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 1 OBJETO DEL DOCUMENTO

• Enumerar las opciones de configuración de FAST, describiendo los parámetros 
y efectos.

• Enumerar el conjunto de comando de administración disponibles a través de la 
interfaz (consola) de administración de FAST-ESB (en adelante el sistema) y 
describir sus efectos, parámetros y opciones.

• Proveer una guía de usuario para actividades comunes de la administración del 
sistema.
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 2 INTRODUCCIÓN

El sistema se proporciona como componente para OpenESB y por tanto 
para su instalación y puesta en marcha requiere de un servidor de aplicaciones 
GlassFish con este bus. Para independizar su administración del servidor que 
lo contiene, el sistema provee de mecanismos de configuración automáticos a 
través de ficheros locales y parámetros del sistema. Adicionalmente, es posible 
configurar el  sistema mediante una aplicación de consola remota que envía 
mensajes  al  Service  Engine  FASTSE  para  su  puesta  en  marcha  y 
configuración.  Los  datos  necesarios  para  modificar  el  comportamiento  del 
sistema se guardan en ficheros accesibles localmente al bus y que es posible 
recargar tanto automáticamente como manualmente a través de comandos de 
la consola. 

Dependiendo de si se quiere una administración automatizada o manual 
mediante consola, se seguirán diferentes pasos para la instalación del sistema.

Si se indica, mediante parámetros, que se realice la carga automática de 
todos los parámetros, solo será necesario desplegar el Service Engine FAST 
para tener disponible el sistema.

En caso de querer utilizar la consola, se requerirán los siguientes pasos 
para tener operativo el servicio:

• Despliegue de los diferentes componentes que forman el sistema

El sistema está formado por 2 componentes que deben ser desplegados 
sobre el bus para su correcto funcionamiento (el Service Engine FASTSE y un 
Service  Assembly  para  recibir  mensajes  de  HTTP/SOAP BC al  servicio  de 
administración de FASTSE, necesario para el funcionamiento de la consola) y 
un  tercer  componente,  que  es  un  Service  Assembly  solo  utilizado  para  el 
escenario de prueba definido en este prototipo.

• Ejecución de la consola

La aplicación de consola es una aplicación independiente cuyo cometido 
es enviar los comandos recibidos por la entrada estándar al bus mediante el 
HTTP/SOAP Binding Component.

• Conexión  de  la  consola  para  recibir  mensajes  de  estado  (no 
recomendado  durante  explotación  ya  que  afecta  al  rendimiento  del 
sistema)
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Por defecto, la consola solo envía comandos al  bus. Pero FASTSE y 
adminSA están preparado para enviar mensajes de vuelta a través del HTTP-
SOAP BC a un observador. Para ello hay que indicarle al sistema que existe 
ese observador mediante un comando específico.

• Carga del dominio de trabajo

FAST,  como sistema de  búsqueda  de  acuerdos,  está  diseñado  para 
trabajar con diferentes dominios de servicio. El dominio define el conjunto de 
propiedades sobre las que se puede trabajar. Por ello, el primer paso para el 
funcionamiento del sistema es indicar el dominio de los servicios, tras lo cual ya 
se establecen las propiedades que se utilizarán para trabajar (el conjunto de 
propiedades se llamará Vocabulario a lo largo del documento).

• Carga de las preferencias

Una vez cargado el dominio, se realizará la carga de las preferencias de 
cada una de las partes (proveedores y consumidores) que participarán en la 
búsqueda de acuerdos. Estas preferencias son las que definen las condiciones 
en las que se establecerán los acuerdos.

• Lanzamiento de los proveedores

Una  vez  que  existen  preferencias  para  todas  las  partes,  se  puede 
proceder a ejecutar los proveedores de servicio que estarán disponibles para 
firmar acuerdos.

• Desconexión de consola

Una  vez  realizadas  tareas  de  administración  se  recomienda  la 
desconexión  de  la  consola,  ya  que  afecta  al  rendimiento  del  sistema.  En 
cualquier caso, los mensajes que son dirigidos a la consola forman parte del 
log del sistema.
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 3 FICHEROS LOCALES DE CONFIGURACIÓN

El  sistema  plantea  la  configuración  del  mismo  a  través  de  ficheros 
accesibles  desde  la  instalación  del  FASTSE.  El  árbol  de  directorios  para 
acceder a estos ficheros es estático, tomándolos desde una ruta base, que se 
puede definir  a través del  fichero de configuración  fast.properties,  que 
encontramos en la carpeta META-INF del Service Engine. Para la recarga de 
los  parámetros  contenidos  en  fast.properties es  necesario  reiniciar  el 
Service  Engine.  En  este  fichero,  se  definen  también  algunos  parámetros 
básicos del sistema que no se requieren modificar normalmente en tiempo de 
ejecución (autocarga de parámetros, validez de los mismos, etc).

Los ficheros de configuración se clasifican en 2 tipos diferentes. Por un 
lado, los relativos a todo el sistema y por otro, los propios de cada dominio. 
Estos ficheros organizados a partir  de una ruta base (que en el  sistema se 
maneja con el parámetro FAST_BASE_DIR, como luego veremos).

A partir de esta ruta tendremos dos carpetas:

\domains => Para almacenar los ficheros de dominio.

\core => Para almacenar los ficheros del sistema.

• Ficheros del Sistema

Actualmente,  los  únicos  ficheros  comunes  al  sistema  son  los 
esquemas de definición de los diferentes tipos de mensaje que 
maneja el sistema. Esto es: 

\SCHEMAS\VOCABULARY.XSD

\SCHEMAS\SLA.XSD

\SCHEMAS\PREFERENCES.XSD

• Ficheros del dominio
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Los ficheros de  dominio  ahora  mismo comprenden los 3 tipos de 
mensaje  que  maneja  Platina  y  que  intervienen  en  el  proceso  de 
obtención de acuerdos.

Estos son:

\platina\vocabulary.xml

Aquí es donde se define el vocabulario del dominio, en nuestro 
caso Platina. El vocabulario comprende todas las propiedades 
que utiliza el sistema.

\platina\slas.xml

Aquí se almacenan todos los acuerdos que se van generando

\platina\preferences\domain_function\PID.xml

En  la  carpeta  de  preferencias  del  sistema  se  guardan  las 
preferencias de cada parte, dentro de una carpeta indicando la 
función  que  cumplen  el  dominio  (En  nuestro  caso 
provider/consumer)  y  donde  PID  es  el  identificador  de  la 
parte.
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 4 TAREAS COMUNES DE ADMINISTRACIÓN

 4.1. Inicio del Sistema

El sistema puede funcionar en modo “automático” de forma que una vez 
desplegado el Service Engine, los cambios en la configuración de las partes 
que intervienen se haga directamente sobre los ficheros de preferencias de las 
mismas, sin tener que indicarle al sistema de forma manual que actualice su 
configuración. En caso de precisar un funcionamiento manual, se requerirá la 
ejecución de la consola remota.

Los parámetros implicados en la ejecución automatizada del sistema se 
definen en fast.properties y son los siguientes:

DOMAIN_AUTOLOAD = true

Indica al sistema que debe cargar un dominio automáticamente. Este 
parámetro está unido al siguiente:

DEFAULT_DOMAIN = platina

que indica que dominio debe cargarse automáticamente, leyendo su 
vocabulario del sistema de ficheros.

Asimismo, nos encontramos con los siguientes parámetros relacionados 
con la ejecución de las partes que intervienen en el sistema:

DOMAINFUNCTION_AUTOLOAD = provider

Indica que las partes que cumplen la función de dominio descrita deben 
lanzarse en el inicio del sistema. En nuestro caso, son los proveedores los que 
deben estar a la espera de la búsqueda de generación de acuerdos.

PREFERENCE_AUTOLOAD = true

Indica que todas los ficheros de preferencias indicados para el dominio 
actual (independientemente de su función de dominio) sean lanzados al inicio 
del sistema.

El intervalo periódico en el que queremos que el sistema compruebe, 
además, si han cambiado dichos ficheros de preferencias se indica mediante el 
parámetro:
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PREFERENCE_UPDATE = X

donde X será el valor en segundos tras el que se comprobará 
periódicamente los cambios en los ficheros.

 4.2. Modificación de preferencias

Con un valor del parámetro

PREFERENCE_AUTOLOAD = true 

y el intervalo adecuado de PREFERENCE_UPDATE, bastará con modificar 
los ficheros de preferencias directamente para que el sistema recargue sus 
valores (en un tiempo máximo de PREFERENCE_UPDATE).

• Método manual

Una vez cargado un dominio, es necesario cargar las preferencias de las 
partes que se vayan a utilizar en el sistema.  Esta carga se puede hacer una 
única vez para todos los ficheros de preferencias definidos para el dominio (a 
partir  de  la  ruta  indicada  en  META-INF/fast.properties)  mediante  el 
comando:

resetpreferences

También podemos hacer la carga individualmente utilizando el comando:

loadpreferences PID

donde  PID  es  el  identificador  de  una  parte  (y  que  se  corresponde 
además con el nombre del fichero que tendrá el formato PID.xml)

Con la consola conectada para recibir mensajes (comando connect) es 
posible consultar las preferencias actuales para una de las partes mediante el 
comando:

showpreferences PID

donde PID es el identificador de la parte a consultar sus preferencias 
(ejemplo de listado de preferencias en Ilustración 1).
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 4.3. Consulta de SLA

La lista de acuerdos alcanzada se puede consultar mediante el fichero 
generado en la ruta correspondiente para el dominio (a partir de la ruta indicada 
en META-INF/fast.properties).

• Método manual

Si  la  consola  está  conectada  para  recibir  comandos  (mediante  el 
comando  connect),  también  es  posible  consultar  la  lista  de  acuerdos 
alcanzada en la sesión actual mediante el comando:

agreementlist PID

donde PID es el identificador de la parte a consultar (ejemplo de listado 
en Ilustración 2).

Ilustración 1: Ejemplo de Listado de Preferenciass
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 4.4. Modificación/Consulta del Vocabulario de un Tipo de 
Servicio

Si la carga de preferencias está automatizada 
(PREFERENCE_AUTOLOAD), a la vez que se actualicen las preferencias, se 
actualizará el vocabulario (los cambios de vocabulario no tienen efecto si no ha 
existido un cambio en las preferencias).

• Método manual

El  vocabulario  es  cargado  junto  con  el  dominio  a  partir  del  fichero 
correspondiente (a partir de la ruta indicada en META-INF/fast.properties 
dentro de FASTSE), pero es posible modificar el vocabulario una vez cargado 
el  dominio,  modificando  dicho  fichero  y  ejecutando  el  comando  desde  la 
consola de administración de FASTSE:

Ilustración 2: Ejemplo de listado de Acuerdos
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loadvocabulary

Con la consola conectada previamente (comando connect) es posible 
consultar  el  vocabulario  actual  mediante  el  comando (ejemplo  de  salida  en 
Ilustración 3):

showvocabulary

 4.5. Instalación de componentes

 a) Service Engine FAST

La instalación de un componente en GlassFish se hace utilizando 
la consola de administración. Asi, para la instalación de FASTSE, accedemos a 
la consola de administración de GlassFish y accedemos a la  sección jbi-
>Componentes (Ilustración 4).

Ilustración 3: Ejemplo de listado de vocabulario
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En esta sección,  si  pulsamos sobre el  botón  Install,  aparecerá un 
formulario  donde  buscar  el  paquete  FASTSE.zip  en  nuestro  sistema  de 
ficheros. Una vez elegido, pulsamos en Next (Ilustración 5). 

Ilustración 4: Instalación de FASTSE 1
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La siguiente ventana es de confirmación de la instalación y al pulsar en 
Finish, quedará instalado nuestro Service Engine (Ilustración 6).

Ilustración 5: Instalación de FASTSE 2
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Para la desinstalación de FASTSE, en primer lugar, hay que detener la 
ejecución  del  Service  Engine.  Para  ello,  lo  seleccionamos sobre  la  lista  de 
componentes y pulsamos en el desplegable de  Operations sobre la opción 
shutdown (Ilustración 7).

Ilustración 6: Instalación de FASTSE 3
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Una  vez  detenido,  podemos  proceder  a  su  desinstalación 
seleccionándolo de nuevo y pulsando en Uninstall (Ilustración 8).

Ilustración 7: Desinstalación FASTSE 1
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 b) Service Assembly consoleSA y PlatinaAfirmaSA

La  instalación  de  los  2  Service  Assembly  es  similar,  así  que 
procederemos de la siguiente manera por cada uno de ellos.

La instalación de un Service Assembly se realiza desde la consola de 
administración  del  bus,  en  la  sección  JBI->Conjuntos de Servicios 
(Ilustración 9).

Ilustración 8: Desinstalación FASTSE 2
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Pulsamos sobre Install, para que nos aparezca un formulario sobre el 
que seleccionar nuestro paquete zip en el sistema de ficheros local (Ilustración
10). 

Ilustración 9: Instalación de Service Assembly 1
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Una vez elegido el paquete, pulsamos en Next y aparecerá una ventana 
de confirmación de la instalación. Pulsando sobre Finish, queda instalado el 
Service Assembly (Ilustración 11).

Ilustración 10: Instalación de Service Assembly 2
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Para la desinstalación de un Service Assembly, en primer lugar hay que 
detener su ejecución,  seleccionándolo sobre el listado que ofrece la consola 
web de GlassFish y elegiendo shutdown del desplegable de la parte superior 
(Ilustración 12). 

Ilustración 11: Instalación de Service Assembly 3
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Una  vez  detenido,  podemos  proceder  a  su  desinstalación 
seleccionándolo y pulsando sobre Uninstall (Ilustración 13).

Ilustración 12: Desinstalación de SA 1
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 c) FAST Console

Para ejecutar la consola, solo tenemos que ejecutar desde consola el 
siguiente comando:

java -classpath PATH/consoleClient.jar es.us.isa.fast.FAST

donde  PATH  es  la  ruta  donde  tengamos  el  paquete 
consoleClient.jar (si no está indicado como variable del sistema).

Ilustración 13: Desinstalación de SA 2
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 5 GUIA DE REFERENCIA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA

Parámetro: FAST_BASE_DIR

Descripción Ruta del Sistema donde se encuentran los ficheros de 
preferencias, vocabulario, acuerdos y sus esquemas xsd.

Valor Ruta completa de donde cuelgan los ficheros de dominio y 
schemas. (Ejemplos: FAST_BASE_DIR = “/var/fast” 
FAST_BASE_DIR = “c:\\config\fast”)

Dependencia No tiene

Parámetro: SLA_SERIALIZE

Descripción Indica si serializar los acuerdos generados a un fichero 
(dentro de la ruta indicada por FAST_BASE_DIR).

Valor Booleano true/false, indicando si realizar la serialización a 
fichero o no, respectivamente, de los acuerdos generados.

Dependencia No tiene

Parámetro: SLA_TIMESTAMP

Descripción Indica si añadir al acuerdo generado, la fecha de 
generación.

Valor Booleano true/false, indicando si añadir o no, 
respectivamente, la fecha de generación al acuerdo.

Dependencia No tiene
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Parámetro: SLA_VALIDTIME

Descripción Tiempo de validez de los acuerdos generados para un 
consumidor de acuerdo.

Valor Valor indicando, en milisegundos, la validez que tendrán 
los acuerdos (Ejemplo para 5 minutos: SLA_VALIDTIME = 
300000). Para que siempre se generen acuerdos, poner 
valor igual a 0.

Dependencia No tiene

Parámetro: FORCE_VALIDSLA

Descripción Fuerza la validez de los acuerdos, independientemente de 
la disponibilidad. Aunque el proveedor de servicio haya 
indicado que no disponible a partir de cierta hora, si el 
acuerdo es válido más allá de esa hora, se seguirá 
manteniendo ese acuerdo.

Valor Booleano true/false indicando si mantener o no, 
respectivamente, el acuerdo valido actual cuando el 
proveedor descrito en el mismo haya dejado de estar 
disponible.

Dependencia SLA_VALIDTIME

Parámetro: DOMAIN_AUTOLOAD

Descripción Indica si realizar la carga del dominio automáticamente al 
iniciar el sistema.

Valor Booleano true/false indicando si realizar la carga o no, 
respectivamente, del dominio automáticamente al iniciar el 
sistema.

Dependencia No tiene
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Parámetro: DEFAULT_DOMAIN

Descripción Indica el dominio a cargar automáticamente.

Valor Nombre del dominio del que se debe realizar la carga 
automática al arrancar el sistema (Ejemplo: 
DEFAULT_DOMAIN = Platina). La carga del dominio 
implica la carga automática del vocabulario del mismo.

Dependencia DOMAIN_AUTOLOAD = true

Parámetro: PREFERENCE_AUTOLOAD

Descripción Indica si realizar la carga de las preferencias del dominio 
automáticamente al iniciar el sistema.

Valor Booleano true/false indicando si realizar la carga o no, 
respectivamente, de las preferencias del dominio 
automáticamente al iniciar el sistema.

Dependencia DEFAULT_DOMAIN

Parámetro: DOMAINFUNCTION_AUTOLOAD

Descripción Indica que funciones del dominio deben iniciarse al lanzar 
el dominio.

Valor Nombre de una función de dominio cuyas partes deben 
lanzarse (Ejemplo: DOMAINFUNCTION_AUTOLOAD = 
provider).

Dependencia DEFAULT_DOMAIN, PREFERENCE_AUTOLOAD = true
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Parámetro: PREFERENCE_UPDATE

Descripción Intervalo para comprobar los ficheros de preferencias del 
sistema para ver si han cambiado, actualizándolas en el 
sistema en caso afirmativo.

Valor Valor en segundos en los que se comprobará si alguno de 
los ficheros ha cambiado para, en caso afirmativo, 
actualizar las preferencias del sistema. (Ejemplo: 
PREFERENCE_UPDATE = 5)

Dependencia PREFERENCE_AUTOLOAD

Parámetro: INVALIDATION_ON_PREFERENCE_UPDATE

Descripción Indica si marcar automáticamente como inválidos los 
acuerdos (SLAs) generados si se han actualizado las 
preferencias.

Valor Booleano true/false indicando si invalidar o no, 
respectivamente, los acuerdos generados cuando se haya 
realizado una actualización automática de las preferencias.

Dependencia PREFERENCE_UPDATE
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 6 GUIA DE REFERENCIA DE COMANDOS DE CONSOLA

Comando: domain

Signatura del 
comando

domain domainName

Descripción Se realiza la carga de un dominio (incluye la carga del 
vocabulario así como la inicialización de los comandos 
asociados a un dominio

Parámetros domainName  Nombre del dominio a cargar (en el caso 
actual el dominio es platina)

Dependencia No tiene

Comando: resetpreferences

Signatura del 
comando

resetpreferences

Descripción Carga las preferencias de acuerdo de todas las partes 
descritas mediante ficheros locales para el dominio actual 
(si no se ha cargado previamente, el comando no está 
disponible).

Parámetros

Dependencia domain

Comando: loadpreferences

Signatura del 
comando

loadpreferences PID

Descripción Carga las preferencias de acuerdo para la parte con el 
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identificador facilitado para el dominio actual (si no se ha 
cargado previamente, el comando no está disponible). Si el 
fichero no existe, no hace nada

Parámetros PID Identificador de parte que se va a cargar.

Dependencia domain

Comando: loadvocabulary

Signatura del 
comando

loadvocabulary

Descripción Carga de nuevo el vocabulario para el dominio actual a 
partir del fichero local correspondiente. Si no se ha cargado 
ningún dominio este comando no está disponible. 

Parámetros

Dependencia domain

Comando: parameters

Signatura del 
comando

parameters

Descripción Entra en modo de edición de parámetros del sistema 

Parámetros

Dependencia No tiene

Comando: showpreferences 
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Signatura del 
comando

showpreferences  PID

Descripción Muestra las preferencias de acuerdo para la parte indicada.

Parámetros PID Parte de la que se quieren mostrar sus preferencias de 
acuerdo

Dependencia domain

Comando: start

Signatura del 
comando

start PID rolename

Descripción Comienza la ejecución de una determinada parte.

Parámetros PID Parte que se quiere ejecutar.

rolename Rol del dominio con el que se va a ejecutar esa 
parte

Dependencia domain, resetpreferences

Comando: stop

Signatura del 
comando

stop PID

Descripción Detiene la ejecución de una parte 

Parámetros PID Parte que se quiere detener

Dependencia start PID rolename
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Comando: agreementlist

Signatura del 
comando

agreementlist PID

Descripción Devuelve los acuerdos alcanzados por una parte 

Parámetros PID Parte de la que se quiere obtener sus acuerdos

Dependencia domain

Comando: connect

Signatura del 
comando

connect

Descripción Notifica a FASTSE que la aplicación consola quiere recibir 
los informes del sistema, tales como el mensaje devuelto 
por los comandos o de estado

Parámetros

Dependencia No tiene

Comando: disconnect

Signatura del 
comando

disconnect

Descripción Notifica a FASTSE que la consola no quiere recibir los 
mensajes del sistema.

Parámetros

Dependencia connect
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Comando: help

Signatura del 
comando

help [commandName]

Descripción Muestra la lista de comandos disponibles en el modo actual 
si no se le proporciona ningún parámetro. Si se le pasa un 
nombre de comando como parámetro, se muestra la ayuda 
del mismo.

Parámetros commandName Nombre del comando del que mostrar la 
ayuda.

Dependencia No tiene

Modo de edición de Parámetros

En el modo de edición de parámetros, tenemos disponibles los 
siguientes comandos:

Comando: addParameter

Signatura del 
comando

addParameter parameter_name

Descripción Añade un nuevo parámetro al sistema. 

Parámetros parameter_name Nombre del nuevo parámetro 

Dependencia parameters

Comando: delParameter
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Signatura del 
comando

delParameter parameter_name

Descripción Elimina un parámetro del sistema 

Parámetros parameter_name Nombre del parámetro a eliminar

Dependencia parameters

Comando: show

Signatura del 
comando

show

Descripción Muestra cada uno de los parámetros existentes en el 
sistema y su valor actual. 

Parámetros

Dependencia parameters

Comando: exit

Signatura del 
comando

exit

Descripción Sale del modo de edición de parámetros del sistema 

Parámetros

Dependencia parameters

Comando: parameter_name
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Signatura del 
comando

parameter_name value

Descripción Asigna un nuevo valor al parámetro parameter_name 

Parámetros value Nuevo valor del parámetro

Dependencia parameters
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 7 GLOSARIO

• Dominio 

Ámbito sobre el que se aplica la búsqueda de acuerdos de servicio. Un 
dominio  tiene  asociado  un  vocabulario  de  propiedades,  un  conjunto  de 
funciones que toman parte en ese dominio (p.e. Función proveedor y función 
consumidor) y todas las partes que intervienen en el dominio (con una función 
determinada).

• Vocabulario 

Conjunto de propiedades presentes en un dominio sobre las que pueden 
definirse los acuerdos de servicio dentro de ese dominio. 

• Parte (PID)

Cada una de los agentes que intervienen en el dominio con una función, 
son una parte para el sistema, con un identificador de parte o PID. 

• Preferencias de Acuerdo

Las partes del sistema tienen asociadas un conjunto de preferencias de 
acuerdo, clasificadas en Características y Requisitos, que son lo que definen 
las condiciones en las que limitarán y asociarán acuerdos.

• Función de Dominio

Es el rol que una parte adopta en la búsqueda de acuerdos. El conjunto 
de funciones posibles viene limitado por el dominio sobre el que se hacen los 
acuerdos de servicio (p.e. Consumidor y Proveedor)

• Propiedades

Los  términos  sobre  los  que,  asociándoles  valores  o  limitaciones,  es 
posible negociar un acuerdo de servicio.  El  conjunto de propiedades de un 
dominio se denomina vocabulario del dominio y las preferencias de acuerdo de 
las partes de un dominio se establecen en base a estas propiedades.
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