 

(Gestión Recaudatoria del Cabildo). En la siguiente sección se muestra una 

descripción de la arquitectura de la solución propuesta.  Seguidamente se reseñan 

algunos detalles de implementación y los resultados obtenidos en las primeras pruebas 

de rendimiento del proyecto. Y finalmente se comentan las conclusiones y los trabajos 

futuros.  



200 J.J. Herrera Martín, J.D. García Luna, A. Estévez 

2   Descripción de la arquitectura del sistema 

A la hora de diseñar una solución que cumpliera con los requerimientos del sistema 

de gestión de recaudación del Cabildo Insular de Tenerife, se plantearon 2 posibles 

opciones: la primera consistía en desarrollar una aplicación monolítica que 

internamente implementara la lógica necesaria para invocar secuencialmente a las 

aplicaciones corporativas y sistemas de entidades externas para conseguir las 

funcionalidades requeridas. Sin embargo, se decidió optar por una segunda 

alternativa, basada en una solución modular basada en los preceptos de SOA [3] [4].  

Las razones principales que avalan esta decisión son:  

 

 Mejora las capacidades de mantenibilidad y escabilidad del sistema  

 Interoperatividad con otras aplicaciones corporativas y de entidades externas 

colaboradoras, desarrolladas con tecnologías heterogéneas. 

 Facilitar la reutilización de los servicios desarrollados.  

 

En la figura 2 se presenta un esquema que muestra la organización modular de la 

solución y los actores con los que interactúa el sistema para conseguir los 

requerimientos funcionales.  

 

 

Figura 2 - Arquitectura del sistema Greca 

 

Como se puede observar en la figura 2, la arquitectura de la solución se compone 

de 5 módulos lógicos: la interfaz Web de gestión de la recaudación,  el módulo de 

servicios Web [5], el módulo de lógica de negocios, el módulo de interfaz con 

entidades externas y el módulo de integración. A continuación se describen 

brevemente cada uno de estos módulos.  

La interfaz Web de gestión, permite a la unidad organizativa de gestión contable 

del Cabildo realizar tareas de control, seguimiento, verificación y contabilización de 

la recaudación. El desarrollo de este módulo se realizó por medio de la plataforma 

Struts 2 [6], que implementa el Modelo Vista Controlador (MVC) [7]. 
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El módulo de servicios Web, ofrece a las diferentes unidades organizativas del 

Cabildo realizar operaciones y consultas sobre las liquidaciones de los conceptos 

recaudatorios que gestionan, así por ejemplo por medio de estos servicios Web la 

unidad de medio ambiente puede consultar u operar sobre las liquidaciones de 

licencias de caza o la unidad de transportes puede operar o consultar las liquidaciones 

de licencias de transportes. A su vez, por medio de este módulo las oficinas de 

registro del Cabildo pueden consultar una liquidación y generar  cuadernos de pago a 

petición de un ciudadano, si fuera oportuno. La implementación de este módulo se 

realizó en JAVA, por medio de la plataforma XFire [8] 

El módulo de integración, esta basado en un Enterprise Service Bus (ESB) [9] que 

constituye el eje central del sistema. Este módulo es el encargado de coordinar y 

controlar la comunicación entre los diferentes módulos que conforman el sistema. 

Este módulo se comenta con mayor detalle en la sección 2.1.  

El módulo de lógica, implementa los servicios de lógica propios de la aplicación y 

las interfaces que permiten la integración con el resto de aplicaciones corporativas 

que intervienen en el sistema. Este módulo se comenta con mayor detalle en la 

sección 2.2.  

El módulo de interfaz con entidades externas, esta compuesto por componentes del 

ESB y permite la interacción con los sistemas de las entidades externas colaboradoras. 

Este módulo se comenta con mayor detalle en la sección 2.3.  

2.1   Módulo de integración  

El módulo de integración y control constituye una de las piedras angulares de la 

solución. La implementación del módulo se basa en un Enterprise Service Bus (ESB), 

que es el encargado de coordinar la comunicación entre los diferentes módulos que 

conforman el sistema. Las interacciones entre el ESB y cada uno de los módulos están 

bien definidas mediante servicios Web en el caso de comunicaciones síncronas o 

colas de mensajes [10]  si son comunicaciones asíncronas.  

Para la elección de la plataforma ESB se realizó un estudio de las herramientas 

open source que existían en el mercado. Como conclusión se propusieron  3 

alternativas viables: MULE [11], OpenESB[12] y ServiceMix [13]. Todas son 

alternativas robustas que cuentan con un gran grupo de desarrolladores que garantizan 

la calidad de sus productos. Finalmente, se optó por ServiceMix principalmente 

porque su desarrollo se basa en el estándar JBI (JSR 208) [14] y por las buenas 

referencias y experiencia de compañeros en otros proyectos de desarrollo en los que 

se había usado, como la nueva plataforma de interoperabilidad del Gobierno de 

Canarias [15]. 
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Figura 3 - Componentes del módulo de integración 

 

Los componentes del ESB del módulo de integración y control se pueden dividir 

en tres grandes bloques: la interfaz de servicios ofertados, los componentes de lógica 

y la interfaz de servicios consumidos.  

La interfaz de servicios ofertados la conforman el componente ServiceMix-Http 

(Consumer) que ofrece la interfaz de los servicios Web que son consumidos por la 

interfaz de gestión y el módulo de servicios Web.   

Los componentes de lógica son los encargados de implementar la lógica de las 

interacciones entre los módulos del sistema. El componente de ServiceMix más 

utilizado para esta tarea es el ServiceMix-Jsr181.  

La interfaz de servicios consumidos la conforman los componentes ServiceMix-

Http (Provider) y ServiceMix-Jms (Provider) que implementan los clientes que 

permiten consumir los servicios web y las colas de mensajes que ofrece el módulo de 

lógica.   

Por otra parte destacar, que el módulo de interfaz con entidades externas es un 

subconjunto de los componentes del ESB. Para este caso se han utlizado componentes 

ServiceMix-File, ServiceMix-Http, ServiceMix-Eip y ServiceMix-Bean. Estos 

componentes se describen con más detalle en el apartado 2.3 

 

 

Figura 4 - Ejemplo de interacción síncrona 
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En la figura 4 se presenta el esquema de un ejemplo de interacción síncrona entre 

los distintos módulos de la solución. Este esquema presenta la interacción resultante 

de una operación de edición de una liquidación realizada por el usuario desde la 

interfaz Web de control. Como se puede ver en el diagrama, la interfaz Web invoca 

un servicio Web del módulo de integración, el cual a su vez invoca a varios servicios 

del módulo de servicio de lógica: primero al servicio de seguridad para confirmar los 

permisos del usuario, posteriormente al servicio de BBDD, y al servicio de Gestión 

Documental, en caso de que fueran necesario almacenar alguna documentación 

adjunta a la liquidación. Y por último al servicio de Gestión de Flujos para actualizar 

el estado de la liquidación. La lógica del servicio del ESB además de realizar las 

invocaciones a los servicios de lógica, se encarga de invocar los servicios 

compensatorios,  si fuera necesario, y de las tareas de trazabilidad y gestión de 

errores.   

En la invocación de procesos automáticos y el procesamiento de ficheros de 

intercambio con entidades externas colaboradoras se utilizan comunicaciones 

asíncronas, por medio de colas de mensaje. Como se muestra en la figura 5, en el ESB 

existe un componente planificador - “quarzt” – que se encarga de invocar a los 

demonios de los distintos procesos automáticos del sistema (revisión de fechas de 

vencimientos de las liquidaciones, vencimientos de los cuadernos de pago, 

transiciones automáticas, generación de informes contables, lanzamiento de 

conciliaciones bancarias…..) según la programación establecida para cada uno de 

ellos. Las interacciones asíncronas para el procesamiento de ficheros de intercambio 

con entidades externas se  describen con más detalle en el apartado 2.3.  

 

 

 

Figura 5 - Componente Quartz para planificar tareas programadas 

2.2   Módulo de lógica 

El módulo de lógica – como su propio nombre indica – se conforma de los servicios 

de lógica de negocios propios de la solución, además de las interfaces con el resto de 

las aplicaciones corporativas que intervienen en el sistema.  
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Módulo de Lógica 
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Figura 6 - Servicios del módulo de lógica 

En la figura 6 se presenta un esquema de los servicios que conforman el módulo de 

lógica, y que se enumeran a continuación   

 

 Servicio de base de datos de terceros: interfaz con la aplicación corporativa 

que gestiona y almacena la información referente a los ciudadanos y entidades 

jurídicas que han realizado algún tramite con el Cabildo.   

 Servicio de gestión contable (SIGEC): interfaz con la aplicación corporativa 

que gestiona la contabilidad del Cabildo.  

 Servicio de secretaría: interfaz con la aplicación corporativa que gestiona la 

documentación generada en las comisiones plenarias de la corporación. Esta 

aplicación esta basada en el gestor documental Documentum  [16]. 

 Servicio de conciliación bancaria: interfaz con la aplicación corporativa 

aplicación encargada de realizar la comparación y validación entre las cuentas 

del sistema de recaudación con los extractos bancarios. 

 Servicio de seguridad: servicio que implementa el control de acceso y la 

gestión de roles y permisos del sistema. Este servicio interactúa con el LDAP 

corporativo. 

 Servicio de BBDD: servicio que implementa la lógica de acceso y gestión de 

los datos las BBDD del sistema de recaudación.  
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 Servicio de gestión Documental: implementa la interfaz con el gestor 

documental corporativo para el almacenamiento de los cuadernos de pago de 

las liquidaciones así como aquella documentación que se adjunte a éstas y que 

no esté almacenada (o sea ajena) en el servicio de secretaría. 

 Servicio de gestión de flujos: implementa la interfaz con el sistema gestor de 

flujos corporativo Staffware [17], que se encarga de controlar los flujos de 

trabajo de cada liquidación.  

 Servicio de generación de ficheros: servicio que implementa la generación 

de cuadernos de pago y otros documentos propios del sistema, por medio de 

plantillas.  

 Servicio de tratamiento de ficheros externos: servicio que implementa el 

tratamiento de los ficheros de intercambio con las entidades externas 

colaboradoras. 

 Servicio de procesos automáticos: implementa la lógica de procesos que se 

ejecutan de forma automática, tales como vencimientos de liquidaciones y 

cuadernos de pago, envío de información al sistema de contabilidad o 

lanzamiento de conciliaciones.  

2.3   Módulo de interfaz con entidades externas 

El módulo de interfaz con entidades externas, esta constituido por componentes de 

ESB descrito en el apartado 2.1. Como su propio nombre indica, este módulo se 

encarga de interactuar con los sistemas de las entidades externas colaboradoras. 

Actualmente, las entidades externas colaboradoras con el sistema son el Consorcio 

Insular de Tributos de Tenerife [18] y CajaCanarias [19]. 

El Consorcio es el encargado de gestionar las liquidaciones que se encuentran en 

estado ejecutivo. El sistema de recaudación debe comunicar al Consorcio de forma 

periódica aquellas liquidaciones que han pasado a un estado en ejecutiva y que por 

tanto son controladas a partir de ahora por esta entidad, así como información 

relevante surgida en el Cabildo sobre liquidaciones en ejecutiva ya controladas por el 

Consorcio. El Consorcio debe informar al sistema de recaudación sobre aquellas 

liquidaciones que consigue cobrar los importes aplicados (intereses, recargos, 

costas…), además de informar sobre aquellas otras liquidaciones que, por la razón 

que fuera, son anuladas y no consiguen cobrarse (resolución de un recurso, 

prescripción, insolvencia, etc.) 

CajaCanarias es la entidad financiera colaboradora del Cabildo que gestiona sus 

cuentas bancarias. El sistema de recaudación debe informar a la entidad bancaria 

acerca de las domiciliaciones que debe ejecutar en cada periodo. La entidad bancaria 

debe informar al sistema de recaudación acerca de las domiciliaciones rechazadas 

para un periodo y, por otro lado, los cobros de cuadernos de pago realizados en cada 

una de las cuentas donde se realizan los ingresos de las liquidaciones, pertenecientes a 

los conceptos recaudatorios gestionados. 
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Figura 7 - Intercambio de ficheros con entidades externas 

 

Como se puede ver en la figura 7, para estas comunicaciones existen dos tipos de 

intercambios de información entre el Cabildo y las entidades colaboradoras: una por 

medio de EDItran [20] y otra por medio de FTP. Por medio de EDItran, se 

intercambian los ficheros de cuaderno 60 y 19 (estándares de comunicaciones 

electrónicas entre bancos y empresas, de la Asociación Española de la Banca [21]), 

mientras que por vía FTP se intercambian ficheros XML con información sobre las 

liquidaciones en ejecutiva y los pagos de TPV (Terminal Punto de Venta) virtual  y 

TPV físico 

Para las comunicaciones por EDItran, el sistema de recaudación dispone de tres 

directorios: uno para recoger los dos tipos de ficheros existentes (para cuadernos 60 y 

19) y otro para enviar las domiciliaciones (Cuadernos 19) rechazadas.   

Mientras que la comunicación por EDItran proporciona un canal seguro de 

comunicación con la entidad bancaria, la comunicación por FTP no proporciona tal 

seguridad. Y sin embargo, es necesaria su utilización para la comunicación con el 

consorcio y con determinados ficheros con la Caja que no cumplen un estándar 

adecuado para un envío por EDItran. 

Una vez más, se ha hecho uso de componentes proporcionados por el ESB para 

implementar una solución que complemente las carencias del FTP. Mediante los 

componentes ServiceMix-File, ServiceMix-Bean y ServiceMix-Eip se ha generado un 

módulo capaz de recoger un fichero de una carpeta determinada, encriptar, firmar 

digitalmente y comprimir el fichero de comunicación previo a su envío por FTP. Este 

módulo se ha instalado en ambas entidades externas para su uso en el envío de estos 

ficheros, a la vez que en el ESB del sistema de Recaudación se ha implementado un 

módulo que realice las labores de forma inversa (descomprima, desencripte, verifique 

y valide el fichero recepcionado), como se puede observar en la figura 8. Una de las 

características más interesante es la modularización de los bean de forma que pueden 

ser reutilizados por los diferentes enrutamientos (EIP) según el tipo de fichero 

recibido. 
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Figura 8 - Componentes de recepción de ficheros de intercambio con 

entidades externas 

 

La solución se ha mejorado, de forma que el sistema emisor acaba recibiendo un 

fichero con información sobre la recepción realizada por el receptor (si ha sido 

correcta, o ha fallado, con el motivo del error). También existe la posibilidad de 

enviar un mail al emisor informando de estas acciones. La solución adoptada propone 

un canal fiable, robusto y con un “acuse de recibo” totalmente configurable, todo ello 

gestionado de forma automática. 

En todo caso, ya sea por un canal u otro de comunicación, la recepción de ficheros 

del ESB está confeccionada para lanzar los procedimientos automáticos necesarios, 

para que la información recibida a través de estos ficheros sea almacenada 

adecuadamente en la BBDD y produzca las acciones que correspondan en la gestión 

de las liquidaciones involucradas en la información suministrada. 

3  Detalles de implementación 

En la construcción del sistema han surgido algunos problemas inherentes a las 

características y a la arquitectura de la solución. A continuación se comentan los más 

destacados y la solución adoptada:  

 

 Integridad de objetos entre los módulos: en el sistema se trabaja con dos 

tipos de objetos de datos: objetos persistentes y objetos sin persistencia   (Data 

Access Object  (DAO) [22]). Los objetos persistentes son manipulados en el 

módulo de lógica, usando JPA (Java Persistente API [23]), sobre Hibernate 

[24], para interactuar con la BBDD. Mientras que en el resto de módulos del 

sistema  se trabaja con los DAOs. A su vez, el servicio de BBDD, del módulo 

de lógica, ofrece los métodos necesarios (finders,  save, upload) para realizar 

las transformaciones de objetos persistentes en DAOs y viceversa.  
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Figura 9 – Intercambio de datos  

 Librería de trazabilidad y gestión de errores: para realizar una trazabilidad 

completa de todo el sistema y su correspondiente gestión de errores, se ha 

implementado una librería común para todos los módulos del sistema. A su 

vez, la respuesta de todos los servicios Web del sistema incluyen una pareja de 

atributos con un código de error (que indica si se produjo un error, y en caso 

de producirse identifica el tipo de error y método en el que ocurrió) y un 

mensaje descriptivo del error (en caso de éxito este campo esta vacío). No 

existe una propagación de excepciones fuera de los módulos (aunque sí se 

gestionan de forma interna). De esta forma, el sistema nunca devuelve 

excepciones sólo mensajes de error. 

 Transacciones compensatorias: para solucionar problemas transaccionales 

de los servicios Web del modulo de integración (ESB), se han tenido que 

implementar servicios compensatorios de algunos servicios Web del módulo 

de lógica. Estos servicios compensatorios permiten deshacer los cambios 

realizados previamente por el servicio al que compensa. La figura 10 presenta 

un ejemplo de compensación del método AltaDoc (alta de una liquidación). 

 

 

Figura 10 – Ejemplo de invocación de transacciones compensatorias  
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4   Resultados de pruebas de rendimiento 

En la fase de pre-producción del proyecto, se han realizado diversas pruebas unitarias, 

de integración y rendimiento. En la siguiente figura se puede observar una gráfica, a 

modo resumen, del comportamiento y el promedio de respuesta de la solución en un 

entorno de pre-producción. Las etiquetas M1 a M8 representan la llamada a diferentes 

métodos seleccionados para las pruebas, cuya complejidad se va incrementando. Esta 

complejidad se mide en el número de transacciones internas que se requieren para 

ejecutar el método. 
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Figura 11 – Resumen del rendimiento en un entorno de Pre-Producción 

 

Se puede observar que a medida que el método es más complejo y requiere de un 

mayor número de operaciones transaccionales, el tiempo de ejecución es mayor. El 

método M1 (“asociar expediente a la liquidación”) apenas requiere transacciones 

(servicio de seguridad + servicio de BBDD), al contrario el método M8 (“alta de 

liquidación”) requiere de más transacciones (llamada servicio de seguridad + llamada 

a servicio de terceros + llamada a servicio de BBDD + llamada a servicio de gestión 

de flujos + llamada a servicio de gestión documental). Esto hace ver lo que ya se 

suponía antes de las pruebas: el rendimiento de la solución tiene una dependencia alta 

respecto al rendimiento del resto de los sistemas con los que se integra. 
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En la figura 12 se puede observar una gráfica del tiempo promedio invertido en cada 

una de las transacciones del método M8. 
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Figura 12 – Distribución del tiempo de respuesta para M8 por módulos 

Como se puede observar en la figura 12, un porcentaje alto del tiempo (75%) de 

ejecución  del método es empleado en esperar la respuesta de las transacciones con 

los distintos sistemas con los que se integra la solución, como: la base de datos de 

terceros (Bdt), el gestor documental (Doc) y el gestor de flujos (Stf). Mientra que el 

25% del tiempo se emplea en ejecutar los servicios internos (Rec) del sistema de 

recaudación.  En conclusión, se puede afirmar que la arquitectura propuesta tiene un 

rendimiento y funcionamiento adecuado, pero que, independientemente de la solución 

adoptada, el sistema está supeditado a los rendimientos y funcionamientos de los 

sistemas existentes con los que se integra. 

5   Conclusiones y trabajos futuros 

Una arquitectura orientada a servicios basada en un ESB es una buena solución para 

la gestión de la recaudación de una administración pública. La arquitectura de la 

solución planteada es lo suficiente generalista para que pueda ser implantada en 

cualquier otra organización.  

Por otra parte, la solución ofrece un alto grado de flexibilidad para integrar el 

conjunto de aplicaciones heterogéneas que participan en el sistema y para adaptarse a 

los cambios tecnológicos futuros. A su vez, la solución ofrece una mejora de la 

mantenibilidad y escalabilidad.  

Por último, destacar que gracias a la implantación de este sistema, el Cabildo 

Insular de Tenerife podrá contar con una herramienta que mejora la coordinación de 

sus unidades organizativas en la tarea común de la gestión de la recaudación 

incrementando así la eficiencia y rapidez del servicio a los ciudadanos.  

Las líneas de trabajo futuro se centran principalmente en extender el uso de la 

arquitectura orientadas a servicios  en los nuevos proyectos de modernización de 

software que han surgido en el Cabildo Insular de Tenerife, en pro de facilitar la 

integración de las aplicaciones corporativas. 
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Abstract. Existe una percepción en el mercado de que la adopción de SOA 

resulta beneficiosa para una organización. No obstante, a menudo no está claro 

qué se va a conseguir con ello, ni qué costes y esfuerzos va a suponer, ni los 

pasos concretos a tomar. Este artículo pretende arrojar alguna luz a ese 

respecto. 

1 SOA y sus beneficios 

Conviene hacer un breve resumen de los principales beneficios que SOA puede 

aportar a las actividades finales de la misma de una organización, además de para sus 

TI (Tecnologías de la Información). 

Estrictamente, SOA significa Arquitectura Orientada a Servicios, y se aplica a la 

arquitectura de un sistema de información que se puede describir como compuesta 

principalmente de servicios. Esto es, las funciones que dicho sistema realiza se 

distribuyen a lo largo de los diferentes servicios de los que se compone1. 

A su vez, un servicio es en esencia un módulo que ofrece una serie de 

funcionalidades concretas a través de una interfaz bien definida o contrato, que da 

todos los detalles necesarios para poder utilizarlo [23], [37]. Este es lo único de lo que 

el consumidor del servicio depende a la hora de utilizarlo, siendo completamente 

independiente de la implementación, plataforma, fabricante y otras características 

externas al contrato. 

Normalmente se persigue que los todos los servicios sean accesibles con la misma 

tecnología, esto es, que exista un acceso uniforme a todos ellos. Asimismo, se busca 

un bajo acoplamiento entre los servicios, o sea que dependan lo menos posible entre 

sí, tanto funcional como temporalmente como de otras maneras. 

En el fondo se trata de las viejas ideas de la modularidad, ocultación de 

información, desacoplamiento, etcétera conocidas al menos desde finales de los 60 

[16], [31], y centrales a técnicas tan conocidas como el análisis y diseño estructurados 

[18] o la orientación a objetos [9]. Estas características persiguen que el servicio en 

cuestión sea reutilizable en contextos diferentes del cual fue creado, pues el principal 

objetivo de SOA es que la mayor parte posible de la funcionalidad del conjunto de las 

                                                           
1 Como veremos, el concepto de SOA implica muchas más cosas, pero esta una definición 

práctica y concreta. Se pueden encontrar con facilidad otras mucho más abstractas, p.ej. en 

[33]. También, más adelante se discutirá algo más sobre el difuso concepto de “arquitectura”. 
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TI de una organización sea reutilizable, lo cual resultaría principalmente en los 

siguientes beneficios: 

 Agilidad y productividad de las TI para adaptarse con más rapidez y facilidad a 

nuevos requisitos, gracias a la reutilización y recombinación de servicios ya 

existentes. 

 Sencillez, inmediatez de esta reutilización gracias a la mencionada uniformidad, ya 

que todos los servicios se acceden de igual manera 

 Independencia de tecnologías y productos concretos, pues la implementación de 

los servicios (plataformas, fabricantes, técnicas, propietario, etc.) puede cambiar 

sin afectar a sus consumidores. 

 Coherencia del conjunto de las TI, pues se reduce la redundancia en datos y en 

lógica 

 Mayor calidad al usar funcionalidades ya existentes y probadas. 

 

Pero generalmente TI no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la 

organización alcance sus metas, así que es necesario que SOA ayude también en eso: 

 Agilidad. Muy a menudo, TI resulta poco flexible para el resto de la organización, 

que no entiende por qué cuesta tanto implementar cambios aparentemente sencillos 

[17]. Hoy en día, la mayoría de actividades requieren de apoyo de TI, pero le 

imponen requisitos cambiantes, pues hay que adaptarse lo antes posible a un 

entorno competitivo: ofrecer nuevos productos, implementar reestructuraciones, 

cumplir nuevas regulaciones, etcétera. Así, mayor agilidad en las TI se traduce en 

agilidad de la organización en el mercado. 

 Construcción por parte del negocio. Si la mayoría de la funcionalidad de las TI 

es reutilizable de forma sencilla, se hace posible que personas con conocimientos 

informáticos limitados diseñen nuevas funciones basándose en ella, con apoyo 

reducido del personal de TI. 

 Buy + Build (comprar y construir). Otra promesa es la de aunar los beneficios de 

comprar un paquete de software preconstruido (caro, posiblemente implicando una 

costosa y larga adaptación, y aún así no cubriendo completamente las necesidades) 

y de construir un sistema a medida (más caro aún, con mayor riesgo, y con mayor 

coste de evolución posterior). La interoperabilidad subyacente a una SOA puede 

posibilitar la compra de paquetes cerrados que además se puedan complementar 

mediante integración con servicios externos hechos a medida. 

El resto del documento se estructura como sigue: 

 En el apartado 2 se explica cómo estos beneficios tan bien conocidos tienen tanto 

auge precisamente ahora 

 El apartado 3 presenta las posturas que una organización puede tomar frente a SOA 

 El apartado 4 explica el marco general a seguir a la hora de adoptar SOA 

 En el apartado 5 se enumeran y describen los principales elementos a considerar en 

relación con SOA 

 En el apartado 6 se muestran las ventajas que presentan los modelos de referencia 

para esa tarea 

 El apartado 7 muestra un ejemplo concreto de modelos de referencia 

 El apartado 8 responde a algunas preguntas frecuentes relacionadas con SOA 

 Para finalizar, el apartado 9 presenta las conclusiones 
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2 Por qué SOA ahora 

Al leer todos estos conceptos y fabulosas ventajas, la primera pregunta que salta a la 

mente es: dado que las ideas son tan antiguas, y han sido prometidas tantas veces por 

diferentes tecnologías, investigadores y vendedores sin ser finalmente una realidad, 

¿por qué precisamente ahora van a hacerse realidad? 

La respuesta es muy simple: interoperabilidad real. Todo lo antes descrito lleva 

siendo posible durante mucho tiempo, pero sólo en pequeños cotos en los que existían 

acuerdos para utilizar tecnologías de interoperabilidad concretas; esta 

interoperabilidad siempre era posible en teoría, salvando el “pequeño” escollo de que 

todos los interesados se pusiesen de acuerdo. Pero salvo en esos pequeños cotos, en el 

caso general nunca lo era en la práctica. 

No ha sido hasta finales de los años 90, con el éxito de tecnologías como el 

TCP/IP, la WWW y el XML, que ha sido posible crear un servicio al que 

absolutamente todo el mundo pueda invocar realmente, independientemente de la 

plataforma, ubicación, producto, herramienta, lenguaje de programación, técnicas, u 

otros aspectos utilizados para crear el servicio o su consumidor. Sin este “pequeño” 

detalle de la interoperabilidad, obviamente no hay reutilización posible. 

A estas tecnologías hay que añadir el conjunto de especificaciones denominado 

servicios web, web services o WS-*, pues está más o menos soportado de forma 

inmediata (“out of the box”) en virtualmente el 100% de los entornos y productos 

existentes hoy en día. 

No obstante, SOA no es lo mismo que WS-* [23], y como se comenta más 

adelante se puede (a veces, debe) implementar con otras tecnologías. 

3 Qué implica la adopción de SOA 

Existen diversas actitudes frente a SOA,  WS-* y otras tecnologías ([29], [30]): 

 No SOA: Sistemas disgregados, integración interna y externa casual o diferente en 

cada caso, reutilización casual y no organizada. 

 B2B2/A2A3: Uso de WS-* y otras tecnologías como mecanismo de intercambio 

automático de información con otras organizaciones 

 Integración: Uso de WS-* y otras tecnologías como mecanismo de integración de 

sistemas internos heterogéneos. 

 BPM4: SOA como facilitador o prerrequisito para conseguir una orientación hacia 

los procesos de negocio. Aunque independiente, BPM es difícilmente viable sin 

que por debajo exista una SOA para sostenerlo y liberarlo  de aspectos técnicos 

como la modularización, acceso, integración, etc. 

El BPM en sí es un tema con entidad propia y no se trata más en este 

documento; para más información sobre el mismo, véase por ejemplo [21]. 

 SOA: Adopción de SOA para conseguir todos los beneficios descritos antes. 

                                                           
2 Businness to Business 
3 Administration to Administration 
4 Business Process Management 
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Cada una de esas actitudes implica su propio conjunto de beneficios y cargas: 

 No 

SOA 

B2B/ 

A2A 

Integración BPM SOA 

Beneficios para la organización 

Agilidad de TI - + + + ++ 

Homogeneización de sistemas - - ++ ++ ++ 

Comunicación entre organizaciones - ++ + + ++ 

Agilidad del negocio - + + ++ ++ 

Cargas (cambios demandados a la organización) 

Tecnología - + ++ ++ ++ 

Procedimientos y normas de TI - + + + ++ 

Organización de TI - - + ++ ++ 

Relaciones TI - resto organización - - - + ++ 

Actividad resto organización - - - ++ ++ 

Tabla 1: Beneficios y cargas de los diferentes usos de SOA y WS-* 

 Beneficios: 

 Agilidad TI: La que se ha explicado previamente 

 Homogeneización de sistemas: Conseguir que un conjunto de sistemas de 

información heterogéneos se usen como un único sistema integrado y coherente. 

 Comunicación con otras organizaciones: Intercambio electrónico y en lo posible 

automatizado entre la organización y otras entidades externas a la misma. 

 Agilidad del negocio: Se ha discutido previamente. 

 

 Cargas, que se plasman en esfuerzos para realizar cambios: 

 Tecnología: Cambios a realizar en la infraestructura hardware o software de las TI, 

por ejemplo, instalación de un ESB, o de un registro y repositorio. 

 Procedimientos y normas de TI: Cambios en la forma de trabajar del personal de 

TI, creando nuevos procedimientos o alterando los ya existentes. Por ejemplo, el 

proceso de desarrollo de software, o normas de uso de un registro / repositorio. 

 Organización de TI: Cambios en los órganos del departamento de sistemas de 

información, o en los roles a desempeñar en él. Por ejemplo, adición de un Centro 

de Competencia SOA, o del rol de Arquitecto de Dominio SOA. 

 Relaciones entre TI y el resto de la organización: Cambios en la forma en la que 

TI interactúa con el resto de la organización. P.ej. cómo debe pedir nuevos 

desarrollos una unidad funcional, o cómo distribuir los costes de las tareas de TI. 

 Actividades del resto de la organización: Cambios en la forma de trabajar de 

áreas de la organización fuera de TI. P.ej. utilizar procesos en vez de funciones 

individuales, o coordinar las nuevas necesidades con otras unidades funcionales. 



216 Javier Cámara 

4 Cómo adoptar SOA 

A la hora de conseguir todos o parte de los beneficios de SOA, en general una 

organización debería seguir un proceso similar al siguiente: 

 Tener claro los beneficios que se desean obtener con la adopción de SOA, y lo que 

ello implica, teniendo en cuenta al menos lo descrito en el apartado anterior. 

 Describir las metas concretas a obtener, que dependerán principalmente de los 

beneficios anteriormente identificados. Modelos de referencia como los descritos 

más adelante ayudarán mucho en su identificación exacta. 

 Identificar las actividades a realizar para conseguir esas metas, así como su 

prioridad, coste, y ordenación aproximada en el tiempo. De nuevo, modelos de 

referencia detallados serán de mucha ayuda para esto. 

 Crear un plan que case esas actividades con el resto de las necesidades de la 

organización durante el periodo que se esté considerando. 

 

En este plan se trata de ir realizando esas actividades para la adopción de SOA a la 

vez que se solucionan necesidades de la organización, y no realizar la adopción de 

SOA de forma aislada. Las actividades para SOA no deben justificarse o financiarse 

por sí mismas [8], [28], sino que deben ayudar a cubrir necesidades concreta de la 

organización. Esto, además de contribuir a la financiación de la actividad, permite 

validar que la adopción de SOA es realmente útil. Por ello, ese plan deberá ser una 

secuencia de proyectos, cada uno de los cuales resulte en beneficios contrastables. 

Por tanto, hablamos de un proceso incremental en la adopción de SOA [7], [8], 

[28], en el cual se vayan obteniendo resultados útiles frecuentemente, de forma 

similar a las ideas de ingeniería de software ágil [1], [15], [20]. De otro modo, 

ocurrirá que o bien el resultado de la adopción no pasará de estado de laboratorio y 

será irrelevante para la organización, o que la adopción no llegará a completarse. 

En consonancia con las necesidades cambiantes de la organización, este plan 

deberá ir ajustándose durante la ejecución, siendo tanto más indefinido cuanto más en 

el futuro abarque. 

La gestión del cambio en el personal de la organización es un tema muy 

importante [8], y normalmente no se resuelve planificando meras acciones puntuales 

de formación, sino que requiere de algún agente activo para evangelizar, crear y 

adaptar normas, asistir en su cumplimiento, etc. Más adelante se menciona el Centro 

de Excelencia o Centro de Competencia SOA, que puede hacer este papel. 

5 Aspectos importantes de una SOA 

A menudo no se es consciente de los diferentes aspectos que abarca SOA, lo que 

dificulta la planificación y realización del trabajo. Por ello, a continuación se 

describen los principales; más tarde se indican ayudas para analizar cada uno de ellos. 
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Arquitectura tecnológica 

Al fin y al cabo, en una Arquitectura Orientada a Servicios, la arquitectura del sistema 

de información siempre es un aspecto fundamental subyacente; aunque no el único. 

Existen muchas, demasiadas definiciones de qué es la “arquitectura” de un sistema 

de información (ej. ver [19] o [40]), pero en esencia se trata de la estructura general 

de los elementos que lo componen, al nivel de detalle adecuado para abarcar todos los 

factores importantes para el conjunto del mismo, y dejando fuera detalles relevantes 

sólo para partes de él. 

Sea como sea, al hablar alguien de arquitectura, puede estar refiriéndose a algo 

distinto de lo que esperamos, pues en general, en un sistema de información nos 

encontramos con al menos dos arquitecturas diferentes: 

 Diseño o modelo “lógico”5 o, en el caso de SOA, modelo de servicios. Se trata del 

conjunto de elementos que implementan las aplicaciones finalmente útiles del 

sistema (servicios, aplicaciones, bases de datos, etc.), como el servicio de clientes, 

la aplicación de Call Center, o el proceso de negocio de reclamaciones. Para hacer 

un símil con el mundo bien conocido de las bases de datos, este modelo 

corresponde con el conjunto de tablas y sus columnas. 

 Infraestructura tecnológica, compuesta de los productos hardware y software que 

albergan y ejecutan los elementos del modelo anterior, tales como servidores de 

aplicaciones, motores de procesos de negocio, etcétera. Recurriendo de nuevo al 

símil de las bases de datos, en este caso este modelo correspondería al sistema de 

gestión de base de datos. 

 

Esta diferenciación no es en absoluto académica, puesto que: 

 Ambos aspectos son cruciales para el éxito del sistema. Si el modelo no 

implementa las funciones adecuadamente, la mejor infraestructura tecnológica no 

conseguirá que sea útil; pero el mejor modelo tampoco servirá de nada si la 

infraestructura tecnológica no es capaz de ejecutarlo de forma eficiente y fiable. 

 Ambos tienen métodos de diseño muy diferentes. La obtención del modelo de 

servicios depende en su mayor parte de la funcionalidad que el sistema debe 

desempeñar, y por tanto se compone de elementos específicos de esta (“clientes”, 

“contratos”, etcétera). Por el contrario, en la mayoría de los casos la misma 

infraestructura tecnológica sirve para diferentes aplicaciones, estando compuesta 

de productos generales (“Oracle”, “Tomcat”, etcétera). 

Es por ello que para la infraestructura tecnológica de una SOA existen 

arquitecturas de referencia [10], [11], [12], plantillas que ayudan en su diseño. 

Sin embargo, eso no existe para el modelo de servicios6, y se depende de técnicas o 

metodologías de análisis y diseño de software a medida de los requisitos concretos, 

y que en el mundo SOA no están aún muy depuradas (ej. ver [6] y [23]). 

                                                           
5 Hoy en día, las palabras “lógico” y “físico” se usan tanto que están muy desprovistas de 

sentido. Aún así, se espera que en este caso su uso sea útil. 
6 Aunque algunos proveedores de servicios tecnológicos disponen de modelos propios 

verticales para ciertos sectores del mercado, como IBM con sus Financial Markets Industry 

Models o Accenture con su High Performance Banking Model. 
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 Ambas arquitecturas evolucionan de manera muy diferente: una vez desplegada, 

la infraestructura tecnológica cambia poco; ej. en respuesta a actualizaciones 

dependientes de los proveedores, o de temas globales como rendimiento. Por el 

contrario, el modelo de servicios está en continua adaptación para satisfacer los 

requisitos cambiantes de la organización, lo que lo hace más susceptible a 

degradarse con el tiempo. 

 En la mayoría de los casos, ambas arquitecturas son responsabilidad de 

diferentes personas: la infraestructura tecnológica suele estar más cercana al área 

de explotación y administración de sistemas, mientras que el modelo de servicios 

suele ser responsabilidad de las áreas de desarrollo de aplicaciones. 

 

Es por ello importante ser consciente de ambos niveles, de los problemas que 

plantea cada uno, y de no confundir las soluciones de uno con las del otro. 

Procedimientos y normas 

Si bien la tecnología es el aspecto fundamental de la SOA, la opinión generalizada, y 

lo que han aprendido todos los que han intentado adoptarla, es que la tecnología no 

es suficiente  [3], [7], [22], [27], [28], [30]. Esto se debe a que, entendida en su 

perspectiva más amplia, SOA es más una forma de hacer las cosas en TI, que un 

producto que se compra y se instala. 

El primer otro aspecto a considerar es el de los procedimientos y normas en general 

a seguir por las personas que utilizan esa tecnología, pues si no se usa adecuadamente, 

no se conseguirán los beneficios esperados. Por ello, y dependiendo de la postura de 

la organización hacia SOA, puede ser necesario que implante o adapte normas como 

el proceso de desarrollo de software, el ciclo de vida de los elementos software o el 

modelo de responsabilidad de los mismos. 

Organización del personal 

Asociados a la tecnología y normas de la SOA será necesario que alguien desempeñe 

nuevas tareas [5], [24], tales como: 

 Arquitectos funcionales o de dominio: responsables del modelo de servicios 

 Arquitectos de plataforma SOA: responsables de la infraestructura tecnológica 

 Bibliotecarios: responsables del catálogo de servicios y otros elementos de la SOA 

 

Aunque en su mayor parte se trata de roles que pueden ser realizados por los 

órganos y personas ya existentes, a menudo se recomienda la creación de al menos un 

Centro de Competencia (o Centro de Excelencia) SOA, que durante los primeros 

pasos de la adopción dirija de forma activa la misma y gestione el cambio, 

organizando y difundiendo el conocimiento sobre SOA. 
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El gobierno de la SOA 

El gobierno es un aspecto transversal a la SOA, que afecta a todos los demás, y que 

ninguna adopción de SOA puede dejar de lado [5], [13], [14], [22], [24], [27], [43]. Es 

bastante amplio y en realidad engloba los aspectos anteriores de normas y 

organización, así como parte del de tecnología. En cualquier caso, no se puede hablar 

de SOA sin mencionar dos de sus cimientos, que casi siempre son imprescindibles: 

 Un catálogo de servicios y otros elementos de la SOA, normalmente soportado por 

un registro / repositorio SOA [5], [10], [12], [13], [26], [27], [38] utilizado tanto 

durante el diseño y desarrollo, como la ejecución. 

 Mecanismos de gobierno operacional o en tiempo de ejecución [10], [11], [12], 

[13], [14], [38] que posibiliten la seguridad, monitorización y administración, en 

todos los entornos de ejecución de servicios y sus consumidores. 

Espíritu de colaboración 

En el corazón de buena parte de lo anteriormente descrito yace la colaboración entre 

diferentes personas relacionadas con el sistema de información [5], [28]: 

 Entre los desarrolladores de TI, que crean los servicios para ser reutilizados, 

publicándolos y manteniéndolos. 

 Entre las áreas funcionales de la organización, que admitan el esfuerzo extra de 

crear servicios reutilizables, así como posiblemente la responsabilidad de la 

operación y mantenimiento de los mismos 

 

También es necesaria la consciencia, a cierto nivel global de la organización, de la 

existencia de esta SOA compartida, a fin de prever y soportar los mecanismos 

comunes relacionados con la misma. 

6 Modelos de referencia útiles para adoptar SOA 

A la hora de analizar esos y otros aspectos pueden ser de gran utilidad modelos como 

los descritos a continuación. 

Modelo conceptual o glosario 

Debido al frenesí que desde los primeros años 2000 ha habido sobre SOA y WS-*, 

existen muchos puntos de confusión al respecto. Por ello, puede ser de utilidad elegir 

un modelo de conceptos fundamentales que proporcione el vocabulario básico a 

utilizar, clarificando esas dudas y facilitando una comunicación efectiva. 

Existe un modelo de referencia estándar de OASIS [33], y es una base a considerar. 

No obstante, a menudo es suficiente con un simple glosario de términos [44]. 
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Arquitectura de referencia 

Se trata de una plantilla de la infraestructura tecnológica que describa las 

capacidades que esta debe desempeñar, permitiendo decidir si cada una aplica a un 

caso concreto o no, y ayudar a seleccionar la mejor forma de implementarla. Debe 

ser en lo posible independiente de productos concretos, de modo que deje libertad de 

elegir esta implementación. Si cumple estas características y es completa, es de gran 

utilidad a la hora de diseñar una infraestructura tecnológica, pues sirve como checklist 

a revisar y guía para seleccionar productos y otros elementos con los que hacerlo. 

A fecha de hoy, OASIS ha publicado un borrador de una arquitectura de referencia 

[32]. Por su parte, todos los vendedores de infraestructura tecnológica tienen su 

propia arquitectura de referencia, que a menudo coincide con su oferta, por lo que se 

aconseja estudiar varios de ellos [10], [12], [22]. Más adelante se presenta un ejemplo. 

En particular , el autor aconseja mucha precaución a la hora de utilizar un ESB 

(Enterprise Service Bus) como centro de la infraestructura [4], [12], [25], [38]. Es 

conveniente diferenciar y tener muy claras las características del patrón arquitectónico 

ESB, que es muy útil para SOAs cuyo principal objetivo es la integración de sistemas, 

pero que resulta tanto menos conveniente cuanto más se alejan de esta función. 

Marco de referencia de gobierno SOA 

Lo mismo que existen plantillas que ayudan mucho en el diseño de la infraestructura 

tecnológica, para los elementos del gobierno de la SOA también se pueden encontrar 

esquemas que describan las normas, políticas, procedimientos, procesos, roles, 

órganos, tecnología y otros elementos que pueden ser necesarios en una organización 

a fin de conseguir un gobierno SOA efectivo: un marco de referencia de gobierno. 

A fecha de hoy no existe un estándar específico de SOA, aunque existen otros más 

genéricos, como [34] o [41], que ofrecen una buena parte de lo necesario. Además, 

diversas compañías de consultoría y productos informáticos ofrecen sus propias 

recomendaciones para SOA [13], [27]; más adelante se presenta un ejemplo. 

Modelo de madurez 

Esta herramienta se basa en los modelos anteriores para obtener una medida objetiva 

del estado actual de una organización con respecto a SOA, así como otra del estado 

objetivo que la organización desea obtener. Gracias a esto, se puede facilitar la tarea 

de trazar el plan de adopción antes descrito, aunque también se puede argumentar que 

un nivel absoluto de madurez tiene poco sentido para una organización [35]. 

Hoy en día hay casi tantos modelos de madurez como compañías de consultoría 

informática, la mayoría de los cuales ofrecen alguna vista que resume la madurez en 5 

niveles, por similitud con el CMMI [41]. A continuación se presenta un ejemplo. 
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7 Un ejemplo de modelos de referencia 

Diferentes empresas de consultoría y productos informáticos tienen sus propios 

modelos y métodos, y en la actualidad no existen suficientes materiales de referencia 

comunes. Además, los que hay ([33], [32]) tampoco se pueden considerar lo 

suficientemente aceptados.  

Por ello, aquí sólo se introducen brevemente algunas de las herramientas utilizadas 

por los consultores de la empresa Software AG [42] a la hora de abordar las 

iniciativas relacionadas con SOA. La intención no es hacer publicidad comercial, sino 

mostrar un caso real de los modelos que se han mencionado en el resto del artículo. 

En Software AG se utilizan los siguientes: 

 

 Un glosario de términos que establece la terminología básica a utilizar 

 

 Una arquitectura de referencia que cumple los requisitos antes descritos, además 

de correspondencias que indican cómo implementarla en casos concretos, como 

por ejemplo, con los productos de Software AG: 

 
 Un marco de referencia de gobierno que proporciona 

plantillas para los otros aspectos clave del gobierno: la 

organización (tanto estructura como roles), y las normas 

(políticas, procedimientos y procesos) que deben ser definidas 

y cumplidas por todos los actores de la SOA, ya sean humanos 

o automáticos, ya sean directamente relacionados con TI o con 

otras partes de la organización. 

                                

Figura 2: Marco de referencia de gobierno: organización 

Figura 1: Arquitectura de referencia SOA de Software AG 
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Figura 3: Marco de referencia de gobierno: normas 

 Un modelo de madurez que ayuda en la evaluación tanto del estado actual como 

de los objetivos de la organización en relación con SOA. Por tanto, también es útil 

a la hora de establecer el plan de adopción a medida de las necesidades de la 

misma. 

 

Figura 4: Visualización resumida del modelo de madurez SOA de Software AG 

Para obtener mayor información sobre estos elementos es necesario ponerse en 

contacto con los representantes comerciales de Software AG [42]. 

8 Respuesta a algunas preguntas frecuentes 

¿Debo adoptar SOA? 

Sólo si va a ayudar a las actividades finales de la organización. 
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Para comenzar a analizar esto, se puede estudiar el cuadro de posturas hacia SOA 

expuesto en el apartado 3, a fin de clarificar los beneficios y cargas implicados. No 

hay que asustarse si, pese a lo que diga el mercado, una adopción completa de SOA 

no parezca ser de utilidad en una organización, pues: 

 En general, la SOA está muy asociada a la integración de sistemas heterogéneos. 

Por tanto, cuando los sistemas implicados son homogéneos y centralizados, a 

menudo no se ve su utilidad. 

 En muchos casos una organización puede no encontrar motivación para adoptar 

SOA porque ya están disfrutando de buena parte de los beneficios de la misma. 

Ejemplos recurrentes son un mainframe o una base de datos relacional, en los 

cuales toda la lógica está implementada, respectivamente, como módulos COBOL 

o como procedimientos almacenados bien diseñados. Dado que son reutilizables, si 

la organización los tiene suficientemente controlados, catalogados y monitorizados, 

ya está disfrutando de una SOA. 

¿Debo usar siempre WS-*? 

No necesariamente. 

 

Normalmente es muy útil que se utilice una única tecnología de interoperabilidad; 

o, como mucho, un par de ellas. Esto simplifica el uso de los servicios, lo cual 

potencia tremendamente la reutilización. 

La tecnología más frecuentemente utilizada para SOAs es WS-*, puesto que, hoy 

en día, es la que mayor grado de interoperabilidad inmediata ofrece en plataformas, 

herramientas, productos, aplicaciones, paquetes y sistemas en general. Una SOA que 

utiliza WS-* tiene más fácil aprovechar e integrar la funcionalidad de productos y el 

conocimiento de personas del exterior. 

Ahora bien, comparada con otras tecnologías previas (como Java/RMI, JMS, 

MQSeries, DCOM y otras), WS-* ofrece penalizaciones importantes en cuanto a 

complejidad, facilidad de uso, rendimiento y funcionalidad. Por ello, en general la 

decisión se debe tomar dependiendo de la importancia de la interoperabilidad en el 

caso concreto, esto es, de la heterogeneidad de los sistemas a comunicar: cuanto más 

homogéneos son, menos conveniente resulta WS-*,  y viceversa. 

Ej. si en una organización todo es accesible mediante DCOM, no hay necesidad de 

involucrar WS-*. A la pregunta frecuente de “si no uso WS-*, ¿es posible que tenga 

una SOA?”, la respuesta es sí [23]. 

No obstante, es recomendable que, aunque no se utilice WS-*, la infraestructura 

esté lista para utilizar WS-* de forma inmediata, a fin de no perder posibilidades de 

evolución en el futuro. 

En el mundo corporativo casi siempre se usa WS-*, pero en Internet se habla 

bastante de REST, que aboga por una tecnología más sencilla para el programador y 

más acorde con los principios de la WWW. No se va a entrar aquí en la discusión 

sobre uno u otro, que muchos consideramos poco relevante [36], [39], pero el 

principal criterio para elegir REST frente a otras tecnologías “tradicionales” es el 

mismo que para WS-*: interoperabilidad. Y frente a WS-*, se debe escoger uno u 
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otro principalmente por las posibilidades reales de facilidad de desarrollo, 

administración y evolución en el caso concreto de la tecnología, preparación, 

tendencias y personal de la organización. 

9 Conclusiones 

Se han mencionado aquí, brevemente, buena parte de las consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de adoptar SOA. Aunque cada organización debe decidir hasta que 

punto quiere usarla, en muchos casos se trata de un proceso no trivial, para el cual es 

difícil dar una receta sencilla. No obstante, existen modelos de referencia y métodos 

que pueden ayudar a realizarlo con éxito; a modo de ejemplo, se muestran brevemente 

algunos de los que utiliza Software AG. Y, en cualquier caso, siempre se debe estar 

seguro de que lo que se hace resulta en beneficios concretos para la organización. 
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Abstract. El Gobierno SOA se enfoca en la gestión del ciclo de vida de los 

servicios con el objetivo de garantizar el valor de negocio de SOA. Por ello, es 

un elemento clave en la integración entre el negocio y las Tecnologías de la 

Información (TI), ya que define las políticas y procesos necesarios para 

controlar todas las actividades relacionadas con los servicios. En otras palabras, 

el Gobierno SOA define qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y 

quién tiene la responsabilidad de realizarlo. Un Gobierno SOA que esté bien 

diseñado y gestionado ayuda a la organización evitar un crecimiento caótico de 

su infraestructura SOA. Es importante resaltar que el Gobierno SOA es llevado 

a la práctica por personas, aunque parte pueda ser automatizado, por lo que el 

factor humano es muy importante para implantar con éxito un buen Gobierno.  

Keywords: Gobierno SOA, integración, negocio, servicios. 

1 Introducción 

SOA define un camino para todas aquellas organizaciones que desean alinear la 

estrategia de su negocio con las TI, al mismo tiempo que agilizan sus procesos y 

maximizan el rendimiento de sus recursos. A lo largo del tiempo, los servicios 

necesitarán adaptarse a nuevas funcionalidades requeridas e incluso variar su 

comportamiento según van cambiando las necesidades del negocio. Por este motivo, 

esta alineación entre negocio y tecnología implica adaptarse a dichos constantes 

cambios que surgen en la organización con el fin de evitar la creación de servicios con 

funcionalidades similares o la existencia de múltiples versiones de un mismo servicio. 

Toda organización tiene que gestionar y garantizar el valor de negocio de SOA y es 

gracias a la definición e implantación de un modelo de Gobierno SOA lo que ayuda a 

hacerlo ya que define las políticas y procesos necesarios para controlar todas las 

actividades relacionadas con los servicios [1]. Para ello, el Gobierno SOA permite 

definir qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quién tiene la 

responsabilidad de realizarlo. El factor humano es muy importante para implantar con 

éxito un buen Gobierno SOA ya que la mayoría de las tareas son procedurales y 

manuales. Sin embargo, es posible automatizar parte de los procesos y políticas 

establecidos por el Gobierno SOA gracias a mecanismos y herramientas que facilitan 
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su control y seguimiento. Este artículo se enfoca en definir qué aspectos de gobierno 

son importantes a tener en cuenta durante la gestión del ciclo de vida de los servicios. 

2 Qué es el Gobierno SOA 

Dentro de una organización, se pueden distinguir tres niveles de gobierno: 

 Gobierno empresarial o corporativo: Establece las políticas y las reglas a partir 

de las cuales la organización dirige su negocio. Para ello, se tienen en cuenta la 

estrategia de la organización, el mercado al cual se orienta y las bases de su 

negocio. En otras palabras, el gobierno empresarial cubre, de alguna manera, todos 

los aspectos relacionados con el negocio. 

 Gobierno TI: Establece los mecanismos y las reglas para gestionar los procesos TI 

de la organización y controlar la forma en que dichos procesos soportan los 

objetivos de negocio. 

 Gobierno SOA: Establece los mecanismos y políticas necesarios para asegurar que 

los principios de la orientación a servicios y la arquitectura distribuida de la 

organización son gestionados adecuadamente y que los servicios son capaces de 

satisfacer los objetivos de negocio. Esto es, se enfoca en la gestión del ciclo de 

vida de los servicios con el fin de garantizar el valor de negocio de SOA.  

Así, el Gobierno SOA define mecanismos y políticas que describen qué es lo hay 

que hacer, cómo hay que hacerlo y quién o quiénes tienen la responsabilidad de 

realizarlo. Pero también define los mecanismos de control necesarios para controlar y 

medir los resultados obtenidos con el fin de asegurar que se están cumpliendo con los 

mecanismos y las políticas establecidas. Por este motivo, un gobierno SOA que esté 

bien diseñado y gestionado ayuda a la organización a supervisar y gestionar su ciclo 

de vida completo, evitando un crecimiento caótico de su infraestructura SOA. 

Según un informe realizado por IDC Research Service Group para InfoWorld [2] 

sobre la adopción de SOA durante el año 2007 revela que la principal barrera que 

encuentran las organizaciones a la hora de adoptar SOA es la falta de gobierno.  Así, 

la falta de un modelo de gobierno SOA es el mayor inhibidor, con una cuota del 50%, 

que encuentran las organizaciones en su camino de implantación y despliegue de 

SOA. También es importante resaltar que la importancia de definir un buen modelo 

de gobierno SOA ha aumentado durante los últimos años, viéndose hoy en día como 

una necesidad para poder  implantar con éxito cualquier infraestructura SOA. 

3 Gestión del Ciclo de Vida de los Servicios 

El ciclo de vida de los servicios comienza desde su concepción hasta su retiro del 

mercado. En general, se divide en tres fases principales (ver Fig. 1): Especificación de 

requisitos y Análisis, Diseño y Desarrollo y Operaciones TI. 

En la primera fase de vida de un servicio, hay que analizar el dominio y los 

requisitos que definen qué funcionalidades son necesarias. Después se diseñan y 

desarrollan los servicios que implementan dichas funcionalidades para, 

posteriormente, ser despleglados y publicados con el objetivo de que los usuarios 
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puedan descubrirlos y consumirlos.  Una vez que un servicio está disponible para ser 

invocado, es necesario monitorizar y gestionar tanto el comportamiento del servicio 

como del nivel de calidad acordado con los clientes. Finalmente, un servicio puede ser 

retirado o bien porque se considera que ya no es necesario o porque va a ser sustituido 

por otro servicio o por una actualización. 

Requisitos y 

Análisis

Diseño y 

Desarrollo
Operaciones TI

Gobierno SOA Repositorio

Requisitos y 

Análisis

Diseño y 

Desarrollo
Operaciones TI

Gobierno SOA Repositorio  
 

Fig. 1. Ciclo de vida de los Servicios  

Las tareas a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida de un servicio son similares 

a las tareas incluidas en el proceso tradicional de Ingeniería de Software, pero 

poniendo especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de 

sistemas orientados a servicios. Para dar soporte a todas las actividades en torno a los 

servicios, es importante que la organización disponga de un repositorio donde se 

almacenen dichos servicios y, sobre todo, de un modelo de gobierno SOA que le 

ayude a controlar dichas actividades. 

Son varios los aspectos de gobierno a tener en cuenta a lo largo del ciclo de vida de 

un servicio. A continuación se explica cuáles son los roles a tener en cuenta a la hora 

de adoptar SOA y cuáles son los aspectos de gobierno que una organización debería 

considerar en cada una de las fases del ciclo de vida de los servicios. 

3.1. Roles y Responsabilidades 

Para poder llevar a cabo la adopción y mantenimiento de SOA, toda organización 

debe definir un conjunto de roles que describan con detalle las tareas y 

responsabilidades de cada rol durante todo el ciclo de vida de los servicios. 

A continuación se presentan los principales roles y responsabilidades a destacar, 

aunque puede aparecer algún rol más en una típica organización de TI. 

 El equipo de Arquitectura es responsable de definir los patrones, estándares y 

guías SOA así como de seleccionar las tecnologías y herramientas más adecuadas a 

utilizar en la organización. 
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 El equipo de Diseño define las características de los servicios a partir de los 

requisitos del negocio y del usuario. Además, también define y controla el proceso 

de definición de servicios. 

 El equipo de Desarrollo está a cargo de implementar los servicios, definiendo los 

modelos ejecutables y desarrollando las aplicaciones necesarias para facilitar el 

consumo de dichos servicios. 

 El equipo de Calidad es responsable de realizar las tareas de prueba y validación 

de los servicios. 

 El equipo de Operaciones gestiona el repositorio y el registro de los servicios así 

como el despliegue, monitorización y administración de dichos servicios. 

3.2. Fase de Especificación de Requisitos y Análisis 

Esta fase recoge los requisitos del sistema y del negocio obtenidos de diferentes 

fuentes de información, como por ejemplo documentos existentes sobre modelos de 

negocio o entrevistas orales a gente clave que posee el conocimiento requerido sobre 

cierta área del negocio. Con toda esta información, se obtiene un conjunto de modelos 

de análisis que describen el proceso de negocio y el flujo de datos. Además, se 

identifican que potenciales sistemas ya existentes en la organización se verán 

afectados por el nuevo servicio. 

Los roles involucrados en esta fase son principalmente el personal de negocio, a 

través de los cuales se capturan los requisitos, y el equipo de Arquitectura, que define 

las bases arquitecturales del modelo de proceso de negocio del nuevo servicio. 

El principal aspecto de gobierno a tener en cuenta en esta fase es la identificación 

de los responsables del servicio. Para ello, es muy útil la creación de Centro de 

Excelencia SOA integrado por representantes tanto a nivel de negocio como de cada 

una de las diferentes áreas y disciplinas de la organización, el cual permite aglutinar 

todo el conocimiento necesario para sacar adelante con éxito los proyectos de la 

organización. Además, también permite definir el grado de responsabilidad de las 

diferentes áreas de la organización sobre cada uno de los servicios desarrollados. 

3.3. Fase de Diseño y Desarrollo 

Esta fase es la encargada de transformar los servicios de negocio en servicios 

software, los cuales se componen del código fuente, el modelo de especificación y la 

documentación asociada, como por ejemplo los modelos de diseño. 

Los roles involucrados son los analistas de negocio y los equipos de Arquitectura, 

Diseño, Desarrollo y Calidad. En esta fase se distingue entre dos clases de servicios: 

 Un Servicio Atómico proporciona una implementación auto-contenida que no 

invoca o consume ninguna funcionalidad proporcionada por otro servicio. 

 Un Servicio Compuesto es una colección de servicios software que han sido 

combinados para proporcionar una funcionalidad de negocio. En otras palabras, un 

servicio compuesto integra y compone otros servicios ya existentes. 
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Dependiendo del tipo de servicio que se desee diseñar y desarrollar, esta fase 

define ciertas tareas y aspectos de gobierno a tener en cuenta que son específicos del 

tipo de servicio a obtener. 

 Definir Servicio se encarga de identificar los servicios necesarios, definiendo si 

deben ser servicios atómicos o servicios compuestos. El Gobierno SOA en esta 

actividad debe definir cómo se van a identificar los servicios y cómo se va asegurar 

que dichos servicios satisfacen los requisitos y las estrategias del negocio. 

 Especificar Servicio describe las capacidades del servicio, es decir, define una 

representación formal de los requisitos del servicio. Dentro de esta actividad, el 

Gobierno SOA debe garantizar que el servicio cumple los principios 

arquitecturales definidos en la organización, así como los requisitos no funcionales 

y de despliegue previamente identificados. 

 Definir Asociaciones es una actividad específica para los servicios compuestos. 

Esta actividad se encarga de asociar a cada una de las diferentes funcionalidades 

requeridas por el servicio compuesto un servicio existente que las implemente. 

Estos servicios candidatos a asociar a la composición pueden ser servicios ya 

existentes proporcionados por terceras partes o bien ser desarrollados como nuevos 

servicios. El Gobierno SOA en esta actividad debe asegurar que los servicios 

asociados son asignados a contenedores de componentes adecuados para satisfacer 

la funcionalidad requerida y que se cumple con la estrategia de la organización en 

cuanto al uso de servicios proporcionados por terceras, como por ejemplo, si existe 

una lista negra de proveedores de servicios que no se deben utilizar. 

 Desarrollar Servicio se encarga de desarrollar el servicio final. En el caso de un 

servicio atómico, se implementa el servicio; mientras que en el caso de un servicio 

compuesto es necesario definir un modelo ejecutable de la composición que pueda 

ser ejecutado por un motor de ejecución de composiciones. En esta actividad, el 

Gobierno SOA se debe centrar en definir las dependencias del servicio con otros 

servicios e incluso con los sistemas ya existentes en la organización, y en asegurar 

que el servicio final obtenido cumple los procesos y estándares a seguir. 

 Validar y Verificar Servicio permite garantizar que el servicio satisface tanto los 

requisitos funcionales como los no funcionales y que, además, se comporta como 

debe. El Gobierno SOA debe definir los diferentes niveles de pruebas que deben 

realizarse para validar y verificar cada servicio, bien sea atómico o compuesto. 

3.4. Fase de Operaciones TI 

Esta fase está relacionada con la construcción y el mantenimiento del “mercado de 

servicios”, que consiste en un mercado conceptual donde los servicios están 

disponibles y son publicados para favorecer su localización y consumo por los 

usuarios. De este modo, esta fase se enfoca más en la separación de proveedores y 

consumidores de servicios, alejándose de la visión de los servicios como una 

estrategia de implementación. Las actividades definidas en esta fase se orientan a 

facilitar el despliegue, la exposición, la provisión y la monitorización de los servicios. 

El rol involucrado en esta fase es el equipo de Operaciones. Los aspectos de 

gobierno a tener en cuenta son: 
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 Desplegar y publicar Servicio hace disponible un servicio dentro de un entorno 

de ejecución adecuado con el fin de facilitar que los potenciales consumidores 

puedan enviar peticiones de invocación. El Gobierno SOA debe definir cuáles son 

los procedimientos a seguir tanto para registrar un servicio en el registro como para 

cambiar de versión o migrar un servicio. También se debe establecer qué 

información hay que proporcionar sobre un servicio, tales como los datos 

relacionados con el proveedor del servicio, las condiciones y términos de uso, el 

nivel de calidad que garantiza como mínimo el servicio o las restricciones técnicas.  

 Negociar Niveles de Servicio gestiona los mecanismos a través de los cuales se 

alcanzan los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre los proveedores y los 

consumidores de servicios. En esta actividad el Gobierno SOA se encarga de 

definir el proceso a seguir para llegar a un acuerdo de nivel de servicio, el cual será 

utilizado durante la actividad de Monitorización en tiempo de ejecución para 

verificar que el servicio satisface el nivel de servicio exigido por el consumidor. 

 Monitorizar Servicio se encarga de observar y supervisar el comportamiento de 

los servicios en tiempo de ejecución con el fin de asegurar que los servicios 

satisfacen las expectativas de los consumidores. Dentro de esta actividad, el 

Gobierno SOA debe gestionar las operaciones de servicios del día a día y asegurar 

que se cumplen los objetivos del negocio. Para ello, hay que definir las políticas 

necesarias que permitan controlar la alineación con la estrategia organizacional 

tanto de los nuevos servicios como de los ya existentes, además de realizar 

acciones correctivas adecuadas en el caso de que no se cumplan los niveles de 

servicio acordados. Por último, otro aspecto de Gobierno muy importante en esta 

actividad es proporcionar mecanismos de seguridad adecuados, por ejemplo para 

controlar el acceso a los servicios o el intercambio de información sensible. 

4   Conclusiones 

Un enfoque SOA puede ser la mejor manera de conseguir los objetivos comunes de 

interoperabilidad, agilidad, y reutilización. Sin embargo, para adoptar y mantener con 

éxito una infraestructura SOA es necesario que sea capaz de adaptarse a los 

constantes cambios del negocio. El Gobierno SOA proporciona control sobre la 

evolución de la infraestructura SOA en una organización, situándose como un 

elemento clave en la integración de negocio y tecnología.  

La definición e implantación de un modelo de Gobierno SOA permite definir las 

políticas y procesos necesarios para controlar todas las actividades relacionadas con 

los servicios. En otras palabras, el Gobierno SOA define qué es lo que hay que hacer, 

cómo hay que hacerlo y quién tiene la responsabilidad de realizarlo. Hoy en día el 

Gobierno es visto como una necesidad para poder establecer e implantar con éxito 

cualquier infraestructura SOA. Por ello, se puede afirmar que para adoptar con éxito 

SOA es necesario definir y establecer al mismo tiempo un modelo de Gobierno SOA. 
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Abstract. En la Gestión Empresarial de contenidos, el uso de herramientas de 

control de flujo de la información ha adquirido gran importancia en la nueva 

Sociedad del Conocimiento. El modelado formal de Procesos de Negocio ha 

adolecido, hasta la fecha, de una herramienta generalizada para el tratamiento 

de la singularidad de la actividad humana. La incorporación de formalismos 

para tratar la interacción humana en flujos de trabajo relacionados con la 

publicación de contenidos, permitirá integrar en una sola aplicación el uso de 

Servicios Web con Servicios de Computación Humana, permitiendo una 

Gestión Integral de flujos de trabajo. La inclusión de BPEL y de BPEL4People 

en una herramienta semántica de Gestión de Contenidos nos permitirá plasmar, 

en mejor medida, la realidad de los Procesos de Negocio en los que el 

conocimiento y la interacción humana juegan un rol principal. 

1 Introducción a la Computación Humana  

Una de las más importantes, y notables, tendencias en los últimos años ha sido la 

aparición y consolidación de las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). Una 

arquitectura SOA permite la especificación de un conjunto de servicios, en principio, 

desacoplados, cuyas interfaces son publicadas, descubiertas e invocadas a través de la 

red, junto con sus interacciones. 

 

Las nuevas aplicaciones Web 2.0 se basan, principalmente, en que la Web es a la vez 

front-end y back-end. Todo ocurre en la Web, al menos, desde la perspectiva del 

usuario y cada vez más y más tareas se migran del ordenador del usuario (por 

ejemplo, aplicaciones stand-alone o herramientas pesadas de escritorio) para ser 

ejecutadas desde un agente de usuario [1]. En el aspecto económico se ha asociado a 

la Web 2.0 el surgimiento de nuevos modelos de producción empresarial, tales como 

crowdsourcing o peer production. El fenómeno de crowdsourcing consiste en la 

subcontratación de alguna tarea, habitualmente realizada por un empleado o una 

contrata a un número grande, indefinido, de personas en forma de llamada abierta a la 

participación. Ejemplos de aplicación se pueden encontrar en el juego ESP1 y en 

InnoCentive2. Por su parte, el fenómeno de peer production es el esquema 

                                                           
1 http://www.espgame.org  
2 http://www.innocentive.com  
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organizativo habitual de los proyectos de código abierto, donde las comunidades de 

usuarios participan en la creación de algún proyecto. Dos claros ejemplos son el 

sistema operativo Linux y la Wikipedia. 

 

Todos estos ejemplos ilustran el fenómeno de la computación humana en 

colaboración, de diferentes usuarios en procesos de creación de contenidos y que 

deben ser coordinados y controlados por un gestor de contenidos. La incorporación de 

fenómenos como el peer-production o el crowdsourcing con la gestión empresarial de 

contenidos, nos lleva, inexorablemente, a tratar el tema de la integración en un sólo 

entorno, de elementos de computación humana. 

2 Gestión de contenidos orientada a SOA dirigida por usuarios  

El entorno de gestión de contenidos ximDEX3 consiste en una plataforma Web que 

provee a los usuarios de un conjunto de herramientas para la realización de todo tipo 

de tareas asociadas al ciclo de vida de los contenidos. Estas tareas engloban desde la 

creación de un documento nuevo hasta su publicación, pasando por la gestión de su 

meta-información, indexación, traducción, relación con otros contenidos, conversión 

de formatos, etc. En general un contenido dentro de ximDEX pasa por varios estados, 

asociados respectivamente a las acciones principales que se pueden ejecutar: creación, 

edición, transformación, supervisión y publicación. Debido a que ciertos procesos 

requieren de la ejecución de las mismas tareas de una manera repetitiva, actualmente 

el gestor de contenidos permite la generación de flujos a través de un sistema que 

imita el mecanismo de pipes en las plataformas del estilo Unix. De este modo se 

puede automatizar una secuencia de acciones, concatenando distintas tareas.  

 

Como se ha comentado anteriormente ximDEX es un entorno Web de gestión de 

contenidos. Esta orientación provoca que la visión de ximDEX sobre SOA se 

establezca sobre tres pilares principales:  

 ximDEX como servicio. Actualmente el acceso a las funcionalidades de la 

plataforma se realiza normalmente por personas a través de un agente de usuario. 

Pero debido a que la mayoría de las acciones se ejecutan invocando una URL, 

resulta trivial la ampliación hacia una plataforma RESTful. Asimismo la 

ampliación HTTP en  WSDL2.04  permite la descripción formal de este estilo de 

servicios Web, facilitando su inclusión en motores de orquestación de servicios 

como ODE5  

 ximDEX como gestor de servicios. Desde el punto de vista del gestor de 

contenidos, no existe diferencia entre lo que podemos entender como un recurso 

estático (como un documento) o un servicio. Para este segundo caso podemos 

suponer que en ximDEX se gestiona una descripción WSDL junto con una 

representación de la lógica de negocio del servicio.  

                                                           
3 http://www.ximetrix.com/productos_y_servicios/ximDEX/index-ides-idweb.html  
4 http://www.w3.org/TR/2006/CR-wsdl20-adjuncts-20060327/#http-binding_/ 
5 http://ode.apache.org/ 
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 ximDEX como consumidor de servicios. Durante el ciclo de vida de los distintos 

recursos existen ciertas tareas que deben ser ejecutadas y que actualmente son 

ofrecidas por terceros como servicios Web. Dos ejemplos claros de esta situación 

pueden ser la traducción de un documento en distintos idiomas o la verificación de 

la accesibilidad de un recurso transformado en HTML antes de su publicación. 

3 Inclusión de las acciones de usuario en los flujos de tareas  

El lenguaje BPEL [4] (Bussiness Process Execution Language o WS-BPEL) consiste 

en una solución para la orquestación de servicios Web definidos como procesos de 

negocio. De manera sencilla, permite la descripción de los servicios involucrados y la 

lógica de negocio para la ejecución de un proceso. Desde el punto de vista de 

ximDEX, el uso de BPEL facilitaría la generación personalizada de procesos que los 

usuarios repiten de manera sistemática, añadiendo un formalismo del que se carece 

actualmente. Asimismo y debido a que BPEL permite el uso de construcciones de 

programación estructurada (como por ejemplo while), resulta mucho más flexible que 

el actual sistema de pipelines mencionado anteriormente.  

 

A continuación se describe un escenario, dentro del entorno de gestión de ximDEX, 

asociado al flujo de publicación de una noticia. 

 

En primera instancia el usuario, tras darse de alta, creará o importará el recurso que 

quiere utilizar. A continuación se puede proceder a la edición del contenido y de la 

meta-información asociada. Una vez realizado este paso el contenido debe ser 

asociado a un colector. La asociación puede ser realizada por el usuario o de manera 

automática, en función de las características del contenido o de la meta-información. 

A continuación,  se componen los contenidos almacenados en el colector para generar 

nuevos recursos. Podemos imaginar una situación en la que un conjunto de noticias, 

imágenes y otros elementos multimedia, asociados a un colector, se agrupan para 

formar un boletín informativo. Seguidamente, estos recursos son transformados y 

supervisados por una persona. Finalmente los contenidos transformados se publican 

en los distintos entornos de producción existentes como pueden ser los contenedores 

de servlets, portlets o HTML estático. Siguiendo con el ciclo de vida natural de estos 

contenidos, cuando se pública una nueva versión, los recursos publicados pasan a un 

estado de caducidad y finalmente son sustituidos en el entorno de producción. 

Por otro lado y aunque el uso de BPEL abre las puertas a la creación de nuevos flujos 

de procesos, ocurre que la mayoría de estos procesos necesitan de la intervención del 

usuario. Es en esta situación en la que la extensión BPEL4People [3] ofrece un gran 

abanico de posibilidades. De este modo permite formalizar de manera transparente la 

orquestación de servicios, independientemente de que estos deban ser ejecutados por 

máquinas o seres humanos.  Principalmente, BPEL4People se centra en dos tipos de 

relaciones entre personas y procesos: roles humanos genéricos (o Grupos Lógicos de 

Personas) y enlaces a personas. Los Grupos Lógicos de Personas definen qué 

personas o conjunto de ellas pueden interactuar con una tarea humana o con la 
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notificación de una actividad humana. Los detalles sobre como se gobierna dicha 

interacción, se encuentran definidos en la especificación WS-HumanTask [2]. 

 

Partiendo del caso de uso expuesto al principio de la sección, se puede proponer una 

ampliación basándonos en el uso de BPEL4People para la construcción de un 

asistente capaz de guiar al usuario durante todo el proceso de publicación de una 

noticia. Para ilustrar el uso de BPEL4People dentro de ximDEX, hemos creado una 

simplificación del proceso de negocio de la gestión de los contenidos. Hemos creado 

un par de esquemas para poder describir noticias, así como para la asignación de 

noticias a los redactores y su supervisión. Hemos creado 3 WSDLs diferentes, 

representando 3 proveedores de servicios. Por un lado ximDEX que ofrece los 

servicios que hasta ahora, en el modelo de pipelines, se realizan de manera semi-

automática, o bien podrían hacerse de manera automática. Por otro lado, hemos 

creado 2 proveedores de servicios humanos distintos: los editores y los supervisores. 

Para poder gestionar, de mejor manera a estos grupos, hemos creado dos grupos 

lógicos de personas que posteriormente usamos en la definición de la tarea de 

supervisión. 

 

Del código BPEL que muestra la definición de grupos lógicos de personas para su 

posterior uso en la definición de tareas humanas podemos destacar los siguientes 

elementos: 

 peopleAssignments. Donde indicamos las distintas personas y grupos de 

personas que van a estar relacionados con la tarea. En este caso, decimos que los 

potentialOwners de la tarea es cualquier persona del grupo supervisores. 

 presentationElements. Los elementos de presentación describen los mensajes, 

en este caso en forma de correo electrónico, que recibirán las personas asignadas 

para ser notificadas de que deben realizar una tarea en particular (la supervisión 

de una noticia, en este caso). 

 Deadlines. Las tareas humanas, por definición, son asíncronas y de duración 

indeterminada. Por tanto, se deben incluir mecanismos que aseguren que no se 

va a bloquear un proceso por la inacción o por la ausencia de una persona 

asignada, al mismo tiempo que se determina qué hacer en caso en que esto 

ocurra. En nuestro caso, se usa el tipo plazo_asignacion, definido en el esquema 

EdicionColaborativa.xsd (ver figura 1, en la que se muestra una parte del 

esquema del Elemento Asignación, en el que definimos la acción de asignar un 

item_Noticia, en un estado en particular, a una persona, durante un plazo 

determinado). Cuando dicho plazo expira, el sistema, automáticamente debe 

reasignar dicha noticia a otra persona del Grupo Lógico de Personas 

supervisores. 
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Fig. 1. Esquema conceptual del elemento asignacion 

Finalmente, enlazamos todos estos elementos, mediante un Proceso de Negocio, como 

queda descrito en la figura siguiente. 

 

 

Fig. 2. Proceso BPEL (con BPEL4People) que describe una simplificación de la gestión 

integral de contenidos con ximDEX 

El proceso de negocio mostrado sólo recoge el paso por los primeros estados de las 

noticias, y se ha centrado en la descripción y modelado de las tareas humanas. 

Destacamos el uso de dos tipos de actividades humanas, una de notificación, en la que 

se compone el mensaje de notificación a los editores o a los supervisores, y otra, de 

tarea, en la que las personas realizan el “servicio” que se ha definido en el PortType 

de editores y de supervisores (la edición y la supervisión, para ser exactos). 



238 Álvaro Cabrerizo, Jose-Manuel López-Cobo, Juan Prieto 

 

Desde el punto de vista de ximDEX, si anteriormente habíamos citado la inclusión de 

BPEL como herramienta para la generación de flujos de procesos que han sido 

identificados por los propios usuarios como repetitivos, la expansión con 

BPEL4People abre el camino para la construcción ágil de asistentes y la gestión semi-

automática de elementos de computación humana. De este modo podemos ver un 

asistente como una secuencia de diálogos en las que se solicita al usuario algún tipo 

de información que a su vez iniciará la ejecución de distintos flujos de procesos. 

 

4 Conclusiones 

 
En este artículo se han discutido las repercusiones que tendría la inclusión de un 

sistema de workflow formal, en este caso BPEL, dentro de la plataforma de gestión de 

contenidos ximDEX y de cómo afectaría su ampliación con la integración de las 

acciones realizadas por seres humanos a través de BPEL4People.  

 

El uso de BPEL permitiría agilizar la creación de flujos de tareas que los propios 

usuarios han detectado como rutinarias y repetitivas. De este modo se podrían 

automatizar procesos en los que por ejemplo los usuarios deben de repetir la misma 

secuencia de pasos, rellenando los mismos formularios con los mismos datos para 

cada uno de los recursos que están manipulando. Asimismo se permitiría la creación 

de flujos de mayor complejidad que los actualmente soportados por el sistema de 

pipelines. Un paso más allá se puede alcanzar con el uso de BPEL4People, facilitando 

la creación ágil de asistentes que en base a las selecciones realizadas a través de un 

conjunto de diálogos permitirían al usuario encadenar distintos flujos de procesos, sin 

necesidad de conocimiento a priori sobre cuál es la secuencia de acciones que debe 

ejecutar. Además, el uso de BPEL4People permite mejorar la gestión de la 

impredecibilidad del ser humano en la integración de tareas llevadas a cabo por 

humanos en procesos de negocio dirigidos por un motor de procesos de negocio. Esta 

orientación hacia el usuario, abre la puerta hacia el formalismo de nuevas maneras de 

entender la colaboración en la Web por parte del usuario como son: crowdsourcing y 

peer production. 
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Resumen. El objetivo del artículo es mostrar la experiencia de integración de la 

empresa Fagor Electrodomésticos inmersa en un proceso de expansión e 

internacionalización con sus partners localizados en distintos ámbitos 

geográficos. Para ello, se ha llevado a cabo un proyecto de desarrollo de un 

marco de interoperabilidad sostenible de la mano de la empresa Comercio 

electrónico B2B 2000 S.A. y la universidad de Mondragón denominado 

proyecto UNION. En el artículo se expone el punto de partida de Fagor, las 

necesidades detectadas y los objetivos cumplidos a raíz de la implantación del 

proyecto. Entre los diversos servicios del proyecto UNION se exponen en más 

detalle el portal de clientes y el bus de servicios ó ESB. 

Keywords: Web Services, SOA, interoperabilidad. 

1 Introducción. Punto de partida. 

La nueva economía obliga  al mundo empresarial a enfrentarse a nuevos retos como la 

deslocalización, la Internacionalización, Empresa Extendida, etc. y éstos generan 

nuevas necesidades de relación e interacción Cliente-Proveedor pero también con sus 

Partners,  filiales, otras sedes de la misma empresa o agrupación, plantas, almacenes, 

además de instituciones administrativas, sedes financieras y un largo etc.    

 

Durante la última década, son muchas las empresas de la CAPV que han realizado 

proyectos importantes de integración de sus sistemas informáticos, así como de 

normalización o estandarización interna o con partners clave. Pero la realidad es que 

aún existe gran heterogeneidad en los sistemas informáticos de las empresas actuales, 

y la urgencia de atender a estas necesidades de interoperabilidad es creciente.  Este 

problema es si cabe mayor en empresas en creciente expansión, empresas que se 

encuentran inmersas en  estrategias de internacionalización. 

 

mailto:aserna%7d@eps.mondragon.edu
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Este es el caso de la empresa Fagor Electrodomésticos S.Coop. (en adelante Fagor), 

empresa con una gran heterogeneidad en sus sistemas informáticos internos (gran 

cantidad de aplicaciones, diferentes ERP´s en filiales, nuevas necesidades IT en 

nuevas unidades de negocio, etc. ), agudizada en la actualidad por la absorción de la 

empresa francesa Elco-Brandt (en la actualidad Fagor-Brandt, en adelante Brandt), 

que aporta una problemática similar a la del grupo Fagor internamente, pero que es a 

su vez diferente, incrementando considerablemente la urgencia y la necesidad de 

actuar en este frente. 

 

El simple hecho de saber desde cualquier centro de Fagor-Brandt-Mastercook (éste 

último, Fagor Mastercook, la planta de Fagor en Polonia, en adelante Mastercook) el 

stock existente de un determinado producto a la hora de establecer una oferta, se 

convierte en esencial para garantizar un  buen servicio, y requiere en la actualidad un 

enorme trabajo traducido en múltiples consultas, un gran número de horas persona y 

minutos de comunicaciones, que elevan los gastos y menguan la productividad 

interna. 

 

Todo ello revierte en la infrautilización de recursos, lo cual se transforma de manera 

directa en gastos innecesarios. Se trata, por tanto, de un problema que precisa de una 

solución aplicable a un entorno que se encuentra en continuo cambio. Es por ello 

necesaria la aplicación de una solución amoldable a situaciones adscritas a distintas 

circunstancias. 

 

La solución tecnológica que se requiere exige definir una plataforma basada en una 

arquitectura orientada a servicios, también denominadas SOA (Service Oriented 

Architectures). En la actualidad existen proveedores que ofrecen soluciones SOA 

integradas, pero la inversión que exigen es muy alta. Y además, aunque ofrecidas 

como estándares, su implantación real exige abordar un proceso intenso de 

personalización. Por otra parte, el conjunto de funcionalidades que ofertan quedan a 

menudo infrautilizadas, funciones que  están incluidas en el presupuesto a asumir. Es 

por ello que la elección de esta opción sea inconcebible para muchas empresas, 

fundamentalmente PYMEs y una solución poco deseada incluso para empresas de 

mayor tamaño que desearían optar por soluciones personalizadas, presupuestos 

ajustados y tecnologías que garanticen un entorno de operación estándar, y una 

interoperabilidad sostenible,  garantizando la evolución futura, una evolución apoyada 

en características de escalabilidad y extensibilidad. Para empresas como Fagor y otras 

empresas inmersas en procesos de expansión e Internacionalización,  estas últimas 

características son un requisito clave, para conseguir mejorar sus niveles de 

competitividad cara a futuro de una forma sostenible. 

 

En la actualidad existe una creciente oferta de herramientas de Servicios web o Web 

Services que posibilitan satisfacer estos requerimientos, pero que requieren ser 

probados para establecer sus niveles de interoperabilidad en los diferentes casos de 

interacción entre sistemas heterogéneos. 
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2 Alternativas de solución. 

La primara alternativa analizada es la utilización de plataformas existentes como 

Tradeplace o Agora, plataformas que ofrecen algunos servicios orientados hacia 

nuestro mercado. Una ventaja de este enfoque es que se trata de soluciones conocidas 

por los Clientes y/o Proveedores y además, en algunos casos están financiadas como 

Agora en Francia. Los puntos negativos son que tiene mayores costes cuando no son 

financiadas por los usuarios y no hay olvidar que se tratan de soluciones parciales, no 

orientadas a resolver el problema de integración dentro de las Organizaciones. 

 

Otra alternativa sería generar y usar nuestra propia plataforma. Esta estrategia tiene 

como ventaja que la adaptación está totalmente controlada, la solución se encuentra 

orientada de forma global y tiene menores costes. No obstante, no tiene sentido en 

casos como el SAT en Francia 

 

Los dos planteamientos anteriores tienen una serie de ventajas e inconvenientes, por 

lo que también se puede considerar una solución mixta, esto es, por un lado 

desarrollar nuestra propia plataforma para la mayoría de los casos y por otro lado 

aprovechar soluciones generales de mercado cuando éstas son financiadas por los 

usuarios. 

 

Siguiendo esta estrategia la empresa Comercio Electrónico B2B2000 S.A. comenzó 

en el año 2007 el desarrollo de un conjunto de aplicaciones para dar respuesta a las 

necesidades de integración de Fagor denominado Proyecto UNION. Las bases de este 

proyecto han sido:  

 

 Orientado a la consecución del Retorno de Inversión. 

 Basado en la utilización de estándares. 

 Permite la adaptación y personalización. 

 Orientada como solución global. 

 Escalabilidad.   

 Preparado para el crecimiento, incrementando además el número de 

servicios. 

 

 

3 Situación actual  

En el marco del proyecto UNION en la actualidad se encuentran accesibles, en 

multiidioma y soportando la existencia de usuarios de perfiles diversos los siguientes 

servicios:  

 

a. Portal de Proveedores. 

b. Portal de Clientes EDI. 

c. Portal para el SAT (Site4Service). 
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d. Single Sign On.  

e. Gestor de Noticias y Mensajes. 

f. Catalogo Comercial PI. 

g. Gestor de Maestros de Grupo. 

h. Plataforma de e-learning (Site4eLearning). 

i. GestiOnLine.  

j. Implantación de la Herramienta Logística (OTM). 

k. Bus de Servicios (ESB).   

 

Entre los distintos servicios en este artículo se expondrán el servicio de portal de 

clientes y el bus de servicios ESB. La visión que se va mostrar incluye la situación de 

partida, las necesidades y los  objetivos perseguidos. 

 

Portal de clientes. 

 

La situación de partida que nos encontramos en Fagor es que la comunicación con los 

clientes distribuidores se realiza vía EDI a través de una plataforma de pago de una 

empresa que tiene su propio producto para hacer integraciones EDI, para los clientes 

de España. 

 

Las necesidades de Fagor son ampliar el número de clientes, integración con sistemas 

heterogéneos, posibilitar la firma digital, consulta del estado de los envíos y acceso a 

los ficheros transmitidos y la integración para la consulta de pedidos, consulta stock, 

etc. a través de WebServices.  

 

Para dar solución a las necesidades detectadas nos marcamos como objetivos 

principales la creación de una plataforma de servicios, la optimización del canal de 

envío EDI desarrollando la monitorización y comunicación a través de una plataforma 

propia.  De este modo se amplía el mercado para el intercambio de información 

(pedidos, facturas, albaranes, etc.) con clientes internacionales. Se pretende conseguir 

una plataforma que se integre con múltiples sistemas ERP y con múltiples clientes por 

diferentes canales de comunicación (EDI, FTP, email, etc.) según las características y 

recursos disponibles.  

 

 

 

 

 

ESB (Enterprise Service Bus) 

 

Como situación de partida Fagor es una organización que dispone de un conjunto de 

sistemas heterogéneos basados en distintas tecnologías de las que ha ido haciendo 

acopio a lo largo de los años. Estos pueden incluir mainframes, servidores UNIX, 

Windows NT o incluso plataformas propietarias. Es más, paquetes software, tales 

como RDB, TDS2 y Baan, ha intensificado la necesidad de integrar estos sistemas 

con otros similares, o bien  sistemas construidos ad-hoc. Construidas las islas de 

información anteriores, cada  vez más usuarios demandan la comunicación entre ellas. 
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Fagor requiere que sus sistemas se comuniquen unos con otros de forma transparente 

y sin establecer dependencias entre los mismos. Actualmente la comunicación entre 

los distintos sistemas existentes se realiza a través del acceso directo de un sistema, a 

la base de datos del otro, normalmente a través de la ejecución de triggers de bases de 

datos que ejecutan procedimientos almacenados de cientos de líneas de código 

PL/SQL. El desarrollo de la comunicación de un sistema con otro a través de 

procedimientos almacenados, lo ha realizado normalmente una persona de la 

organización y se carece de la documentación correspondiente de lo que hacen dichos 

procedimientos, con la consiguiente dependencia total de esa persona para realizar 

modificaciones. 

 

Debido a estas razones, se pretende establecer una Plataforma de Integración para 

posibilitar la comunicación entre distintas aplicaciones o sistemas, dando opción a 

acceder a datos provenientes de distintos ERP’s a través de la misma. La Plataforma 

de Integración a implantar debe soportar las características como escalabilidad para 

adecuar incrementos del volumen de transacción, soporte para operaciones globales e 

integración de aplicaciones propietarias de otras empresas, protección para la 

información de la empresa, adaptabilidad para acomodar rápidamente nuevas 

aplicaciones modificadas y la incorporación de nuevas funcionalidades 

 

El objetivo principal se resume en conseguir el intercambio de datos entre cualquier 

aplicación o fuente de datos de Fagor: EAI (Enterprise Application Integration). Este 

intercambio debe realizarse sin hacer cambios en las aplicaciones o en las estructuras 

de datos. En otras palabras, deben seguir como están. Los beneficios más directos 

vienen al evitar el código/conexiones ‘spaghetti-ware’.  

 

Para lograr tal fin la solución propuesta es la creación de un ESB basado en Web 

Services. La visión inicial es desarrollar una serie de servicios que permitan el 

intercambio de información entre distintos sistemas, independientemente de la 

ubicación de los mismos (España, Polonia, Rusia, etc…). Se trata pues de  desplegar 

servicios de migración de información entre sistemas y no servicios de 

consulta/obtención  de información (que cada sistema pida al que sea la información 

que necesita).  Cada uno de los servicios de migración que se implanten, se deben de 

poder monitorizar. 

4 Conclusiones 

Como conclusión podemos deducir que: 

 

 La adopción de este tipo de soluciones es en la actualidad un reto importante 

para las empresas y les va a suponer un aumento de su competitividad, 

gracias a una importante reducción de costes y un aumento de capacidad de 

evolución para el futuro, garantizando escalabilidad además de 

extensibilidad. 
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 Existen productos en el mercado que abordan este tipo de problemáticas, 

pero éstos requieren de grandes desembolsos económicos para las empresas. 

Les exige optar por una solución integral ofrecida como estándar pero que 

requiere de fuertes personalizaciones, quedando además, muchas de sus 

funcionalidades sin ser utilizadas. Son inaccesibles para pequeñas empresas 

y a menudo no planteables para grandes y medianas empresas, que inmersas 

en proyectos de expansión y/o internacionalización, gestionan grandes  

incertidumbres. 

 

 Optar por una solución que pueda desarrollarse de forma gradual se convierte 

en una oportunidad. Pero requiere de una base metodológica que garantice la 

visión sistémica. 

 

 No existe en la actualidad un único método que cubra todo el proceso de 

identificación de servicios necesarios en una organización, diseño  e 

implantación de los servicios y de la arquitectura de servicios, así como la 

relación de ésta con las otras arquitecturas de la arquitectura empresarial 

(arquitectura de estrategia y procesos de negocio y las arquitecturas de 

aplicaciones, datos e infraestructuras) y la evolución del retorno al negocio 

de esta implantación. Los métodos actuales son a menudo complejos Su 

aplicación en el sector industrial así como en el contexto de las PYME, al 

cual quiere dirigirse como objetivo este proyecto,  requieren abordar un 

proceso de adaptación y simplificación de éstos, garantizando que se cubra 

todo el ciclo. 
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Garćıa, José Maŕıa . . . . . . . . . . . . . . . 111
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