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Anexo A 

 
Diagrama de Paquetes, Diagrama de Clases del Sistema 
 
En este anexo se describe el Diagrama de Paquetes y el Diagrama de Clases del sistema, con el fin de 
permitir un mejor entendimiento de la funcionalidad del mecanismo implementado. 
 
A.1 Diagrama de Paquetes del Sistema 
 

En la figura A1 se muestra la distribución del software en paquetes, de acuerdo con la separación 
establecida en la arquitectura de referencia descrita en el Capítulo 5. La definición de cada uno de los 
paquetes es descrita a continuación. 
 
A.1.1 Capa de Lógica de Presentación 
 
Esta capa de la arquitectura de referencia se implementa mediante el siguiente paquete: 
 
Metricsgraph: se encuentran los componentes necesarios para desplegar en tiempo real las gráficas 
asociadas a los parámetros de QoS. El despliegue gráfico se realiza mediante la API de Higcharts. 
 
A.1.2 Capa de Lógica del Negocio 

 
Los siguientes paquetes implementan la funcionalidad del mecanismo de monitoreo y son descritos a 
continuación: 
 
Nodejs: permite realizar la aplicación web en Node.js, la cual soporta la vista de las gráficas de los 
valores de QoS en la capa de Lógica de Presentación. 
 
Datajs: en este paquete, se implementa la comunicación entre la aplicación de Node.js y la base de 

datos de MongoDB donde se guardan los valores de los parámetros de QoS. 
 
Sbb: contiene los Bloques de Construcción de Servicio (SBB) y sus respectivos archivos descriptores, 
correspondientes a los módulos Code Injector, Service Monitor, QoS Monitor y Alarm Monitor, los 

cuales soportan el enfoque reactivo y proactivo del mecanismo de monitoreo propuesto. 
 
Service: contiene las unidades desplegables y los archivos descriptores de servicio, asociados a cada 
uno de los servicios que componen el mecanismo de monitoreo. 
 
DataSlee: se encarga de gestionar el acceso desde JAIN SLEE a la base de datos en MongoDB.  
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Figura A-1. Diagrama de Paquetes del Sistema 

 
A.2 Diagrama de Clases del Sistema 
 

En esta sección se describen las clases del sistema desarrollado junto con sus atributos y métodos 
más representativos, definiendo también las diferentes relaciones existentes entre las mismas. En la 
figura A-2 se presenta el diagrama de clases. 
 

Nombre 

CodeInjectorSbb (paquete: sbb) 

Descripción 

Esta clase implementa los métodos necesarios para realizar la instrumentación 
de código a los servicios convergentes, corresponde al módulo Code Injector del 

mecanismo de monitoreo propuesto. 
Atributos 

 deployPath (String): atributo que contiene el directorio donde se encuentra 
alojado el servidor de aplicaciones de Mobicents JSLEE. 

 tempDirPath (String): atributo que contiene el directorio donde se guardan de 
manera temporal las clases originales que van a ser instrumentadas. 

 serviceName (String): atributo que almacena el nombre de cada nuevo 
servicio que se despliega en el servidor. 

 contServices (Integer): atributo que almacena el número de servicios 
atómicos que componen el servicio convergente que va a ser instrumentado 
con el código de monitoreo. 

Métodos 

 onServiceStartedEvent (): método encargado de detectar el despliegue de un 
nuevo servicio en el servidor de aplicaciones de Mobicents JSLEE, además 
de comprobar que el nuevo servicio sea un servicio convergente que debe 
ser instrumentado con funciones de monitoreo. 

 instrumentCode (String serviceName): si el método anterior detecta que se 
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ha desplegado un nuevo servicio convergente, este método es llamado 
recibiendo como atributo el nombre de dicho servicio, para que proceda a 
instrumentar la clase Sbb orquestadora del servicio convergente, con el 
código de monitoreo. 

 
Tabla A-1. Descripción de la Clase CodeInjectorSbb 

 
Nombre 

ServiceMonitorSbb (paquete: sbb) 

Descripción 

Esta clase implementa los métodos necesarios para realizar la recolección de 
valores de los parámetros de QoS y su almacenamiento en la base de datos, 
corresponde al módulo Service Monitor del mecanismo de monitoreo propuesto. 

Atributos 

 deployPath (String): atributo que contiene el directorio donde se encuentra 
alojado el servidor de aplicaciones de Mobicents JSLEE. 

 tempDirPath (String): atributo que contiene el directorio donde se guardan de 
manera temporal las clases originales que van a ser instrumentadas. 

 serviceName (String): atributo que almacena el nombre de cada nuevo 
servicio que se despliega en el servidor. 

 fields (List<String>): atributo de tipo lista que almacena las WSDL 
correspondientes a los servicios atómicos que componen el servicio 
convergente. 

 startTime (Long): atributo que almacena el tiempo de inicio de una petición a 
una determinada WSDL. 

 elapsedTime (Long): atributo que almacena el tiempo de finalización de una 
petición a una determinada WSDL. 

 timerFacility (TimerFacility): atributo que permite implementar el temporizador 
con sus respectivos parámetros de configuración. 

 dataAccess (MongoDataAccess): atributo que permite la conexión con el 
gestor de datos. De esta manera, el módulo Service Monitor es capaz de 
almacenar los datos asociados a los servicios atómicos que están siendo 
monitoreados en la base de datos. 

Métodos 

 onServiceStartedEvent(): método encargado de detectar el despliegue de un 
nuevo servicio en el servidor de aplicaciones de Mobicents JSLEE, 
posteriormente comprueba si el servicio instalado es un servicio convergente 
para proceder a inspeccionar el código fuente con el fin de extraer los 
servicios atómicos utilizados por el servicio convergente. 

 inspectService(String serviceName): si se detecta el despliegue de un nuevo 
servicio convergente, este método permite analizar la clase orquestadora del 
servicio convergente instalado con el fin de extraer la información 
relacionada a los servicios atómicos de los cuáles hace uso. 

 onTimerEvent(): este método activa el temporizador con el fin de realizar las 
peticiones hacia los servicios atómicos durante un intervalo de tiempo 
definido. Concretamente invoca al método sendRequest(). 

 sendRequest(): este método es invocado por el temporizador durante 
intervalos de tiempo predefinidos. Se encarga de realizar las peticiones hacia  
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las diferentes WSDLs correspondientes a los servicios atómicos que están 
siendo utilizados. 

 onResponseEvent(): método encargado de analizar la información recibida 
luego de realizar las peticiones a través del método sendRequest(). Una vez 
realizado el análisis correspondiente a cada servicio atómico, la información 
se almacena en la base de datos. 

 
Tabla A-2. Descripción de la Clase ServiceMonitorSbb 

 
Nombre 

QoSMonitorSbb (paquete: sbb) 

Descripción 

Esta clase implementa los métodos necesarios para realizar los cálculos de las 
métricas y reglas propuestas con el fin de identificar posibles violaciones, 
corresponde al módulo QoS Monitor del mecanismo de monitoreo propuesto. 

Atributos 

 timerFacility (TimerFacility): atributo que permite implementar el temporizador 
con sus respectivos parámetros de configuración. 

 AlarmFacility (AlarmFacility): atributo que permite implementar una alarma 
con sus respectivos parámetros de configuración. 

 upTime (int): atributo que almacena el valor para el tiempo durante el cual un 
servicio estuvo funcionando correctamente. 

 downTime (int): atributo que almacena el valor para el tiempo durante el cual 
un servicio no estuvo funcionando correctamente. 

 totalTime (double): atributo que almacena el valor total para el tiempo durante 
el cual un servicio convergente se encuentra activo. 

 finalAvailability (double): atributo que almacena el valor de la disponibilidad 
de un servicio para un determinado tiempo. 

 dataAccess (MongoDataAccess): atributo que permite la conexión con el 
gestor de la base de datos. 

Métodos 

 onServiceStartedEvent(): este método se activa cuando el servicio 
correspondiente al módulo QoS Monitor es desplegado, permitiendo 
configurar los parámetros del temporizador y activarlo. 

 onTimerEvent(): este método activa el temporizador que se dispara durante 
un intervalo de tiempo definido con el fin de realizar los cálculos de las 
métricas y reglas. 

 metricsCalculation(): este método se encarga de calcular las métricas 
propuestas de acuerdo a los datos recolectados por el módulo Service 
Monitor. Una vez calculadas las métricas, se invoca al método 
rulesCalculation(). 

 rulesCalculation(): método que realiza los cálculos de las reglas propuestas 
una vez son recibidos los datos de las métricas calculadas por el método 
metricsCalculation(). Si se detecta una violación, se activa una alarma para 
informar sobre el problema encontrado. 

 
Tabla A-3. Descripción de la Clase QoSMonitorSbb 
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Nombre 

AlarmMonitorSbb (paquete: sbb) 

Descripción 

Esta clase implementa los métodos necesarios para realizar el monitoreo de las 
alarmas que sean activadas en el servidor, corresponde al módulo Alarm Monitor 
del mecanismo de monitoreo propuesto. 

Atributos 

 timerFacility (TimerFacility): atributo que permite implementar el temporizador 
con sus respectivos parámetros de configuración. 

 Alarms (List<String>): atributo de tipo lista que almacena las alarmas que 
sean activadas en el servidor. 

Métodos 

 onServiceStartedEvent(): este método se activa cuando el servicio 
correspondiente al módulo Alarm Monitor es desplegado, permitiendo 
configurar los parámetros del temporizador y activarlo. 

 onTimerEvent(): este método activa el temporizador que se dispara durante 
un intervalo de tiempo definido con el fin de inspeccionar si se han activado 
nuevas alarmas en el servidor. 

 listenAlarms(): este método se encarga de inspeccionar el servidor con el fin 
de detectar la activación de nuevas alarmas. Una vez se detecta una nueva 
alarma, este método extrae y organiza la información asociada a la alarma 
detectada y envía los datos hacia el módulo de reconfiguración. 

 
Tabla A-4. Descripción de la Clase AlarmMonitorSbb 

 
Nombre 

MongoDataAccess (paquete: dataslee) 

Descripción 

Esta clase implementa los parámetros necesarios para poder conectarse y 
acceder a la base de datos desarrollada para almacenar los datos 
correspondientes al monitoreo de los servicios desde el entorno del SLEE. 

Atributos 

 mongoClient (MongoClient): atributo que permite conectarse con la base de 
datos de mongoDB. 

 db (DB): atributo que permite indicar la base de datos a la cual se quiere 
conectar. 

 collection (DBCollection): atributo que permite indicar la colección a la cual se 
quiere conectar. 

Métodos 

 startDB(): método que inicia la conexión con la base de datos en mongoDB 
de acuerdo a los parámetros indicados. 

 
Tabla A-5. Descripción de la Clase MongoDataAccess 

 
 



7 
 

Nombre 

MonitoringWebApp (paquete: nodejs) 

Descripción 

Esta clase implementa los parámetros necesarios para construir una aplicación 
web sencilla que permita conectar la capa de vista con los datos asociados al 
monitoreo que se encuentran almacenados en la base de datos. 

Atributos 

 express: atributo que permite indicar la dependencia con el módulo express. 

 mubsub: atributo que permite indicar la dependencia con el módulo mubsub. 

 db: atributo que permite indicar la dependencia con el módulo mongojs. 

 client: atributo que permite asociar la base de datos a la cual se suscribirá la 
aplicación web. 

 channel: atributo que indica el canal al cuál se suscribirá la aplicación web. El 
canal en este caso es asociado a la colección a la cual se quiere acceder. 

 wsdl: atributo para almacenar el nombre de la wsdl que está siendo 
analizada en un momento determinado, este dato es enviado a la capa de 
vista en formato JSON. 

 responseTime: atributo para almacenar el valor del tiempo de respuesta 
asociado al servicio que está siendo analizado, este dato es enviado a la 
capa de vista en formato JSON. 

 responseTime: atributo para almacenar el valor de la disponibilidad asociada 
al servicio que está siendo analizado, este dato es enviado a la capa de vista 
en formato JSON. 

Métodos 

Ninguno. 

 
Tabla A-6. Descripción de la Clase MonitoringWebApp 

 

Nombre 

MongoClient (paquete: datajs) 

Descripción 

Esta clase implementa los parámetros necesarios para poder conectarse y 
acceder a la base de datos desarrollada para almacenar los datos 
correspondientes al monitoreo de los servicios desde el entorno Node.js. 

Atributos 

 db: atributo que permite indicar la base de datos a la que se desea acceder. 

 server: atributo que indica la ubicación de servidor y que permite establecer 
la conexión con el mismo. 

Métodos 

 MongoClient (serverConfig, options): Método que permite establecer la 
conexión con la base de datos de mongoDB desde el entorno Node.js. 

 
Tabla A-7. Descripción de la Clase MongoClient 
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Figura A-2. Diagrama de Clases del Sistema 
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Anexo B 

 
Análisis de herramientas para el monitoreo de servicios Web 
 
A continuación se muestra el análisis detallado de los enfoques que proponen herramientas de 
carácter libre, vigentes en el monitoreo de servicios web, el cual sirvió de base para realizar la 
evaluación descrita en la sección 3.1. Para ello, se muestra una descripción general de cada 
herramienta, los parámetros de QoS y la forma en que estos son definidos y medidos, el tipo de 
servicios que tiene en cuenta para realizar el monitoreo, así como un resumen de su funcionamiento y 
entorno de evaluación. 
 

1. Composite Service Adaptation Supported Environmental Monitoring System 

Autores: Fei Li, Bin zhang, Liang Ge. 

Descripción: este trabajo muestra una introducción para el diseño e implementación de un sistema de 
monitoreo en un entorno de ejecución de servicios compuestos adaptativos, construyendo un ambiente 
experimental para probar el sistema de monitoreo que es implementado. El resultado muestra que el 
sistema puede satisfacer los requerimientos para la ejecución de servicios compuestos adaptativos, 
además, es capaz de proveer información sobre los cambios en los servicios en tiempo de ejecución 
de acuerdo a los cambios presentados en el entorno, así como también entregar información y 
evidencia para tomar decisiones en cuanto a la adaptación de los servicios compuestos. 

Parámetros de QoS considerados: Tiempo de respuesta, Throughput, Retardo, Uso de Recursos, 

Disponibilidad. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: para monitorear los servicios compuestos en tiempo de ejecución, se crea un 
sistema de monitoreo del entorno en el cual se ejecutan los servicios, permitiendo evaluar los 
parámetros de QoS de acuerdo a los cambios presentados en el entorno y de esta manera enviar 
estos dados al motor de ejecución del sistema, de tal forma que se pueda optimizar la ejecución de los 
servicios compuestos. 

Para el desarrollo del sistema, el entorno en donde se ejecutan los servicios se divide en dos partes: 

 Entorno de red: se refiere al host en donde reposan los servicios candidatos para el servicio 
compuesto, así como también a la red física del entorno. Este entorno se representa mediante un 
grupo de nodos y cada nodo se representa como un vector. 

 Entorno de servicio: conjunto de grupos de servicios con diferentes funciones, cada uno de ellos 
con servicios que pueden ser reemplazados entre sí. 
 

Medición de parámetros: para determinar un cambio en el entorno, el sistema utiliza un mecanismo 
de reglas de filtro. Para esto se define en primer lugar el entorno como una tupla1: 
 

                                                             
1 Tupla: es un objeto puede contener internamente (por agregación) a otros objetos. 
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 CE: Eventos cambiantes en el entorno de red. 
 Name: nombre del evento.  
 Type: tipo de nodo.  
 IP: IP del nodo.  
 Level: nivel urgente.  
 ConTime: duración del cambio de evento.  
 IntervalTime: intervalo.  
 State: conjunto de estados del entorno en varios puntos de tiempo. 

Cada estado es descrito por los atributos del punto de monitoreo sobre el entorno, definido mediante la 
siguiente tupla: 

 Time: tiempo de monitoreo del estado del entorno.  
 RTT: tiempo de transporte entre el punto de monitoreo y el motor de ejecución del servicio 

compuesto. 

De acuerdo a estas definiciones y los eventos cambiantes que ocurran frecuentemente en el entorno, 
se proponen algunas reglas de reconocimiento en el cambio del entorno. Las reglas resultantes tratan 
casi en su totalidad sobre el monitoreo de la red, sin enfocarse a los servicios de forma directa. 

Entorno de evaluación: el servicio compuesto utilizado para realizar las pruebas se construye de 
acuerdo a un proceso de negocio definido por los propios autores. Una vez el servicio es ejecutado, se 
realiza una sobrecarga en la transmisión de datos desde donde se está ejecutando uno de los 
servicios que hace parte del servicio compuesto de prueba, de tal forma que el sistema de monitoreo 
identificará que existe un cambio en el entorno y procederá a registrar los datos y orígenes de dichos 
cambios para posteriormente enviarlos al motor de ejecución. 

 

2. Non-Intrusive Monitoring and Service Adaptation for WS-BPEL 

Autores: Oliver Moser, Florian Rosenberg, Schahram Dustdar. 

Descripción: este trabajo presenta un sistema denominado VieDAME, el cual permite tener un control 
sobre procesos BPEL, de acuerdo a atributos de QoS y de igual manera, reemplazar servicios 
existentes por otros de acuerdo a estrategias predefinidas, los servicios pueden ser reemplazados 
automáticamente en tiempo de ejecución sin detener por completo el sistema. El sistema es 
implementado interceptando mensajes SOAP, permitiendo que los servicios sean intercambiados en 
tiempo de ejecución con muy poca variación en el rendimiento del sistema. 

Parámetros  de QoS considerados: Tiempo de respuesta, Disponibilidad, Precisión. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: el sistema VieDAME consta de dos secciones principales: el Core y en los Engine 
Adapters. Dentro del Core se encuentra el sistema de monitoreo y los demás componentes para el 
análisis de datos, mientras que los Engine Adapters contienen los conectores al motor BPEL. 

El módulo de monitoreo intercepta los mensajes de invocación de una actividad originada desde la 
definición de un proceso en BPEL y de acuerdo a esto extrae parámetros como el nombre del servicio, 
la dirección a la que apunta el mismo y el nombre de la operación invocada. De esta manera es 
posible cargar un servicio previamente registrado o registrar uno nuevo para futuras peticiones. El 
monitor también activa un temporizador para medir el tiempo que tarda en responder el servicio y 
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guarda esta información junto a una bandera de señalización que indica si el proceso fue satisfactorio 
o fallido. 

Medición de parámetros: el sistema se enfoca en el monitoreo de 3 parámetros de QoS: tiempo de 

respuesta, disponibilidad y precisión. Las estadísticas para una operación en particular se calculan de 
acuerdo a la lista de datos guardados de las invocaciones de eventos para la operación.  

La finalidad del módulo de monitoreo es generar los datos de los atributos de QoS para que puedan 
ser comparados con los parámetros introducidos al momento de definir los servicios alternativos que 
pueden usarse. De esta forma, el sistema buscará el servicio que mejor se adapte a los criterios 
establecidos para el reemplazo de los servicios que no respondan contando con información reciente 
de la calidad de los servicios alternativos. 

El sistema permite realizar la selección de los servicios alternativos de acuerdo a parámetros de QoS 
determinísticos o no determinísticos. Los atributos determinísticos son aquellos que se conocen antes 
de que el servicio sea invocado como por ejemplo el precio o los puntos de penalización (en un ranking 
de acuerdo a la calidad), mientras que los no determinísticos son los atributos inciertos al momento de 
invocar el servicio, como la disponibilidad. Aunque puede funcionar con cualquiera de los dos tipos de 
parámetros de QoS, está enfocado en realizar el análisis de parámetros no determinísticos. 

Una vez se tienen los parámetros requeridos por el usuario y el registro de los diferentes eventos 
generados durante la invocación de los servicios, el sistema genera unos selectores que se encargan 
de generar el algoritmo para seleccionar los servicios alternativos que mejor se adapten a los 
requerimientos. 

Entorno de evaluación: el caso de estudio utilizado para probar la implementación describe un 
proceso de negocio detrás de un servicio web externo denominado Purchase Order, implementado 
como un proceso BPEL. Todas las actividades requeridas para realizar una orden deben ser 
realizadas al mismo tiempo, por lo cual el sistema de monitoreo está presente en cada actividad. 

 
3. Monitoring Adaptable SOA-Systems using SALMon 

Autores: Marc Oriol, Jordi Marco, Xavier Franch, David Ameller. 

Descripción: este trabajo presenta un sistema SOA (Service Oriented Architecture) denominado 
Service Level Agreement Monitor (SALMon), el cual permite monitorear y adaptar sistemas SOA en 
tiempo de ejecución. Está basado en el monitoreo de servicios con el fin de detectar violaciones en los 
SLA (Service Level Agreement). La arquitectura de SALMon está constituida por tres tipos de 
componentes: Monitors, Analyzer y Decision Maker. Estos tres tipos de componentes son 
independientes entre sí y funcionan como un servicio dentro del sistema SOA. 

Parámetros de QoS considerados: Tiempo de respuesta, Tiempo de Ejecución, Disponibilidad, 
Precisión. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: el sistema está basado en el estándar ISO/IEC 9126-1, el cual ha sido adaptado 
añadiéndole otros parámetros y características no técnicas que pueden ser útiles para monitorear 
servicios web. 

El módulo Monitor es el encargado de obtener información acerca de los valores de QoS. A través de 
los instrumentos de medición generados por el mismo, se comunica con los servicios que están siendo 
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monitoreados, con el fin de obtener información relevante acerca de las métricas de QoS 
seleccionadas. Esta información es almacenada en una base de datos. El módulo Analyzer accede a 
dicha base de datos para detectar una violación en los SLA y comunicar acerca de esta al módulo 
Decision Maker, el cual selecciona el mejor tratamiento que se debe dar al problema detectado en el 
sistema SOA. 

Para monitorear las métricas del servicio, son necesarios parámetros como la URL y el puerto. Para 
monitorear las métricas de una operación, se necesita el nombre de la operación y al menos una 
petición SOAP válida. 

Medición de parámetros: el sistema SALMon define cada parámetro de QoS de la siguiente manera: 

 Tiempo de respuesta: mide el tiempo que tarda un servicio web para responder de forma básica.  
 

 Tiempo de ejecución: mide el tiempo que tarda un servicio web en ejecutar una tarea específica 
(un método, un proceso).  

 
 Disponibilidad: grado en el cual el servicio es operable y en estado de confirmación para su 

funcionamiento. Permite asegurarle al usuario cuándo el servicio está disponible. 
 

 Precisión: capacidad del software para proveer los resultados con el grado de precisión necesario.  

Para el caso de SALMon, el usuario puede necesitar monitorear una funcionalidad concreta del 

servicio web, de esta forma, se habla de un test de funcionalidad. 

Los atributos Tiempo de Respuesta y Disponibilidad pertenecen al servicio web completo, mientras 
que el Tiempo de Ejecución y Precisión son atributos que pertenecen a una operación del servicio web 
en concreto. 

Luego de obtener los atributos, se definen las métricas para poder realizar las mediciones, las cuales a 
su vez se clasifican en métricas básicas y métricas derivadas. 

Entorno de evaluación: No aplica. 

 

4. A Review on Monitoring Vague Quality of Service (QoS) Compliance for Web Services 

Autores: Mohd Hilmi Hasan, Jafreezal Jaafar, Mohd Fadzil Hassan. 

Descripción: el objetivo de esta herramienta es proponer un modelo para monitorear el cumplimento 
de requerimientos no funcionales de calidad de servicio especificados en los SLA, de acuerdo a una 
revisión de la literatura para el monitoreo de servicios web. Basado en dicho estudio, la investigación 
describe los requerimientos no funcionales de los servicios web de forma más sencilla, enfocando el 
modelo hacia usuarios inexpertos. 

Parámetros de QoS considerados: Tiempo de respuesta, Disponibilidad y Throughput. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: el enfoque principal de este trabajo es realizar un estudio profundo de la literatura 
existente, por lo cual la propuesta de la herramienta se realiza de manera muy superficial y sencilla. 
Los autores proponen un framework que estará enfocado en 3 parámetros no funcionales de QoS 
asociados a los servicios web: disponibilidad, tiempo de respuesta y throughput. Establecen que los 
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requerimientos para estos parámetros serán establecidos en los SLA mediante el uso de lenguaje 
natural. Es decir, que los usuarios puedan especificar los parámetros de QoS con palabras como “alta 
disponibilidad” o “bajo tiempo de respuesta”. 

Para desarrollar el sistema se utilizan técnicas de lógica difusa, estudiando varios métodos para 
ejecutar cada uno de los procesos en el sistema de lógica difusa (FLS) que generarán las funciones 
miembros y posterior agrupamiento de las funciones, así como las reglas de inferencia.  

Medición de parámetros: la medición de los parámetros se realizará de acuerdo a técnicas de lógica 

difusa, cuya precisión será observada y medida. La base de datos a usar contendrá registros del 
tiempo que toma enviar una petición a un servicio y su respuesta (tiempo de respuesta), el número 
total de invocaciones exitosas hacia un servicio (disponibilidad) y el número total de invocaciones de 
un servicio para un tiempo determinado (throughput). 

Entorno de evaluación: No aplica. 

 

5. Runtime monitoring Web services implemented in BPEL 

Autores: Zhang Haiteng, Shao Zhiqing, Zheng Hong. 

Descripción: este trabajo propone una solución al problema de monitorear instancias de servicios web 
implementadas en BPEL. La solución introduce un módulo denominado Monitor Broker en la 
arquitectura tradicional de los servicios web, con el fin de poder acceder al estado e información de los 
servicios en tiempo de ejecución y de esta manera calcular los valores de los atributos QoS. El Monitor 
Broker se realiza utilizando la programación orientada a aspectos, separando la lógica del negocio del 
servicio web de su funcionalidad de monitoreo. 

Parámetros de QoS considerados: Tiempo de respuesta, Disponibilidad y Precisión. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: se tiene un modelo de componentes tradicional de los servicios web, compuesto por 
el proveedor del servicio, el consumidor del servicio y el UDDI2 (Universal Description, Discovery and 
Integration), luego dentro de este modelo se introduce el Monitor Broker, el cual es otro servicio web 
que se encarga de recoger y administrar información sobre valores de QoS en tiempo de ejecución.  

El agente de monitoreo tiene dos componentes: un monitor de servicio y un colector de resultados.  

El primero se encarga de capturar la información en el momento en que el servicio es invocado. Para 
esto hace uso de un Aspecto por medio de AOP (Aspect Oriented Programming). Mediante la 
definición de un punto de corte, dicho Aspecto va ligado a un punto de ingreso, dentro del código del 
motor BPEL. De esta forma en el momento en que se realizan las invocaciones del servicio, el  
Framework AOP se encarga de agregar la funcionalidad de monitoreo adicional. 

El segundo toma la información que ha sido recogida, la procesa y la almacena en una base de datos. 

Medición de parámetros: el sistema implementado define cada parámetro de QoS de la siguiente 

manera: 

 Tiempo de Respuesta:   ( )    ( )    ( ) 

                                                             
2 UDDI: catálogo independiente, basado en XML, que lista los negocios de internet de todo el mundo. 
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Donde S=Servicio,   ( ) = tiempo de respuesta,   ( ) = tiempo en que el proveedor empieza a 
procesar el servicio,   ( ) = tiempo en que el proveedor finaliza el procesamiento del servicio. 

 Disponibilidad:    ( )    
         

      
 

Donde S=Servicio,   ( ) = Disponibilidad del Servicio y el Downtime y Uptime son medidos en 
minutos. 

 Precisión:    ( )    
                

                
 

Donde S=Servicio y   ( ) = Precisión del Servicio. 

La precisión de un servicio está definida aquí como la tasa de éxito de dicho servicio. Se calcula 
evaluando todas las invocaciones empezando desde un punto dado. 

Entorno de evaluación: se realiza la experimentación del modelo propuesto, para ello hacen uso de 
dos computadores con una conexión LAN de 100Mb. En el primero se corre ActiveBPEL, en el cual se 
corren los procesos y se aloja el Monitor Broker. El otro computador aloja los diferentes servicios web 
usados en el proceso. 

Para las pruebas de ejecución se usa una  herramienta comercial llamada Mercury Load Runner, la 
cual crea escenarios del mundo real para simular el comportamiento de un sistema.  

De esta forma, se efectúa una comparación de los tiempos de ejecución del sistema con y sin el 
Monitor Broker implementado. Con ello logran concluir que la diferencia de tiempos no difiere en un 

porcentaje mayor al 1%. 

 
6. Automatic Monitoring of SLAs of Web Services 

Autores: Nihita Goel, R.K. Shyamasundar. 

Descripción: este trabajo describe el diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo de 
ejecución el cual es activado junto al sistema del lenguaje de orquestación de los servicios web. Las 
propiedades de monitoreo se definen de acuerdo a escenarios deseados y no deseados o 
especificadas como una fórmula usando una lógica temporal definida en el sistema. De las 
propiedades dadas surgen los Observadores, los cuales son pequeñas partes software que funcionan 
como Autómatas Reactivos, integrándose al motor que utiliza la especificación del servicio web a 
través de un framework de implementación llamado Orc. 

Parámetros de QoS considerados: Tiempo de Respuesta, Fiabilidad, Disponibilidad. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: se hace uso de un observador síncrono que está monitoreando de forma paralela el 
funcionamiento del sistema y usa el mismo lenguaje de programación que el sistema. El método 
utilizado para crear dicho Observador consiste en generar una Máquina de Mealy que se encarga de 
verificar que el envío de mensajes y eventos sea apropiado. Dicha Máquina de Mealy se integra con el 
motor del servicio web. Luego, por medio de MSC (Message Sequence Chart) se definen las 
propiedades de QoS que serán monitoreadas y este sistema las traduce en forma de Autómatas que 
emiten alarmas cuando alguna propiedad no se satisface. 
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Medición de parámetros: se realiza por medio de temporizadores y cuantificadores de los valores 
que serán monitoreados, los cuales son agregados de manera externa. 

Entorno de evaluación: toman un caso estudio del proceso de pago de una factura, en el que un 

cliente de un banco envía una solicitud de pago hacia una entidad no bancaria, en este caso una 
compañía eléctrica. Primero se modela el proceso que se debe llevar a cabo para realizar la operación 
mediante un diagrama de flujo, posteriormente, se definen dos puntos clave donde el monitoreo es 
requerido por el motor del servicio web, con el fin de satisfacer las propiedades establecidas en el SLA. 
El primero de ellos emite una alarma si el tiempo de respuesta en el momento de validar la cuenta de 
la entidad no bancaria asociada al cliente tarda más de un número determinado de segundos. El 
segundo punto, asume un escenario no deseado en el que el proceso de pago es realizado, sin una 
previa validación de la cuenta de la entidad no bancaria asociada al cliente, ante esto, el sistema emite 
una alarma. 

 
7. Monitoring BPEL-Based Web Service Composition Using AOP 

Autores: Mingjie Sun, Bixin Li, Pengcheng Zhang. 

Descripción: este trabajo muestra el desarrollo de un framework para el monitoreo de servicios web 
que introduce políticas para los servicios web, con el objetivo de expresar los requerimientos de 
monitoreo de los servicios. Luego, se utiliza AOP para extender el motor de ejecución de BPEL de 
forma tal que sea posible capturar información del servicio en tiempo de ejecución. Finalmente, la 
información de monitoreo se analiza frente a especificaciones y propiedades predefinidas para el 
servicio, de tal forma que sea posible cumplir los objetivos de monitoreo indicados inicialmente. 

Parámetros de QoS considerados: Lógica temporal, Timeliness, Fiabilidad. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: la lógica del monitoreo se desarrolla en tres pasos: primero se recibe un documento 
WS-Policy3 en el cuál se definen los requerimientos de monitoreo, posteriormente se encuentra su 
correspondiente proceso en BPEL, luego, este proceso distribuye las políticas a los servicios con los 
cuales están asociadas y finalmente, dichos servicios generan la lógica para producir la información de 
monitoreo durante la ejecución del servicio. 

Medición de parámetros: el sistema implementado define los parámetros de QoS que considera, de 
la siguiente manera: 

 Lógica temporal: requiere que todas las secuencias de transferencia de mensajes se realicen 
siguiendo el documento de especificaciones de BPEL.  
 

 Timeliness: establece un límite de tiempo t1 para que se realice un proceso, en este caso la 
reserva del hotel, sí el tiempo va más allá de ese valor t1 entonces se procede a cancelar la 
reserva. De igual manera se define un tiempo t2 como tiempo máximo para que toda la reserva sea 
completada. Es decir, el servicio del hotel y el del viaje.  
 

 Fiabilidad: hace referencia a la exitosa recepción de múltiples mensajes enviados de un servicio a 
otro y a la eficiencia de la respuesta de los servicios. 

                                                             
3 WS-Policy: es una especificación que permite a los programadores de servicios web anunciar sus políticas relativas a 
seguridad y calidad de servicio. 
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Entorno de evaluación: se toma como caso de estudio un servicio de reserva de viaje. Para ello hace 
uso de dos tipos de servicios, el primero reserva un hotel, el segundo realiza la reserva del viaje ya sea 
en tren o en avión. Para este caso de estudio se monitorean los parámetros previamente definidos y se 
muestran los resultados. 

 
8. Enhancing Service-Side QoS Monitoring for Web Services 

Autores: Natee Artaiam, Twittie Senivongse. 

Descripción: este trabajo muestra un modelo que alcanza varios parámetros de QoS y propone un 
conjunto de métricas para mejorar la medición de la calidad de servicio en el lado del servidor. 
Además, se diseña y desarrolla una herramienta de monitoreo que funciona como una extensión para 
el monitoreo de servicios web que se ejecuta sobre el servidor de aplicaciones GlassFish. 

Parámetros considerados: Disponibilidad, Accesibilidad, Rendimiento, Fiabilidad, Seguridad, 
Regularidad. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Simples. 

Funcionamiento: el servicio de monitoreo se basa en la implementación de Managment Beans a cada 

uno de los cuales se le asigna un servicio web. El sistema cuenta con un módulo de cálculo de 
métricas y un repositorio de historiales para éstas basado en XML, en donde se almacenan los 
diferentes eventos y sucesos que el monitor ha capturado. Esta herramienta se ha desarrollado para 
realizar el monitoreo en el lado del servicio (Service-Side). 

Medición de parámetros: la herramienta implementada bajo el enfoque que proponen los autores 
define los parámetros de QoS de la siguiente forma: 

 Disponibilidad: hace referencia a sí un servicio web está disponible para su uso inmediato. Es 
representado por la probabilidad de que un servicio esté disponible.  

La métrica de disponibilidad es:   ( )  
  ( )

 
 

Donde   ( ) es el valor de la disponibilidad de un servicio web s,   ( ) es el valor total del tiempo 

que el servicio está arriba durante el periodo de observación (segundos).   Es el valor del tiempo 
total del periodo de observación (segundos). 
 

 Accesibilidad: representa el grado en que es capaz un servicio de responder a una petición. 
Pueden haber situaciones en que un servicio esté disponible pero no es accesible debido a una 
alta cantidad de peticiones. 

La métrica de accesibilidad es la siguiente:    ( )  
 ( )

 
 

Donde   ( ) es el valor de la accesibilidad de un servicio web s,  ( ) es el número total de 

peticiones para las cuales el servicio responde de manera correcta dentro de un periodo de tiempo. 
  Es el valor del tiempo total del periodo de observación (segundos). 
 

 Rendimiento: es medido en términos del throughput (número de respuestas contestadas en un 
periodo de tiempo dado) y latencia (el tiempo de ida y regreso entre el envío de una petición y la 
recepción de la respuesta). En este caso se mide como “tiempo de ejecución”, es decir, el tiempo 
que el servicio tarda en procesar una petición.  

La métrica en este caso es:   ( )   
∑      
 ( )
   

 ( )
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Donde   ( ) es el tiempo promedio de ejecución de un servicio web s,   es la     petición que es 
enviada al servicio  .  ( ) Es el número total de peticiones hechas al servicio durante un periodo 

de observación.     Es el tiempo de ejecución (en mili segundos) de la     petición que es medida 
como la diferencia entre el momento en que la respuesta parte y el momento en que la petición 
llega del lado del servicio. 
 

 Fiabilidad: representa el grado en que un servicio web es capaz de mantener el servicio y la 
calidad del servicio. En este caso se toma como el ratio de ejecución exitosa. Es la probabilidad de 
que la petición de un servicio es respondida de manera correcta dentro de un periodo de tiempo 
esperado, es medido basado en pasadas invocaciones del servicio.  

La métrica para fiabilidad está definida así:     ( )  
 ( )

 ( )
 

 
Donde     ( ) es la fiabilidad de un servicio web s,   ( ) es el número total de peticiones a las 

cuales el servicio ha entregado respuestas válidas dentro de un periodo de tiempo esperado;  ( ) 
es el número total de peticiones al servicio durante un periodo de observación. 

Seguridad: No especifica. 

Regularidad: No especifica. 

Entorno de evaluación: No aplica. 

 
9. A Methodology for Online Monitoring Non-functional Specification of Web-services 

Autores: Franco Raimondi, James Skene, Wolfgang Emmerich. 

Descripción: este trabajo presenta una metodología para el monitoreo de especificaciones no 

funcionales de los servicios web, define que las especificaciones son codificadas como autómatas 
temporizados y además se muestra cómo las violaciones de las especificaciones pueden ser 
detectadas al verificar la aceptación de una palabra (que representa la ejecución del servicio) a través 
de un autómata. Finalmente se realiza una implementación preliminar del trabajo realizado. 

Parámetros de QoS considerados: Latencia, Fiabilidad, Throughput. 

Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Simples. 

Funcionamiento: para monitorear y manejar los mensajes SOAP se hace uso del motor AXIS de 
Tomcat. Los autómatas de tiempo se describen mediante un documento XML, estos a su vez se 
traducen  en un verificador de aceptación. Este verificador de aceptación empieza desde el estado 
inicial del autómata, aceptando una acción y un tiempo (fecha y hora) como entrada, basado en esta 
entrada, se produce la transición al siguiente estado, donde se actualiza nuevamente el tiempo, así 
sucesivamente hasta el punto en que sí se alcanza un estado final, es porque se ha producido una 
violación; la  información acerca de esta se exporta en un archivo de texto. 

Medición de parámetros: se identifican patrones recurrentes en los servicios web  y se definen 3 
parámetros, cada uno de estos se traduce en un autómata de tiempo, de tal forma que estos puedan 
representar la violación en alguno de estos. 

 Latencia: requerimiento que tiene la forma “la respuesta del servicio a la petición, debe realizarse 
dentro de t segundos”. 
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 Fiabilidad: requerimiento que define que el número de errores dentro de un periodo de tiempo no 

exceda un valor fijo establecido. 

 
 Throughput: requerimiento impuesto para evitar el excesivo uso de un servicio por parte del cliente, 

lo cual puede causar una violación en los dos anteriores requerimientos. 

 
Entorno de evaluación: se implementa un simple servicio web que recibe peticiones del usuario y 
devuelve un número aleatorio de acuerdo a los parámetros recibidos. Se impone un requerimiento de 
Throughput en el cual el cliente no puede enviar más de tres peticiones en un tiempo dado, así mismo, 
se establece que la latencia debe ser menor a 20 milisegundos. Se despliega el cliente y el servidor del 
servicio web en dos máquinas separadas en una misma red de área local. 

Primero, el monitor se instala del lado del servidor generando un archivo .class despachador de 
eventos y otro archivo .class para chequear la aceptación. Dichos archivos fueron ubicados en la 
estructura del directorio de la instalación AXIS y el servicio fue desplegado con los controladores 
apropiados para las peticiones y flujos de respuesta. De esta forma, fueron correctamente detectadas 
las violaciones en los acuerdos acerca de los valores de throughput y dicha información exportada en 
un archivo de texto.  

Posteriormente el monitor se instaló en el lado del cliente con el fin de detectar violaciones en los 
tiempos de latencia y al igual que en el lado del servidor, este funcionó de manera correcta. 

10. Non-intrusive QoS Monitoring and Analysis for Self-Healing Web Services 

Autores: Riadh Ben Halima, Karim Guennoun, Khalil Drira, Mohamed Jmaiel. 

Descripción: este trabajo propone un framework para el monitoreo y análisis de parámetros de QoS, 
considerando el contexto general donde solamente son monitoreados los mensajes SOAP entre los 
servicios web involucrados. Uno de los principales objetivos de la investigación es proveer una 
aplicación genérica e independiente representada en un framework, además se presenta un modelo 
que permite detectar las deficiencias en la calidad de servicio, permitiendo ser un indicador de la 
degradación de los servicios web monitoreados. 

Parámetros de QoS considerados: Tiempo de Respuesta, Tiempo de Ejecución, Throughput, 
Disponibilidad. 
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Tipos de servicios monitoreados: Servicios Web Compuestos. 

Funcionamiento: se tiene un algoritmo de discriminación de fallos en el cual se busca localizar los 
servicios que no están funcionando de manera correcta y la razón por la cual no lo hacen. Para ello se 
combinan diferentes parámetros como el tiempo de respuesta y el tiempo de ejecución, con el fin de 
determinar sí el fallo que se produce se da a nivel de comunicación (problema de red) o a nivel de 
ejecución (problema de procesamiento). En este trabajo se presenta un enfoque proactivo, es decir 
que está basado en la evolución de los valores de QoS durante el tiempo de ejecución. Para esto se 
tienen indicadores estadísticos pre-calculados e indicadores calculados sobre la marcha. Todo esto se 
realiza mediante la interceptación de mensajes de petición y respuesta. 

Medición de parámetros: se definen cuatro valores de tiempo;  t1: el tiempo en que la petición ha 
sido emitida por el usuario del servicio, t2: el tiempo en que la petición ha sido recibida por el 
proveedor del servicio, t3: el tiempo en que la respuesta ha sido emitida por el proveedor del servicio, y 
t4: el tiempo en que la respuesta ha sido recibida por el usuario del servicio. 

 Tiempo de Respuesta: definido como el tiempo transcurrido entre el envío de una petición y la 
recepción de la respuesta, así:            
 

 Tiempo de Ejecución: definido como el tiempo transcurrido para procesar una petición, así: 
           
 

 Throughput: definido como la cantidad de peticiones que pueden ser procesadas dentro de un 

periodo específico de tiempo, así:             
            

                 
 

 
 Disponibilidad: definida como la probabilidad de que un servicio sea accesible:                

  
                       

                       
 

Entorno de evaluación: se realiza en un escenario llamado FoodShop, el cual hace referencia a una 
compañía que tiene un servicio que vende y entrega comida.  En este,  un usuario actúa como el 
solicitante de un servicio web llamado Shop1, para comprobar el correcto funcionamiento de la 
herramienta de monitoreo se introduce un Delay Injector dentro de la arquitectura del servicio con el fin 
de simular la degradación de QoS. Finalmente se comprueba que la herramienta de monitoreo detecta 
de forma correcta esta degradación de QoS sin afectar de manera notable el tiempo de respuesta del 
servicio web. 

 

 
 
 
 
 




