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Abstract. La transacción de servicios guiada por SLA (Service Level 

Agreement) se ha identificado como un desafío clave para obtener beneficios en 

una SOA. El sistema FAST-SE proporciona un framework para la creción 

automatizada de SLAs. En particular ha sido desarrollado como una elemento 

dentro del paradigma ESB (Enterprise Service Bus) para crear una capa 

transparente de administración de SLAs que maneje la invocación de cualquier 

servicio. Nuestro framework ha sido aplicado en dos escenarios distintos y 

proporciona una arquitectura extensible para resolver nuevos dominios.  
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1  Introducción 

En la medida en que la computacion orientada a servicios (SOC) se ha convertido en 

un paradigma ya maduro, aparecen nuevos desafíos en el horizonte. En particular, la 

provisión automática de servicios se presenta como un campo prometedor que podría 

contribuir a una nueva generación de organizaciones que se adapten “bajo demanda” 

a cambios rápidos en su área de negocio. 

El sistema FAST-SE responde a uno de los elementos clave: la provisión 

automática de servicio, mas concretamente, la creación de SLAs (Service Level 

Agreements) que describirán los derechos y obligaciones tanto del consumidor como 

del proveedor de servicio durante la transacción. Los términos del acuerdo podrían 

referirse tanto a sus características funcionales (tales como el tipo de servicio –la 

interfaz-), como no funcionales (p.e. la disponibilidad del servicio).  

Para lograr este objetivo, nuestro acercamiento propone una arquitectura basada 

en componentes para extender un Bus de Servicios basado en el standard JBI (Java 

Business Integration) con un nuevo elemento: FAST-SE (FAST Service Engine). Este 

componente proporciona un framework software extensible para trabajar con 

diferentes dominios de servicio: Por un lado, el sistema define modelos de datos 

estándar (información, propuestas de acuerdo, partes, acuerdos, etc) que pueden ser 
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refinados con un vocabulario específico al dominio. Y por otro, se provee de un 

sistema de orquestaciones que permiten definir diferentes transacciones para la 

creación de SLA; estas transacciones representarían los flujos de información entre 

componentes. 

El sistema propuesto esta basado en el framework FAST [1][2], software con 

registro 2009-01-30 / SE-66-09 y disponible en http://www.isa.us.es/fast. En esta 

dirección se puede ver un video corto de demostración de FAST-SE. 

Este framework ha sido aplicado en dos escenarios industriales. En el primero, un 

mercado computacional donde proveedores ofertan sus servicios de computación para 

ser negociados por clientes potenciales. En el segundo, el sistema es desplegado para 

federar servicios corporativos implementados por diferentes departamentos en una 

infraestructura de gobierno electrónico de ámbito regional; actualmente, este último 

escenario se encuentra en fase de preproducción y pruebas.  

2  Capacidades de Extensión de FAST-SE 

El sistema FAST-SE (Framework for automatic service trading) proporciona una 

arquitectura basada en componentes que están interconectados mediante un conjunto 

de coreografías de enlace con modelos de datos genéricos. La implementación de las 

coreografías de enlace es independiente del vocabulario de información, de manera 

que puedan adaptarse a diferentes dominios. Así mismo, los componentes 

implementan un conjunto de roles genéricos ejecutados como procesos autónomos, de 

tal manera que se pueda orquestar su comportamiento temporalmente.  

La adaptación a un dominio específico sólo requiere definir el vocabulario del 

dominio: es decir, las propiedades (funcionales y no funcionales) específicas del 

mismo. Una vez que el framework se ha instanciado, las distintas partes 

(consumidores y proveedores) definen sus preferencias de creación de SLA en el 

proceso de trading a partir del vocabulario de dominio. Finalmente, un dominio puede 

especificar la orquestación de componentes para modelar el proceso de trading que 

creará los SLAs. 

A continuación, se ofrece una breve descripción de los dos dominios ya 

implementados. 

2.1 Dominio de Mercado de Computación 

En este caso, un conjunto de proveedores comercian con sus servicios de 

computación de acuerdo a diferentes propiedades como el coste, el tiempo de 

computación o la latencia. Las coreografías de interacción son implementadas en un 

escenario de despliegue distribuido y las condiciones de acuerdo son obtenidas por 

optimización de las restricciones entre los requisitos de consumidor y las 

características de los proveedores. Adicionalmente, es importante remarcar que la 

aplicación del framework en este escenario proporciona la viabilidad de adaptar las 

fases del proceso de trading en cada proveedor. 

http://www.isa.us.es/fast


2.2 Dominio de gobierno de bus federado 

El framework es aplicado para gobernar servicios en un bus federado dentro de 

una organización. El sistema crea acuerdos para planificar las invocaciones de 

servicios dentro de un bus federado con diferentes proveedores de servicio, de 

acuerdo a ciertas condiciones como la fiabilidad, el rendimiento o la prioridad. Las 

coreografías de enlace se implementan para adaptarse a un entorno de alto 

rendimiento y al sistema requerido. Además, el framework proporciona un entorno 

extensible que permite adaptarse a nuevos servicios corporativos o nuevas 

restricciones con un esfuerzo mínimo. 

3 Conclusiones 

El sistema ha sido desplegado con éxito en dos escenarios diferentes, demostrando 

la adaptabilidad a diferentes vocabularios y necesidades de interacción. Actualmente, 

el sistema esta siendo extendido para enriquecer el lenguaje de expresiones de 

propiedades y preferencias. Además, se está desarrollando un conjunto de 

componentes genéricos de selección basada en CSP. 
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