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ResumenEl trabajo de esta tesis se sitúa en el área de los serviios web. Éstosonforman una tenología (un onjunto de ellas en realidad) muy reiente,y en pleno estado de desarrollo.Los serviios web representan un nuevo avane en las ténias de desa-rrollo de software en plataformas distribuidas. Si en su día la evoluión demódulos a lases supuso un gran avane en uanto a la utilizaión de téni-as de ingeniería apliadas al desarrollo de software, la posterior evoluióndesde las lases hasta los omponentes supuso no solamente un avane enla forma de desarrollar, sino también en la forma en que se diseñan y ons-truyen las apliaiones, basadas, a partir de ese momento, en paradigmasompletamente diferentes a los utilizados hasta entones, omo puede ser laarquitetura liente/servidor.El paso siguiente en esta adena evolutiva ha onsistido en migrar desdeel uso de omponentes basados en tenologías propietarias, y fuertementeaoplados, haia un nuevo tipo de omponentes, uyas prinipales arate-rístias son el uso de estándares abiertos y el débil aoplamiento.Desde su naimiento, los serviios web han seguido un amino maradopor entidades independientes de fabriante y asoiaiones de distintos fa-briantes, lo que supone un éxito de los proesos de estandarizaión, puesayudan al desarrollo de la tenología de una forma ontrolada, a la vez quegarantizan a los usuarios de diha tenología una vida más larga de susdesarrollos en lo que a ompatibilidad y evoluión tenológia se re�ere.El funionamiento de un serviio web es bien senillo de expliar al on-sistir en una interaión direta entre una apliaión liente y una apliaiónproveedora que se basa en dos pilares fundamentales: HTTP omo trans-porte de nivel bajo y SOAP omo lenguaje para de�nir los mensajes quese interambian entre ambas entidades. Ambos pilares son dos estándareslaramente estableidos.Para que una apliaión liente pueda funionar, debe produirse antes,en tiempo de desarrollo normalmente, un proeso de enlae o bind, por elual la apliaión liente �asimila� los esquemas o formatos de los mensajes ainterambiar on el serviio web, así omo la lista de operaiones o métodosdisponibles.Sin embargo, el modo de funionar de los serviios, ligados al mismotiempo a otros estándares ya onsolidados, ha dado lugar a nuevos pro-blemas por una parte, y nuevas oportunidades de mejora por otra.Los nuevos problemas no son en realidad nuevos, sino que son los asoiadosal naimiento de una nueva tenología que solventa de otra manera pro-blemas que ya habían sido soluionados antes on otras tenologías. ¾Qué



12quiere deir esto? Pues que problemas omo la transaionalidad, el asinro-nismo, y otros muhos que ya estaban resueltos en otras tenologías omolas basadas en omponentes, han de ser resueltos nuevamente siguiendo lasespei�aiones de la tenología de serviios web.Algunos de estos �nuevos problemas� ya han sido soluionados, otrosestán en vías de soluionarse, y otros están en vías de estudio.Pero al tiempo que surgen nuevos problemas, también surgen nuevasoportunidades. El heho de que la tenología de serviios web se base en-teramente en estándares y haya sido apoyada por la prátia totalidad delos fabriantes de software permite que ualquiera pueda olaborar en eldesarrollo de diha tenología, mediante meanismos de extensión, o, sim-plemente, extenderla para uso propio, on la intenión de dar obertura aneesidades que no estén ubiertas por los estándares.De un onjunto de problemas y arenias que hemos detetado en latenología, que serán expliados a lo largo de esta tesis, ha partido la ideade desarrollar una extensión de la tenología de serviios web basada en eluso de omponentes intermedios, que onviertan una interaión direta enuna interaión indireta.El objetivo básio de esta indireión es en realidad obtener ontroldesde un punto externo a las propias invoaiones. Una vez que un elementointermedio disponga de esa oportunidad de ontrol, una gran antidad deserviios de valor añadido podrán ser ofreidos tanto a entidades lienteomo a entidades proveedoras.Nuestra propuesta de arquitetura de extensión se basa, omo hemosdiho, en la reaión de elementos intermedios. Dihos elementos serán losresponsables de omuniarse de forma direta on las entidades liente yon las entidades proveedoras. Ambos extremos en este nuevo esquema deinvoaiones se omuniarán entre sí mediante una interaión indireta.Los fatores rítios del diseño de nuestra propuesta serán, aorde a lodiho hasta ahora: la extensibilidad y la ompatibilidad.La extensibilidad es muy importante en nuestra arquitetura. Es de he-ho el punto de partida, y se basa en la habilidad de la tenología de serviiosweb para ser una tenología extensible. A través de distintos meanismos,ada una de las entidades intervinientes en una arquitetura de este tipopuede extenderla según lo neesite. Pero al mismo tiempo, la extensibilidadpuede ser utilizada para rear nuevos estándares basados en extensiones delos ya existentes.La ompatibilidad es posiblemente el punto más relevante a onsiderar ala hora de extender la tenología de serviios web. Es impensable la reaiónde nuevos estándares inompatibles on la tenología existente. Debido aello nuestra propuesta representa, en gran medida, una abstraión de los



13serviios web tal omo son onebidos atualmente. Y graias a este statusabstrato de nuestra arquitetura, permitimos que sea ompatible tanto onla tenología atual omo on ualquier modi�aión que pudiera apareer.Distintos problemas serán identi�ados y analizados a largo de este tra-bajo. Problemas omo la apliaión de las ténias de alta disponibilidad ode alidad de serviio a los serviios web. Problemas inherentes al propiofunionamiento de los serviios web, omo puede ser la gestión de múlti-ples proveedores o el tratamiento de errores de invoaión, serán tambiénidenti�ados.Por otra parte, daremos soluiones alternativas que servirán para apoyarla resoluión de problemas ya identi�ados y resueltos en la atualidad, omopueden ser los problemas asoiados a la seguridad de los serviios web olos problemas de rendimiento. Las soluiones para estos tipos de problemasserán apliadas mediante la utilizaión de distintos roles de los omponentesintermedios propuestos en nuestra soluión.Adiionalmente, añadiremos a la tenología de serviios web nuevas for-mas de trabajar basadas en ténias de intermediaión, reando nuevasoportunidades de negoio y nuevas arquiteturas que permitirán la entradade tereras entidades enargadas de ofreer serviios web on valor añadido.Para dar soluión a los problemas que aabamos de presentar, a lo largode este trabajo expliaremos las ideas de las que parte nuestra propues-ta. Desarrollaremos y onstruiremos paso a paso la nueva arquitetura deextensión a partir de dihas ideas. Esta arquitetura se basa en dos onep-tos fundamentales: la virtualizaión y el uso de omponentes intermedios.Confrontaremos nuestra propuesta on ada uno de los problemas o a-raterístias de los serviios web atuales. Y, �nalmente, presentaremos losresultados de un onjunto de pruebas de simulaión que demuestra la viabi-lidad de nuestra propuesta, a la vez que sirve para demostrar la onvenieniade su adopión.





AbstratThe ideas exposed inside this thesis are loated in the web servies area,a very new tehnology (atually, a wide range of tehnologies) in an earlystage of development. Web servies represent one step beyond in the sof-tware development tehniques in the distributed platform environment. Theprevious evolution from modules to lasses meant a great advane in the useof software engineering tehniques applied to software development. On theother hand, the reent evolution from lasses to omponents has meant notonly an advane in the way appliations are developed, but also an advanein the way appliations are designed and reated. From that moment, appli-ations have started to be based in a set of ompletely di�erent paradigmsfrom those used before, for instane the server/lient arhiteture.The next step in this evolutionary hain has been the migration fromthe use of strongly oupled omponents based in proprietary tehnologiesto a new kind of omponents whose main features are the use of openstandards and loosely-oupled interfaes. At this respet, web servies ha-ve evolved aording to the guidelines established by vendor-independentthird-party entities and several assoiations of vendors. As a result of thiskind of standardization proess web servies tehnology an evolve in a on-trolled manner. So, the users an adopt this tehnology in a seure way, thatis, they an develop appliations that will survive for a very long time interms of tehnologial evolution and ompatibility.The way web servie tehnology runs is easy to understand, it onsists ona diret interation between a lient appliation and a provider appliation.This invoation is based on two well-known mainstays: HTTP as a standardlow level transport layer and SOAP as high level language for desribing theexhange of messages between lients and providers. Previously, for a lientappliation to run suessfully, a bind proess must be performed at designtime. With this binding, the lient appliation assimilates the shemas usedby the exhanged messages (message formats) as well as the list of availableoperations or methods.Nevertheless, the way web servies are used has aused new problemsas well as new improvement opportunities. The problems are not new infat; they are old problems that have arisen again in a new tehnology(web servies) used to solve (in a di�erent way) problems that had beensolved previously in other tehnologies. What does this mean? This meansthat problems like transationality or asynhronism, whih have alreadybeen solved in other tehnologies like omponent-based ones, have to besolved again by obeying the spei�ations stated by web servies tehnology.Despite the fat that some of these �new problems� have already been solvedfor web servies, some others are in proess of being solved, and what is moresome others are still in an early stage of study.



16 When new problems arise, new opportunities ome out. The fat thatthe entire web servies tehnology is ompletely standard-based, togetherwith the fat that it has been fully supported by software vendors, allowsanybody to ollaborate in the development proess. This ollaboration anbe arried out by using extension mehanisms or by proprietarily extendingit to over any unsolved aspet of the tehnology.With the aim of resolving a set of problems and laks we have disoveredand studied in web servies tehnology, an extension of the tehnology ispropose in this thesis. To be preise, we propose to extend the tehnologyby using intermediary elements that allows turning the abovementioneddiret interation into an indiret interation. The main objetive of thisform of indiretion is to gain ontrol over invoations from a point whihis external to that invoations. One an intermediary element has gainedthe ontrol over an invoation, it an be the soure of a lot of value-addedfeatures for lients and providers. The new intermediary elements, essentialpart of our extension arhiteture, will be the responsible of supporting thediret ommuniations with the lient and the provider entities. Both endsof this new invoation model will exhange messages by using an indiretinteration.The key suess fators of the design of our purpose will be, in onor-dane with what we have stated until now, extensibility and ompatibility.Extensibility is really essential in our arhiteture, in fat it is the star-ting point of our purpose. Extensibility represents the ability of web serviesto be an extensible tehnology. Through the use of di�erent mehanisms,any party involved in an arhiteture like this an extend the arhitetureas needed. But, at the same time, extensibility an be used to build newstandards from existent ones.Compatibility is possibly the most relevant topi to onsider whenextending the web servies tehnology. The onstrution of new standardsinompatible with urrent tehnology is really unthinkable in the web servi-es world. Due to this fat, our purpose represents basially an abstrationof web servies as they are understood these days. It is this abstrat statusof our arhiteture what allows ahieving one of our aims: our purpose isompatible with urrent tehnology and is ready (and open) to be adaptedto any future variation that ould appear.Several di�erent problems will be identi�ed and addressed all along thisthesis: problems like the appliation of high availability or quality-of-servietehniques to the web servies arhiteture but also problems inherent tothe way of working of web servies, for instane the simultaneous use ofmore than one provider or the management of invoation errors.At the same time, we o�er alternative and/or omplementary solutions



17to other problems already identi�ed in the urrent arhiteture, like pro-blems related to seurity or performane in web servies. The solutions tothis kind of problems will be applied by distinguishing di�erent roles for theintermediary omponents we propose.Additionally, we will add new ways or working to the web servies teh-nology by using intermediation tehniques. The idea of intermediation o�ersnew business opportunities and new arhitetures whih allow third-partyentities to partiipate by o�ering value-added web servies.In order to solve the problems that we have just explained, all alongthis work we expose the ideas from whih our purposes depart. Then, wedevelop and onstrut, step by step, the new extension-based arhiteturewhih is based on the use of two main distinguishing points: virtualizationand intermediary elements. Also, we onfront our purpose with eah oneof the problems or features of the urrent web servies. Finally, we presentthe results of a set of simulations whih prove the ability of our purposeto solve the problems we have identi�ed. At the same time, we justify theonveniene of the adoption of a solution like the one we propose.
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CAPÍTULO 1Introduión
1.1. El origenCuando las primeras omputadoras empezaron a utilizarse de formaomerial, el ordenador era onebido omo una gran máquina apaz de au-tomatizar la resoluión de omplejos problemas matemátios. El tiempo haambiado este modelo, porque, si bien siguen existiendo grandes ordenado-res para este mismo propósito, han surgido nuevos paradigmas en el diseñoy onstruión de sistemas de informaión. Lo que en su día se denominómiroinformátia y que hoy en día se onoe omo informátia distribuida,ha ambiado tremendamente el panorama tenológio.Las ténias de onstruión de omputadoras han disurrido a lo largode los últimos 20 años por dos aminos bien diferentes. Por un lado, losgrandes ordenadores (mainframe) han seguido fabriándose y mejorándoseontinuamente, onstituyendo el mejor ejemplo de lo que se denominansistemas tolerantes a fallos (fault tolerant). Por otra parte, la apariión dela miroinformátia a prinipios de los años 80, on la llegada al meradode los primeros ordenadores personales, ha ausado una revoluión en elmundo del hardware de ordenadores, dando pie al naimiento de la atualomputaión distribuida.A medida que los ordenadores personales reían en potenia, surgía laneesidad de onetarlos y ompartir reursos. Para ello se rearon las redesde área loal o LAN (Loal Area Network). Estas redes, tenían un ámbitolimitado, on un anho de banda elevado (10 ó 16 Mbps). Las LAN eranutilizadas normalmente dentro de entornos orporativos, on el objetivo deompartir reursos (impresoras, �heros, apliaiones, et.) dentro de unamisma empresa. La ontinua evoluión de los equipos doméstios, junto onla de los sistemas medios (midrange), reó una neesidad que, posiblemente,3



4 Introduiónno hubiera surgido si la informátia se basase exlusivamente en los grandesordenadores: onetividad e interoperabilidad.Esta neesidad, unido a la proliferaión de las redes de área loal, fuelo que ausó la neesidad de utilizar un protoolo de omuniaiones están-dar. Esta neesidad fue ubierta por el protoolo IP (Internet Protool). Elprotoolo IP sirvió de base para la onstruión de otros protoolos omo elTCP (Transmision Control Protool), protoolos orientados a onexión queson la base de los sistemas de omuniaiones onstruidos sobre Internethoy en día.La red IP se utilizó durante muho tiempo omo red de omuniaiónentre ordenadores militares, y posteriormente entre los ordenadores de lasuniversidades norteamerianas, hasta que en 1.993 el aeso a Internet sehizo universal. A partir de este momento, la explosión de la web ha sido laausa de nuevas formas de onebir la omputaión y la omuniaión, asíomo de nuevas formas de haer negoio.Sin duda alguna, el verdadero atalizador de la explosión en el uso dela web fue la apariión del protoolo HTTP (Hypertext Transfer Protool)y el lenguaje HTML (Hypertext Markup Language). Ambos, diseñados porel CERN (Centre Europeen de Reherhe Nuleaire), son las herramientasque permitieron la onstruión de las páginas web, y una forma senilla depubliar y aeder a informaión a través de Internet.1.2. Etapas de la webCada vez on más freuenia la palabra Internet es sustituida por eltérmino Web, reando además ierta onfusión. La Web (simpli�aión deltérmino World Wide Web) es en realidad un subonjunto de Internet: elque hae referenia al protoolo HTTP y a los doumentos reados onlenguaje HTML. Desde que el término Web fue auñado por primera vezhasta hoy, la web ha sufrido grandes transformaiones. Podemos difereniarvarias etapas en funión del uso que se hae de la informaión publiada:Web estátiaWeb ligeramente interativaWeb fuertemente interativaWeb programableLa web estátia onstituye la primera etapa de la web. Después delrelativo éxito de formatos omo el utilizado por el protoolo Gopher, la



1.3. Usos de la web 5apariión del lenguaje HTML permitió onstruir páginas rias en formato,que permitían inluir distintos tipos de letra, olores, imágenes, sonidos,et., y un elemento muy importante: los hyperlinks, enlaes que permitíansaltar de una página a otra sin neesidad de que el usuario (navegante)tuviese que onoer direión alguna.En esta primera era de la web, las páginas se onstruían de una manerarudimentaria, on editores de texto, que rápidamente fueron sustituidos porherramientas grá�as que permitieron un diseño más ómodo. Básiamen-te, la primera era de la web se araterizaba por el uso y publiaión deinformaión estátia.La segunda etapa, web ligeramente interativa, se araterizó porla posibilidad de añadir a las páginas ierta interatividad que permitíareoger informaión que los usuarios introduían a través de su navegador.Todo ello a base de sripts denominados CGI (Common Gateway Interfae).En la terera etapa, web fuertemente interativa, los sripts evo-luionaron al poder ser reados utilizando lenguajes omo el Perl, lo queproporionaba una mayor potenia y �exibilidad al desarrollo. En esta eta-pa, las �apliaiones� web eran algo más omplejas, pero su desarrollo eratedioso debido a los sistemas utilizados.Por último, llegamos a la etapa de la web programable. Quizá seaun término demasiado ambiioso, pero, en ualquier aso, lo que se quiererepresentar es que el desarrollo de las páginas se puede realizar utilizandolenguajes de programaión más avanzados que los sripts. La apariión delas páginas ASP (Ative Server Pages), JSP (JavaServer Pages), o formatosmenos extendidos omo PHP (PHP: Hypertext Preproessor) o CFM (ColdFusion Markup), han permitido desarrollar interfaes visuales on aspetosy diseños muho más amigables y on mayor interatividad que ualquierade los sistemas anteriores, on la ventaja de poder utilizar lenguajes deprogramaión y herramientas de desarrollo muho más potentes que unsimple editor de textos.1.3. Usos de la webLa utilizaión que los usuarios y las empresas han heho de la webha estado siempre diretamente relaionada on las etapas menionadasanteriormente. Las universidades y entidades no dediadas al omerio omoatividad prinipal, adoptaron la web omo medio de omuniaión en lasprimeras etapas. La empresa privada entró en la web uando empezó aapreiar las posibilidades que ofreía omo medio para haer nuevos negoioso para extender su atividad atual.Si bien podemos enontrar una antidad de empresas (relativamente



6 Introduiónbaja) que aedieron a la web en los primeros momentos, sólo lo haían omoun medio más de llegar a sus lientes de siempre o a nuevos lientes. Es deir,utilizaban la web omo un soporte por el que mostrar sus produtos, perono se realizaba ningún tipo de transaión eonómia. Podría entenderseomo un sistema de omuniaión o publiidad.Fue en la uarta etapa de la web uando la empresa privada se deidióen masa a haer negoio por la red. Una vez que el desarrollo de aplia-iones web se estandarizó, y surgieron potentes herramientas de desarrolloque permitieron integrar las apliaiones web on las apliaiones de nego-io, empezó la era del omerio eletrónio. Este tipo de omerio se basóiniialmente en apliaiones web, que pueden ser vistas omo un onjuntode páginas que permiten, por un lado, que el usuario interatúe on la apli-aión y, por otro, que las empresas establezan relaiones on sus lientesdondequiera que se enuentren.Es la era del B2C [74, 126℄, es deir, Business to Consumer. El términoalude inequívoamente a la relaión que se rea entre la empresa y sus lien-tes. Mediante el uso de apliaiones B2C, las empresas onstruyen portalesde Internet dediados a sus lientes, graias a los uales sus negoios se venfavoreidos por un nuevo anal de aeso al merado. Además, el B2C ex-tiende las posibilidades de la empresa a, virtualmente, ualquier parte delmundo, graias al efeto globalizador que representa la Internet.Como extensión del B2C, se ha trabajado ampliamente en el B2E [135℄(Business to Employee), término que se re�ere a los portales orporativosde reursos humanos. Y también el B2P, el Business to Partner, términoque apunta a la relaión entre empresas y sus proveedores, e íntimamenterelaionado on el e-prourement [101℄.La era B2C, que todavía sigue en expansión, ha dado paso, poo apoo a la era B2B [51, 84, 76, 115, 140℄. Si bien hae tiempo que se hablade Business to Business, hasta ahora lo únio que se ha onstruido en estesentido son portales de empresa para dar soporte a las relaiones omerialesentre entidades. Dentro del B2B, y desde un punto de vista más ténio,también se trabaja on desarrollos ad-ho, normalmente basados en téniasde web srapping (aeder a una página web desde un programa y extraerel ontenido a base de analizar y eliminar el ódigo HTML que ontiene,reuperando el texto que se busa), o también sistemas de interambio deinformaión (e inluso de operaiones) a través de HTTP, sin utilizar HTML,es deir, sólo invoaión sin formato de presentaión. Todas estas ténias,on mayor o menor éxito, son las que poo a poo han ido fortaleiendo laidea del B2B, y al mismo tiempo, reando nuevas neesidades.



1.4. Computaión distribuida 71.4. Computaión distribuidaParalelamente al desarrollo de la web, los diseñadores y fabriantes delenguajes y entornos de desarrollo han entrado parte de sus esfuerzos endotar sus herramientas de failidades que permitan el desarrollo de aplia-iones distribuidas. Dado el avane que suponían las redes loales, dihosfabriantes introdujeron mejoras en sus herramientas para permitir, de for-ma senilla, realizar invoaiones desde un programa que se ejeuta en unamáquina a otro que se ejeuta en otra distinta.Primero fueron los lenguajes orientados a objetos. Y después, esos ob-jetos pudieron ser aedidos desde máquinas remotas. Normalmente, losobjetos aedidos de forma remota (a través de una red) se denominanomponentes.La razón para todo ello era onseguir los siguientes objetivos:Esalabilidad, es deir, a medida que la arga de trabajo ree, lasapliaiones pueden reer graias a que pueden ejeutarse en másordenadores al mismo tiempo.Disponibilidad es una tasa que re�eja la relaión entre el númerode vees que neesitamos utilizar un omponente y las vees en queestaba disponible. La mayor disponibilidad de un sistema se alanzagraias a la distribuión de las apliaiones, utilizando ténias dereparto de arga (workload balaning).Interoperabilidad es uno de los objetivos más ansiados, y se re�e-re a la posibilidad de interomuniar plataformas diferentes (sistemaoperativo, entorno de ejeuión, et.).Aeso a reursos remotos. Graias a los omponentes distribui-dos, una apliaión que invoa un omponente remoto puede, indire-tamente, aeder a reursos que no están disponibles loalmente. Unejemplo típio son los omponentes espeializados en aeso a datos.DCOM [82℄ (Distributed Component Objet Model) y EJB [117℄ (En-terprise JavaBeans) son dos ejemplos antagónios del éxito de este tipo dearquiteturas, que permiten onstruir apliaiones que ofreen esas arate-rístias.DCOM es el modelo de desarrollo distribuido propuesto por Mirosoft,según el ual un omponente DCOM (versión en red de lo que se denomi-na un objeto COM (Component Objet Model) [116℄) o AtiveX puede sermanipulado desde una máquina remota, independientemente del lenguajeutilizado, siempre que éste sea un lenguaje de programaión reado por



8 IntroduiónMirosoft (Visual C, VisualBASIC, et.), o, uando menos, sea un lengua-je que permita onstruir programas que orran sobre el sistema operativoWindows (omo C Builder de Borland). La arquitetura de apliaiones dis-tribuidas que propone Mirosoft para los desarrollos onstruidos utilizandoDCOM es DNA [68, 99℄ (Distributed interNet Appliations). El nombre lodie todo: apliaiones distribuidas por la red. DNA es una arquitetura deapliaiones que se basa en un diseño en 3 apas: apa de presentaión, apade lógia de negoio y apa de aeso a datos.Por su parte, EJB es un modelo de desarrollo distribuido diseñado paraser ejeutado sobre la plataforma Java, que se ompone de un JDK (JavaDevelopment Kit) y un JRE (Java Runtime Environment), que permitendesarrollar y ompilar programas el primero, y ejeutarlos en ualquier sis-tema operativo el segundo. Podemos deir que EJB nos permite invoaromponentes que se ejeuten sobre ualquier sistema operativo, pero exis-te una limitaión implíita que no se ontempla en la frase anterior: queesos omponentes han de ser desarrollados en Java. El modelo de desarrolloEJB se extiende on CORBA (Component Objet Request Broker Arhite-ture) y el protoolo IIOP (Internet InterORB Protool), que permite quelos servidores de omponentes se omuniquen entre ellos.Existen en el merado algunas empresas dediadas a proveer meanis-mos de interoperabilidad entre ambas plataformas, pero, no dejan de sermeros sistemas de onversión de formato y protoolo, proporionando úni-amente soluiones temporales a un problema de interoperabilidad que debeser resuelto de otro modo.1.5. Serviios WebPor una parte, los avanes en tenologías y desarrollos web, por otra, laevoluión en las ténias de desarrollo distribuido, y por otra, la neesidadde integrar y haer interoperables las múltiples plataformas, lenguajes yprotoolos utilizados atualmente, han sido los tres fatores fundamentalesque han dado origen a la tenología de serviios web (web servies) [112, 61,125, 121, 129, 44℄. Esta tenología surge del éxito de la familia de lenguajesbasados en XML (eXtensible Markup Language) [142, 56, 55, 43, 128℄ y dellenguaje SOAP (Simple Objet Aess Protool) [94℄ en partiular.¾Qué es un serviio web? Pues aunque no hay una de�niión estándar, laque más se aproxima, y que debiera ser tomada omo tal, es la que nos ofreeel World Wide Web Consortium (W3C) [32℄ que, literalmente, die: �A Webservie is a software system identi�ed by a URI, whose publi interfaesand bindings are de�ned and desribed using XML. Its de�nition an bedisovered by other software systems. These systems may then interat withthe Web servie in a manner presribed by its de�nition, using XML based



1.5. Serviios Web 9messages onveyed by Internet protools�. Es deir, que un serviio web es unsistema software identi�ado por un URI (1), uyos interfaes (2) y enlaes(3) son de�nidos y desritos utilizando el lenguaje XML. Su de�niión puedeser enontrada (4) por otros sistemas software, que pueden interatuar (5)on el serviio web de una forma prede�nida, utilizando mensajes (6) esritosen XML que viajan utilizando protoolos de Internet (7).Analiemos la frase punto por punto:1. Un URI (Universal Resoure Identi�er) es un identi�ador únio quepermite loalizar ualquier reurso en la red. La idea es muy similara la de las URL's (Universal Resoure Loator).2. Los interfaes de un serviio web representan las distintas formas deinvoar al serviio. Cuando nos movemos en términos de omputaióndistribuida el voablo invoar o invoaión son preferidos respeto allamar o llamada, que son más habituales uando hablamos de objetosy no de omponentes.3. Los enlaes representan distintas formas de realizar las invoaiones.Los enlaes normalmente haen referenia a protoolos onretos deInternet: RPC (Remote Proedure Call), HTTP/GET, SOAP, et.4. Uno de los objetivos fundamentales de las arquiteturas de serviiosweb es la de rear software a base de omponentes que son loalizadosen la web, sin preouparnos de quién los hae o ómo funionan, esdeir, un verdadero enfoque de ingeniería de software sobre Internet.5. El término interatuar (interat) hae referenia a tres elementos bá-sios en el uso de un serviio web: los parámetros de entrada, la invo-aión, y los parámetros de retorno. Interatuar on un serviio webes invoarlo pasándole unos parámetros y reibiendo otros, que son elresultado de la invoaión, además de otros efetos olaterales que elpropio serviio web haya podido ausar en su ejeuión.6. Los mensajes, que son siempre doumentos XML, son normalmenteesritos utilizando SOAP, que es un lenguaje basado en XML quepermite desribir invoaiones y los parámetros asoiados a éstas.7. La referenia a los �protoolos de Internet� que se hae dentro de lade�niión es muy importante, ya que, indiretamente, está aludiendoal grado de estandarizaión que se puede alanzar on la tenologíade serviios web.El uso de los serviios web es ada vez más omún debido fundamen-talmente a las failidades que aportan a la hora de integrar sistemas hete-rogéneos, unido on la senillez on la que son utilizados graias, prinipal-mente, a la utilizaión de entornos de desarrollo integrados (IDE, Integrated



10 IntroduiónDevelopment Environment) que permiten, desde la misma plataforma, de-sarrollar apliaiones de negoio, apliaiones web o integrar serviios webde tereros.1.5.1. Construión de un serviio web.El elemento fundamental de la tenología de serviios web es el lenguajeWSDL [63℄ (Web Servies De�nition Language). Este lenguaje basado enXML se utiliza para de�nir un serviio web, a partir de una onjunto deelementos:Tipo de datos.Mensaje.Operaión.Tipo de puerto.Enlae (binding).Puerto.Serviio.Cada uno de estos elementos se representa, en un doumento WSDL,dentro de su orrespondiente marador (tag) XML, y todos ellos omponenla de�niión de un serviio de la siguiente manera: dentro de un servi-io web podemos publiar varios puertos, que serán vistos por el lienteomo métodos del serviio. Las petiiones que lleguen al serviio web seránatendidas en una URL determinada de auerdo on un enlae espeí�o.Cada puerto, independientemente del enlae que utilie, ha de ser desritopreviamente omo un tipo de puerto determinado, que es en realidad unonjunto de operaiones elementales. La omuniaión entre liente y ser-viio se realiza mediante esas operaiones, que han de ser de�nidas omoun onjunto de mensajes que, a su vez, son onstruidos utilizando tiposde datos onretos.Si queremos onstruir un serviio web, a partir de un módulo de negoioque hemos desarrollado previamente, deberemos realizar dos operaionesfundamentales:1. Generar el doumento que de�ne al serviio que queremos publiar,es deir, el WSDL, y publiarlo.



1.5. Serviios Web 112. Construir los wrappers que envuelvan nuestra lógia de negoio. Eltérmino wrapper (envoltorio) se re�ere a un omponente software quepermite aislar nuestro software de apliaión de toda la infraestruturade omuniaiones.Cualquiera de los dos pasos menionados, se puede realizar de una ma-nera más o menos automátia utilizando herramientas, o el mismo IDE onel que hemos desarrollado nuestra lógia de negoio.1.5.2. Utilizaión de un serviio web.Si queremos desarrollar una apliaión que utilie un serviio web de-terminado deberemos seguir los siguientes pasos:1. Busar el serviio (y proveedor) que mejor se adapte a nuestras nee-sidades. Esto, normalmente, se realiza utilizando un diretorio UDDI[26℄ (Universal Desription, Disovery and Integration). Dentro de unentorno orporativo es fatible la utilizaión de repositorios priva-dos, uando los serviios web se utilien dentro de un sistema EAI[105, 122, 123℄ (Enterprise Appliation Integration).2. Integrar el serviio en nuestro IDE. Es deir, nuestro IDE generará losproxies y los pondrá a nuestra disposiión para que los utiliemos ennuestros programas según nos onvenga. Si no disponemos de IDE, lohabitual es utilizar algún generador automátio de proxies. El términoproxy no debe ser onfundido on el que se re�ere a un servidor querealiza funiones de proveedor de aeso y ahing de Internet. Enesta oasión, el término se re�ere a un omponente que aísla nuestrosprogramas de la infraestrutura de omuniaiones. Es deir, realizala misma funión que el wrapper pero en el lado del liente.3. Una vez que disponemos de todo lo neesario, sólo tendremos queesribir en nuestros programas las llamadas a los serviios web, omosi se tratase de una llamada a un método o una funión.Los usos más habituales de los serviios web hoy en día se dan en el am-po de la integraión de apliaiones, EAI, y en el ampo del B2B. Es deir,omo sistema para alanzar la interoperabilidad en entornos heterogéneos(EAI), y omo medio de estandarizar las omuniaiones (y los negoioseletrónios) entre empresas (B2B).



12 Introduión1.5.3. Caraterístias de los serviios web.Los serviios web presentan iertas araterístias inherentes a la in-fraestrutura sobre la que han sido diseñados:Aoplamiento débil. El nivel de aoplamiento entre liente y proveedores muy bajo (menor que el de los omponentes y muhísimo menorque el de los objetos), debido a la gran antidad de apas intermediasque se utilizan y a que aíslan la lógia de negoio de la infraestruturade omuniaiones, tanto en el lado de la apliaión liente omo enel del omponente servidor.No utiliza estados. La mensajería de los sistemas de serviios web esmuy senilla: mensaje de entrada y mensaje de salida. No se guardaningún tipo de estado que permita refereniar una invoaión anterior.Entrega no �able. Al utilizar HTTP omo medio de transporte paralos mensajes, no está garantizada la entrega ni la uniidad de losmensajes.Estas y otras araterístias son las que haen que la tenología nosea lo su�ientemente madura omo abría esperar de una tenología deomputaión distribuida reiente.Todas estas araterístias vienen dadas porque uno de los objetivos dediseño de la arquitetura de los serviios web es la ompatibilidad on lainfraestrutura de Internet existente.1.6. Carenias de los serviios webAunque los serviios web onforman una tenología de desarrollo muyprometedora, no onstituyen sin embargo una ténia su�ientemente ma-dura. Existen diversos fatores que haen que los serviios web no puedan,de momento, ofreer todo lo neesario para onstruir apliaiones web �om-pletas�, es deir, areen todavía de iertas funionalidades ya existentes enotras tenologías, omo seguridad en las invoaiones o enriptaión. Inlu-so propiedades tan básias omo el mantenimiento de la transaionalidad(las uatro propiedades que forman el ACID [75℄ (Atomiity, Consisteny,Integrity and Durability)), implementadas hae tiempo en otras arquitetu-ras distribuidas, no están todavía disponibles o están en estadios primariosde su desarrollo.Existen iertas neesidades que los serviios web no satisfaen. Las másimportantes son:



1.6. Carenias de los serviios web 13Transaionalidad. Poder invoar más de un serviio web dentro deuna unidad de trabajo y al �nalizar la misma, poder deidir si sedesea deshaer los ambios realizados (rollbak) o darlos por válidos(ommit) en su onjunto.Transaiones de larga duraión. Poder invoar un serviio web uyarespuesta será devuelta dentro de un intervalo de tiempo largo y nopredeible.Seguridad. Distintos aspetos involuran la seguridad dentro de losserviios web. Algunos de ellos son:
• Fiabilidad de los mensajes (reliability): garantizar la entrega deun únio mensaje entre liente y servidor.
• Con�denialidad: Los mensajes interambiados entre ambos ex-tremos deben viajar enriptados.
• Integridad. Los mensajes deben viajar �rmados, para evitar quepuedan ser modi�ados por tereros.Debido a la omplejidad que supone onstruir todos los protoolos adi-ionales neesarios para ompletar la tenología, el onsorio (W3C) hadividido la arquitetura de los serviios web en dos partes [53℄: arquite-tura básia y arquitetura extendida. En la arquitetura básia, debemosdisponer de los elementos neesarios para:Desribir serviios web.Publiarlos y enontrarlos.Invoarlos.En la arquitetura extendida, debemos disponer de meanismos que nospermitan mensajería asínrona, ahing, enrutamiento de mensajes, mante-nimiento de sesiones, et.Paralelamente al desarrollo de ambas arquiteturas, otras entidades, fun-damentalmente empresas de software (IBM, Mirosoft, Ariva, Tibo,...), es-tán ontinuamente desarrollando omplementos y nuevos estándares que lespermitan ompletar las funionalidades de sus produtos. Muhas vees, asíourrió en el pasado y ourrirá en el futuro, los estándares desarrollados poralguna o varias de estas entidades son donados al onsorio, para dotarlosde mayor o�ialidad.Estándares omo WS-Seurity [47℄, WS-Addressing [54℄ o WS-Transations [38℄ están siendo desarrollados e implementados por fabrian-tes de software. Esto onlleva el riesgo adiional de perder una de las lavesdel éxito de toda esta tenología: la utilizaión de estándares independientesde fabriante.



14 Introduión1.6.1. Neesidades Futuras.Paralelamente al desarrollo que siga la arquitetura extendida, es nee-sario trabajar en otros problemas que, aunque no son básios para el fun-ionamiento de la tenología en primera instania, serán lave en su éxito.Algunos de estos problemas, que todavía han de ser resueltos son:Calidad de serviio: Poder disponer de distintos niveles de alidad quenos permitan gestionar las invoaiones de serviios.Alta disponibilidad: Para onstruir apliaiones de misión rítia (ri-tial mission) en las que el rendimiento o la disponibilidad son fatoresrítios, debemos disponer de meanismos dentro de la propia tenolo-gía de serviios web que doten a nuestras apliaiones de esas y otrasaraterístias.Seleión de proveedor: Poder ambiar de proveedor dinámiamenteno es una neesidad de ejeuión, pero sí representa, ada vez on másfreuenia en un mundo de apliaiones interonetadas, una neesi-dad de negoio.Asinronismo: las apliaiones liente deben poder invoar a los servi-ios web de forma sínrona o asínrona indistintamente, dependiendodel modelo que más se ajuste a dihas apliaiones.La failidad para ambiar de proveedor estará determinada por la in-dependenia en la utilizaión de esquemas. Es deir, será neesariopoder ambiar el esquema que sigue la mensajería entre liente y pro-veedor para que una misma apliaión pueda dialogar on distintosproveedores (que presumiblemente utilizarán esquemas de mensajeríadistintos) sin neesidad de ser modi�ada.Composiión de serviios: Dados los altos niveles de estandarizaiónde los serviios web, surgirán nuevas neesidades de desarrollo basadasen la reaión de �ujos (work�ows) de ejeuión de serviios web. Deesta forma, se podrán onstruir bloques de negoio (business bloks)a partir de bloques más senillos, los serviios web.Este trabajo propone soluiones a estos tipos de problemas, que sur-girán tras la puesta en explotaión de sistemas rítios que den soporte aapliaiones basadas en serviios web.Las soluiones que nosotros aportemos han de umplir dos restriionesbásias: la ompatibilidad y la extensibilidad.



1.7. Estrutura de la memoria 151.7. Estrutura de la memoriaDespués de esta introduión, el resto de esta memoria está organizadaen 6 partes:1. Introduión, donde, además de la aproximaión al problema que seaaba de realizar en este apítulo, se analizará el estado del arte enel área de los serviios web. Este análisis se entrará en estudiar susarenias en determinados ampos. La introduión al problema delque es objeto esta tesis se desompondrá en dos partes. En primerlugar haremos una introduión história que servirá para justi�arel origen de la tenología sobre la que vamos a trabajar, los serviiosweb, y el punto en que nos enontramos hoy en día. En segundo lugar,trataremos de forma individual distintos aspetos de la tenología deserviios web que deben ser motivo de estudio debido a su tempranoestado de desarrollo dentro del onjunto de la tenología.2. Virtualizaión. Se presentarán nuestras propuestas basadas en la vir-tualizaión y se analizará omo inluirla en la arquitetura atual delos serviios web. Esta parte de la memoria onsta de tres apítulosbien difereniados. En primer lugar se explia la apliaión de las té-nias de virtualizaión a los serviios web, dando lugar a los nuevosroles de la arquitetura de serviios web. En el segundo de los apí-tulos se tratarán las peuliaridades de un rol onreto de la nuevaarquitetura que se propone: el motor. Y en último lugar, el tererapítulo de esta parte estudiará el ilo de vida de los nuevos serviiosweb virtuales, omparándolos on el ilo de vida de los serviios webestándar.3. En la terera parte se introduirán los serviios web virtuales, asíomo los lenguajes que hemos desarrollado para darles soporte dentrode nuestra propuesta de arquitetura. Se tratará, en un primer apí-tulo, el onepto base de serviio web virtual y el meanismo utilizadopara su onstruión. En otros dos apítulos se introduirán y estu-diarán los dos lenguajes que permiten la implementaión de la nuevaarquitetura de serviios web virtuales. En primer lugar un lenguajepara la desripión de serviios web virtuales (tiempo de desarrollo),y en segundo lugar el lenguaje para la espei�aión de atributos delas invoaiones de dihos serviios (tiempo de ejeuión).4. Hemos dediado una parte independiente del trabajo a estudiar lasexpresiones y su uso, dada su importania dentro de la soluión pro-puesta. El meanismo de expresiones es el que habilita la desripióne implementaión de serviios web virtuales en base a serviios webreales.



16 Introduión5. Una vez presentada la base teória de nuestra propuesta, pasaremos aanalizar su apliabilidad. Ésta será tratada mediante el estudio de lasdistintas formas de apliaión de nuestra propuesta a ada uno de losproblemas en onreto que serán tratados a lo largo de este trabajo.Dihos problemas son: alta disponibilidad, alidad de serviio, mejo-ras de rendimiento, asinronismo, �exibilidad de los roles del motor,deteión y gestión de errores on nuestra arquitetura, gestión deproveedores de serviios web y reduión del nivel de aoplamiento.Adiionalmente, se tratarán, on menor profundidad, otras apliaio-nes de nuestra propuesta que, por su omplejidad, son onsideradaslíneas futuras de trabajo a partir de esta tesis dotoral.6. Por último se presentará un resumen de las onlusiones que han si-do presentadas a lo largo del trabajo, así omo las líneas futuras deextensión de este trabajo.



CAPÍTULO 2Estado del arte
2.1. Arquitetura atualEl onsorio de la web (W3C), junto on la IETF (Internet EngineeringTask Fore) [10℄, son las dos entidades más importantes en la normalizaiónde las tenologías asoiadas a la web, ya que ualquier desarrollo publiadopor una empresa privada, por grande que sea ésta, no será un estándar,aunque pueda llegar a serlo si su uso se extiende. Las diretries del on-sorio en materia de serviios web pasan por de�nir dos arquiteturas deimplementaión y una arquitetura global para la tenología.Como hemos menionado anteriormente, existen dos arquiteturas deimplementaión: una básia y otra extendida. Esta difereniaión de ar-quiteturas es, posiblemente, algo temporal, ya que la arquitetura básiaofree solamente un onjunto de funionalidades mínimas. Es de esperarque, en el futuro, todas las apliaiones se onstruyan ontemplando losrequerimientos de la arquitetura extendida.La arquitetura básia se orresponde on los estamentos iniiales de latenología de serviios web [61, 121, 112℄, en donde lo únio que se requierees un protoolo de invoaión interoperable. Así, onstruir serviios web oapliaiones basadas en serviios web es muy senillo, ya que los tres úniosrequerimientos de la arquitetura son:Interambio de mensajes. Entre el liente y el proveedor de un serviiodebe existir un sistema de mensajería basado en XML que permitainterambiar mensajes.Desripión de serviios. Utilizando WSDL debemos poder desribirualquier serviio web para que pueda ser utilizado por un liente.17



18 Estado del artePubliaión y desubrimiento de serviios. Si bien es un requerimientode la arquitetura, no está su�ientemente estandarizado y, en ual-quier aso, no es neesaria una estandarizaión uando se aplia latenología a los sistemas de integraión de apliaiones (EAI), que esel uso prinipal de la arquitetura básia.Dentro de la arquitetura básia se distinguen 3 únios roles que son: elliente o soliitante (requestor) que es la entidad que neesita un serviio; elproveedor (provider) que es la entidad que ofree el serviio; y las agenias orepositorios de serviios, que son entidades en las que se publian y se busanserviios web. El ilo de vida de un serviio web, dentro de la arquiteturabásia (�gura 2.1), es el siguiente:El proveedor onstruye un serviio y genera una desripión para eseserviio.El proveedor publia el serviio en una agenia, on la �nalidad deofreerlo a ualquiera que lo neesite.El liente neesita un serviio y lo busa en una agenia.Cuando un liente ha enontrado un serviio, debe realizar un proesode enlae (bind) para integrarlo en sus apliaiones.Finalmente el liente interatúa on el servidor realizando invoaio-nes (que ontienen parámetros) y reibiendo respuestas (que ontienenresultados o parámetros de retorno).En ada uno de los proesos que aabamos de desribir se utiliza unprotoolo o un lenguaje determinado. Entre ellos, los más importantes sonel WSDL omo lenguaje de desripión de serviios, el SOAP [125, 129℄omo lenguaje de espei�aión de invoaiones y el HTTP omo protoolode transporte, que será el que se utilie para haer progresar los mensajesdel liente al proveedor y vieversa. Pero sin duda, la base de todos loslenguajes utilizados en esta nueva tenología es el XML.Como vemos, los requerimientos de la arquitetura básia son muy ele-mentales, onstituyendo en realidad, los omponentes que darán soporte alresto de funionalidades. La arquitetura extendida es bastante más om-pleja que la básia. Engloba la arquitetura básia más una serie de funio-nalidades adiionales. Entre ellas, las más importantes son:Mensajería asínrona. Posibilidad de enviar y reibir mensajes deforma asínrona. Al estar basada en protoolos orientados a onexión,la arquitetura básia sólo permite enviar y reibir mensajes de formasínrona.
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Figura 2.1. Proesos y entidades de la arquitetura atual.Transaiones de larga duraión. De ara al futuro, uando losserviios web puedan interrelaionarse on proesos manuales o onwork�ows de ejeuión de serviios, será neesario disponer de un sis-tema que permita realizar invoaiones uyo tiempo de respuesta seasuperior al habitual para una onexión sobre la red.Autentiaión. Poder omprobar la identidad del liente que soliitael serviio.Con�denialidad. Garantizar que los mensajes que se interambianentre liente y proveedor no son leídos por ninguna otra terera enti-dad.Integridad. Los mensajes que viajan entre liente y proveedor debentener garantizada su integridad, de tal forma que ada parte puedadeterminar si el mensaje ha sufrido modi�aiones desde que salió desu origen hasta que alanzó su destino.Mensajes adjuntos (Attahments). Posibilidad de enviar en losmensajes otros objetos añadidos que puedan viajar unidos a él (�rmasdigitales, por ejemplo).Existen muhos más requerimientos, y el tiempo y la evoluión de losestándares que vayan apareiendo hará que surjan todavía más, que deberánser satisfehos para mantener los serviios web omo una arquitetura vivay adaptable. En la �gura 2.2 se muestra un esquema que representa losrequerimientos más rítios de la arquitetura extendida.
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Figura 2.2. Requerimientos de la arquitetura extendida.Después de haber de�nido las arquiteturas básia y extendida, el on-sorio ha publiado un nuevo doumento [53℄ que ontempla una úniaarquitetura global para los serviios web. En esta nueva arquitetura (ver�gura 2.3) se ontempla también el papel de los humanos en el proeso depubliaión y desubrimiento de serviios web. Si bien, las ideas iniialesgiraban en torno al desubrimiento automátio, basándose en sistemas detaxonomías [26℄ y semántia de serviios [108℄, la lógia lleva a pensar queese tipo de omportamientos está todavía demasiado lejos y, de momen-to, determinados proesos han de ser realizados manualmente, sobre todo,aquellos que impliquen �rmas de ontratos, auerdos de nivel de serviio oniveles de alidad de serviio.En la nueva arquitetura propuesta por el onsorio, la separaión entrearquitetura básia y extendida pasa a un segundo plano, ya que se entraen de�nir una pila de lenguajes y protoolos neesarios para ompletar latenología. De auerdo a esta pila, en el nivel más bajo están los sistemasde omuniaiones, neesarios para dar soporte al sistema de mensajería.En el segundo nivel está la mensajería y todos los protoolos adiionalesneesarios para haer que ésta sea �able, segura, et. En el terer nivel estánlas desripiones de los serviios, y en el nivel más alto todo lo relaionadoon automatizaión de proesos, agregaión, work�ow, et.La arquitetura propuesta (�gura 2.4) es una ontinuidad de la exis-tente, pero ontemplando muhas más posibilidades de reimiento y onun esquema más ompato, que de�ne y utiliza oneptos onisos en on-sonania on la arquitetura, es deir, no se basa simplemente en de�nirlenguajes y protoolos.
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Figura 2.3. Roles en la arquitetura de serviios web.

Figura 2.4. Composiión de tenologías en la arquitetura extendida.



22 Estado del arteEn la atualidad hay grupos de investigaión, perteneientes a entidadespúblias y privadas, trabajando en los distintos niveles de la arquitetura.Sin duda alguna, los puntos desde los que mayor movimiento se apreia pro-vienen de la empresa privada. Existen numerosas iniiativas de Mirosoft,IBM, WS-I [34℄ (Web Servies Interoperability), et., en todos los niveles dela pila. De heho, y ya ha ourrido on anterioridad, las iniiativas de lasentidades privadas se traduen, en oasiones, en donaiones a las entidadespúblias. Estándares omo SOAP o WSDL, ambos base de la arquiteturade serviios web, fueron en su día iniiativas privadas donadas posteriormen-te al onsorio (W3C), quien atualmente los administra (versiones nuevas,publiaión de doumentaión...).Dentro de la nueva arquitetura, omo hemos omentado anteriormen-te, podemos distinguir laramente uatro niveles en la pila de lenguajes yprotoolos:Nivel 1. El nivel más bajo se entra en la de�niión de ómo se ha deadaptar la arquitetura propuesta a los atuales sistemas de omuni-aiones basados en IP, omo HTTP, SMTP (Simple Mail TransferProtool) o IIOP.Nivel 2. Es el nivel dediado a la mensajería. A medida que asende-mos en la pila, nos vamos alejando más de las uestiones más físias(omo la transmisión de los mensajes) y nos entramos más en laarquitetura y en su implementaión. En el nivel de mensajería, la ar-quitetura se preoupa de de�nir los lenguajes utilizados para esribirlos mensajes, que es el método elegido para haer que las invoaio-nes y los datos de los lientes lleguen a los servidores o proveedores.En este nivel se utilizan lenguajes omo SOAP (existente ya en laarquitetura básia), a la vez que se haen nuevas propuestas parael manejo de transaiones o entrega �able de mensajes (garantizarentrega, no dupliidad, et.)Nivel 3. Desripiones. En este nivel la arquitetura se preoupa dede�nir la forma en que los distintos serviios han de ser desritos, esdeir, estamos hablando de WSDL.Nivel 4. Proesos. Es el nivel más alto de la pila, y se entra en lade�niión de estándares que permitan rear nuevos serviios por agre-gaión de serviios existentes más simples. Entran a formar parte deeste nivel todos aquellos lenguajes y estándares dediados a la de�-niión de work�ows, es deir, ómo omponer un proeso de negoioutilizando omponentes más senillos.Los niveles más bajos están en pleno desarrollo, estando ya disponiblesversiones de software de las distintas espei�aiones que son aptas para



2.2. Roles atuales 23onstruir sistemas de explotaión. Por ejemplo, HTTP/1.1, on SOAP/1.2y WSDL/1.1, forman un trío de tenologías ampliamente extendido y enuso en apliaiones basadas en serviios web que funionan en sistemas deproduión.Evidentemente, el onsorio sigue trabajando en los estándares en uso,ya sea adaptándolos a los ambios introduidos en la arquitetura global-mente, o mejorándolos para dotarlos de mayores apaidades. Así, SOAPestá siendo ompletado y ampliado en lo que el onsorio denomina XMLP[35℄ (XML Protool) mientras que el grupo de trabajo dediado a serviiosweb está trabajando en la publiaión de la siguiente versión de WSDL, laversión 1.2.En los niveles más altos de la arquitetura, los estándares no están tande�nidos omo en los niveles bajos. Aquí, la iniiativa privada supera enagilidad a la iniiativa públia, debido fundamentalmente, a la relaión másdireta entre la tenología y el negoio que se observa en los niveles altosde la pila. En estos niveles es donde se puede apreiar una ausenia muhomayor de trabajos, ya que los poos que hay están muy orientados haiainiiativas privadas, prinipalmente empresas que están desarrollando (y avees proponiendo a los organismos de normalizaión) lenguajes que les per-mitan ompletar sus produtos orientados a la onstruión de plataformasde desarrollo y explotaión de serviios web.Todas estas araterístias que no están presentes en la tenología persi-guen un objetivo omún: garantizar la mayor �abilidad posible en lossistemas de produión. De esta forma se onseguirá que la tenologíade serviios web sea una tenología ompleta, que dé soporte a problemasque ya están solventados hoy en día dentro de otras tenologías. Mientraslas arquiteturas propuestas por el onsorio se entran en de�nir la im-plementaión, es deir, ómo se ha de plasmar la arquitetura de�nida enun onjunto de lenguajes y protoolos que permitan utilizar serviios webde forma �able y segura, nosotros propondremos una nueva arquitetura,ompatible on las atuales que permite, además de ofreer todas las fun-ionalidades atuales, onstruir sistemas de produión estables y �ables.Se pueden detetar iertas arenias en los trabajos atuales relaionadason la alidad de serviio, alta disponibilidad, auerdos de nivel de serviioo la gestión de errores. En las siguientes seiones estudiaremos omo seenuentra ada uno de estos temas (y algunos más) en la atualidad.2.2. Roles atualesUn aspeto muy importante a tener en uenta, en lo que a las arqui-teturas atuales se re�ere, es la separaión de roles y la interpretaión que



24 Estado del artedebe haerse de ada uno de ellos. Aunque es lara la distinión de los rolesbásios (diretorio, liente y proveedor) [53℄, gran parte de la tenologíagira alrededor del serviio web ofreido por un proveedor. Es deir, desde elpunto de vista de los roles de la arquitetura, el proveedor está íntimamenteligado al serviio web. Se manejan en realidad omo un únio rol, denomi-nado proveedor de serviio (servie provider). Varios de los problemas de laestrutura atual tienen su origen en esta forma de onebir los roles. En lapropuesta atual, se onsidera que la relaión entre liente y proveedor seestablee de dos formas:1. Enlae o binding. El enlae es un proeso que se realiza en tiempo dedesarrollo, y onsiste en adaptar el software del liente a la de�niióno desripión de un serviio web.2. Invoaión. La invoaión tiene lugar en tiempo de ejeuión, y es elproeso mediante el ual, un liente que está en ejeuión invoa a unserviio web.En la versión revisada de la arquitetura del onsorio, estos proesosse aglutinan bajo una de�niión todavía menos onisa: interaión. Deauerdo a estas interaiones entre liente y proveedor, el binding se realizade forma estátia, lo que prede�ne la forma en la que ha de realizarse lainvoaión. Esto plantea algunas lagunas y problemas no resueltos todavía:No podemos realizar binding dinámio o, por lo menos, no automá-tiamente, ya que sería neesario desarrollar módulos espeí�os de-diados a esta labor para las apliaiones liente. Es deir, onstruirsoftware que realie el binding en tiempo de ejeuión. Existen opio-nes basadas en el uso de metadatos [29℄, que permiten realizar enlaedinámio, pero siempre on la obligaión de utilizar metadatos paratratar los datos ontenidos en los mensajes reibidos o enviados.Una vez que hemos enlazado nuestra apliaión on un serviio webdeterminado, la ejeuión del liente quedará ligada al proveedor delserviio web que enlazamos iniialmente, viéndonos en la neesidadde enlazar un nuevo serviio si ambiamos de proveedor. Esto signi�-aría tener que desarrollar de nuevo partes del ódigo del liente paraadaptarlas al interfaz propuesto por el nuevo serviio web. Aunque esposible ambiar la ubiaión del servidor que provee el serviio, estoen realidad sólo serviría para aquellos proveedores que hayan de�nidoel serviio web exatamente de la misma manera, es deir, los mismosparámetros, los mismos nombres, los mismos tipos de datos, et.Si en una apliaión liente queremos utilizar más de un proveedorpara un mismo serviio nos veremos obligados a enlazar ada serviioweb en nuestra apliaión.
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Figura 2.5. Roles de broker.Supongamos la existenia de una empresa que utiliza en su operativahabitual una apliaión software que ha sido desarrollada dentro de la pro-pia empresa. Supongamos ahora que la empresa neesita inorporar a susapliaiones la posibilidad de operar en bolsa. Para ello, busa en Internetun broker que disponga de un serviio web que le permita realizar ope-raiones bursátiles diretamente desde sus apliaiones. Una vez �rmadoslos ontratos neesarios, el broker proporiona a la empresa un doumentoWSDL on la desripión de un serviio web denominado �ComprarValor�.Su funionamiento es el siguiente: ada vez que el serviio web es invoado,el broker envía una orden de ompra a un merado bursátil.La empresa de software inorpora el WSDL a su proeso de desarro-llo, realiza el binding y, a ontinuaión, inorpora el serviio de ompra devalores a sus apliaiones.Múltiples motivos pueden haer que la empresa deida inorporar unsegundo broker a sus apliaiones (�gura 2.5), por ejemplo: oste de lasomisiones, disponibilidad, tiempo de respuesta, et. Para ello, tendrá quevolver a realizar un binding, agregar el nuevo serviio web y desarrollar denuevo las partes del ódigo de la apliaión neesarias para dar soporte alnuevo serviio web.De esta forma, ualquier ambio de proveedor impliará modi�aionesen la apliaión. Asimismo, determinados ambios en el serviio web impli-arán también modi�aiones en las apliaiones. Seundariamente, el hehode utilizar más de un proveedor obliga a los desarrolladores a esribir ódigoadiional en los programas para gestionar las invoaiones. Éste ódigo seráel responsable de realizar la eleión de proveedor, de realizar el tratamientode errores o de reintentar las invoaiones en aso de error.Gran parte de los problemas que aabamos de desribir provienen delheho de mezlar el rol de proveedor de serviio on el de proveedor de ser-
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Figura 2.6. Proveedores de serviio y proveedores de serviio web.viio web. Cuando hablamos de arquiteturas orientadas a serviios, SOA[49, 138℄ (Servie Oriented Arhiteture), normalmente hablamos de lientesy de proveedores, siempre relaionándolos on serviios. Cuando implemen-tamos un sistema basado en SOA utilizando serviios web, tendremos queambiar la terminología y pasar a utilizar los términos �liente web� y �pro-veedor de serviio web� (�gura 2.6).En la arquitetura revisada del onsorio se hae patente una difereniaentre las entidades y los agentes. En la parte liente se utilizan los términos�Requester Entity�, �Requester Human� y �Requester Agent� para designartres omponentes: la entidad liente, el humano que negoia el serviio y elagente que lo ejeuta (véase �gura 2.3). La entidad liente es una empresaque neesita un serviio. El �humano soliitante� es la persona enargada debusar y negoiar on los proveedores las araterístias del serviio que estábusando. Y el �agente soliitante� es el omponente enargado de soliitarla ejeuión de un serviio. En la parte del proveedor enontramos otrostres omponentes parejos: �Provider Entity�, �Provider Human�, �ProviderAgent�, que son, respetivamente, la empresa, el humano y el agente que,onjuntamente, forman lo que denominamos omúnmente proveedor.A pesar de difereniar tres omponentes dentro del proveedor, la asimi-laión de roles entre el �agente proveedor� y la �entidad proveedora� perma-nee.En de�nitiva, la verdadera onfusión, y ausa �nal de todos estos pro-blemas que aabamos de desribir, tiene su origen en la no separaión entreel rol de �proveedor de serviio web� del de �proveedor de serviio�, que sondos oneptos similares, pero que aluden a términos bien distintos. Estaigualaión de roles se peribe iniialmente desde un punto de vista arqui-tetural, en la de�niión de los omponentes de la arquitetura. Pero diha



2.3. Modelos de invoaión 27equiparaión trasiende el plano arquitetónio y se aaba plasmando en laestrutura y en el funionamiento de las apliaiones desarrolladas bajo elparadigma de los serviios web.Dentro de la arquitetura de serviios web atual, uando se utilizael término proveedor o proveedor de serviio, realmente se está haiendoreferenia al �proveedor de serviio web�.Nosotros propondremos la reaión de dos nuevos roles en la arquitetu-ra: el proveedor de serviio y la entidad liente. La introduión de estos dosnuevos roles nos onduirá a la neesaria separaión, on la orrespondienteasignaión de funiones, de los roles de proveedor de serviio y proveedorde serviio web.2.3. Modelos de invoaiónEn la atual arquitetura de serviios web, el modelo de invoaión uti-lizado es el que podríamos denominar �invoaión direta�. Es deir, elliente realiza una invoaión diretamente haia el proveedor, sin ningúnelemento intermedio más que los omponentes que forman la infraestruturade omuniaiones.Este modo de trabajar presenta algunos problemas, debido a la depen-denia que se rea entre liente y proveedor:1. Disponibilidad limitada. La disponibilidad de la apliaión lientedependerá, al 100%, de la disponibilidad que pueda ofreer el provee-dor del serviio.2. Gestión de la alidad de serviio y/o auerdos de nivel deserviio. Dihos ontroles deben ser realizados por el liente, por elproveedor o por ambos para garantizar el umplimiento de los nivelespreestableidos.3. Enrutamiento de petiiones. Al ser direta la relaión entre ambosextremos, las petiiones no pueden ser enaminadas a otros puntos quepuedan dar el mismo serviio. Esto está diretamente relaionado onel proeso de binding estátio que se realiza uando se desarrollan lasapliaiones.Soluiones a este tipo de problemas pueden obtenerse utilizando un ele-mento intermedio, es deir, un omponente nuevo en la arquitetura quepermita reibir petiiones de invoaión y redirigirlas a los proveedores. Deesta forma estaremos ante un modelo de �invoaión indireta�, donde
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Figura 2.7. WSG omo �rewall.las petiiones no se realizan diretamente del liente al proveedor, sino através de ese nodo intermedio.El nodo intermedio es el responsable de reibir las petiiones, analizar-las, loalizar el proveedor y redirigirlas onvenientemente según unas reglasprede�nidas. Dependiendo de la habilidad del nodo intermedio para mane-jar las petiiones, podremos onstruir sistemas más o menos �inteligentes�que nos permitirán, entre otras osas, mejorar la disponibilidad u obtenerun sistema de alidad de serviio que podrá ser gestionado desde el liente,desde el nodo intermedio o desde el proveedor.Atualmente existen en el merado varias soluiones que utilizan estaarquitetura. Entre ellas abe itar Web Servies Gateway (WSG) [137℄,desarrollado por IBM, que atualmente se distribuye omo un omponentedel WebSphere Appliation Server (WAS) [31℄ (también de IBM), que es unservidor de apliaiones basado en Java.El WSG permite redirigir las petiiones de invoaión reibidas en lapasarela (gateway) haia serviios web implementados �al otro lado de lared�, así omo redirigir las petiiones de invoaión generadas en una Intra-net haia Internet. Es deir, atúa omo un proxy de serviios web. Esta vezla palabra proxy debe ser entendida de modo similar a omo se entiende un�proxy de web�. Un sistema de este tipo aísla la red interna de la externa,on el �n de proteger la red de ataques externos indeseados y de failitar elaeso al exterior a través de un únio punto.Dos tipos básios de petiiones se resuelven en el WSG. Por un lado,las petiiones entrantes (�gura 2.7), es deir, petiiones de fuera de la red(parte externa del �rewall), que son reibidas y enrutadas a algún servidorde la red privada (Intranet). En ierto modo, atúa omo un �proxy inverso�,al igual que los utilizados en tenología de apliaiones web estándar. Porotra parte, el WSG puede atuar omo un servidor proxy de salida, es deir,las petiiones llegan de alguna apliaión liente del interior de la red y sonenrutadas al exterior, atravesando el �rewall. El esquema de las petiiones
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Figura 2.8. WSG omo proxy.salientes se muestra en la �gura 2.8.El WSG hae algunas osas más, omo independizar el protoolo utiliza-do por el liente del utilizado por el proveedor. Por ejemplo, podemos poneren un servidor de la red interna un serviio web que sea invoado utilizandoprotoolo HTTP/POST, mientras los lientes haen las invoaiones uti-lizando el protoolo SOAP sobre HTTP. Para poder haer estos ambiosde protoolo, y para gestionar el enrutamiento de petiiones orretamente,el WSG maneja, para ada serviio web utilizado, dos doumentos WSDL:uno que es el que se orresponde on el serviio web real y otro �tiio quees el que se publia o exporta en el WSG.Aunque el WSG es un buen sistema para gestionar los múltiples proto-olos web que existen hoy en día, así omo para onseguir una proteiónefetiva de los servidores en los que se ejeutan serviios web, no aportafunionalidades adiionales fáilmente implementables en el nodo interme-dio. De heho, los serviios web reales deben ser publiados tal ual enel WSG, solamente apliando al doumento WSDL ambios relativos a laespei�aión de protoolo o a la loalizaión del servidor.Otro ejemplo de enrutador lo enontramos en EntireX XML Mediator[7℄. En XML Mediator, Software AG [21℄ (la empresa que lo desarrolla ydistribuye) hae espeial énfasis en el manejo del XML (de los datos al�n y al abo), preoupándose en menor medida por la implementaión.De auerdo a la arquitetura propuesta (�gura 2.9), dentro de la gama deprodutos de EntireX, el XML Mediator atúa omo pasarela reibiendopetiiones SOAP que después de analizar enruta al omponente enargadode resolver la petiión.Además de enrutar petiiones (que podrán estar o no esritas en SOAP),XML Mediator permite realizar ambios en los datos para que el ompo-nente que los reiba los pueda tratar tal y omo espera reibirlos, indepen-dizando de esta forma la estrutura de los datos que manejan los lientes yla estrutura de los datos que manejan los proveedores.



30 Estado del arte

Figura 2.9. Arquitetura de EntireX.Otros produtos omo el WS-DBC [36℄ (Web Servies Domain BoundaryController) se entran espeialmente en temas de seguridad. El WS-DBCse omporta omo un �rewall espeí�amente diseñado para el manejo demensajes SOAP, de tal forma que uando queramos desarrollar un servi-io web no tengamos que preouparnos por el entorno de seguridad. Todoslos aspetos relaionados on ella serán manejados por el WS-DBC. De es-ta forma, situando el �rewall de serviios web en la DMZ (DeMilitarizedZone), onseguimos que toda nuestra lógia de negoio se ejeute en unentorno seguro (en la Intranet), mientras el �rewall se enarga de gestionaraspetos omo: autorizaión, autentiaión y auditoria. El WS-DBC (�gura2.10) atúa omo un enrutador de mensajes SOAP (tanto entrantes omosalientes), gestionando la seguridad de los mensajes entrantes, y reenvian-do los mensajes a los servidores enargados de proesar las petiiones. ElWS-DBC también puede atuar omo proxy de serviios web, es deir, losmensajes SOAP originados en una Intranet son reenviados haia Internet através del �rewall de serviios web de la DMZ.A la hora de manejar mensajes SOAP ifrados o �rmados, el WS-DBCpuede utilizar varios estándares de seguridad atuales, omo el WS-Seurity[47℄, SAML [19, 66℄ (Seurity Assertion Markup Language), o XML DigitalSignature [50℄.Como aabamos de omentar, distintos problemas deben ser resueltosde distintas formas dependiendo de la soluión que apliquemos. Por ejem-plo, podemos solventar problemas de seguridad mediante el uso de un nodo
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Figura 2.10. Estrutura de WSDBC.fronterizo (omo en WS-DBC), o problemas de aoplamiento entre los es-quemas seguidos por los lientes y los seguidos por los proveedores (omoen WebSphere o en XMLMediator). Ambos problemas son resueltos pordistintos proveedores de software de manera oneptualmente similar: in-troduiendo un omponente intermedio enargado de realizar las funionesadeuadas a la resoluión de ada tipo de problema.El omponente intermedio ambia el modelo de invoaión de direto aindireto. Nuestra propuesta se basa en el uso del modelo de invo-aión indireto para ofreer soluiones a todos los problemas planteadosen esta seión, no solamente los de seguridad o aoplamiento. Sin duda, lassoluiones ofreidas omerialmente son buenas, pero plantean un proble-ma grave: son propietarias. Cada fabriante resuelve un subonjunto de losproblemas utilizando su propia tenología, y esto no es válido en un mundode estándares abiertos, ya que las soluiones deben haer uso de un sistemaestandarizado.Nuestra propuesta para solventar los tipos de problemas que aabamosde omentar, se basa en utilizar un lenguaje estándar, abierto, que permiteimplementar el modelo de invoaión indireto. De esta forma, estamosen disposiión de implementar ténias de aislamiento omo las utilizadasen WS-DBC o WebSphere, o ténias de manejo de mensajes omo lasutilizadas en XMLMediator.2.4. Control y gestión de ErroresEl ilo de vida habitual de una apliaión liente que utiliza serviiosweb implia, entre otros, los siguientes proesos:1. Búsqueda de proveedor y serviio.2. Loalizaión de la desripión del serviio (WSDL).



32 Estado del arte3. Realizaión de un binding del serviio, onstruyendo los proxies quevan a permitir las invoaiones.El proeso de enlae (binding) implia, normalmente, ejeutar un ge-nerador de ódigo que onstruirá un onjunto de módulos (normalmentelases) en las que se de�nen:La lase de los datos de entrada a ada método que hayamos enlazado.La lase de los datos de salida, es deir, el objeto que devuelve unmétodo después de la invoaión.Los métodos invoables, on sus parámetros de entrada y sus pará-metros de salida, que han de orresponder, neesariamente, on laslases menionadas previamente.Una vez que se han generado las lases proxy, en los programas de laapliaión liente se podrá de�nir los objetos orrespondientes a las lasesque representan el serviio web dentro del entorno de desarrollo loal (verejemplo 2.1), inluyendo la de�niión de las lases on los datos de entraday salida.Cuando una apliaión liente realiza una invoaión a un serviio web,debe ontrolar y manejar ualquier situaión de error que se produza. Paraello, la siguiente lista de omprobaión debería ser implementada para adainvoaión:1. Invoar serviio.2. Comprobar error obtenido.3. Si se ha produido un error ditaminar si se puede reintentar la invo-aión.4. Reintentar la invoaión un número �nito de vees.5. Si no se ha logrado realizar la invoaión on éxito, devolver un erroral nivel lógio superior, o enviar un mensaje de error al usuario si laapliaión se está ejeutando en el nivel más alto.Si on el tiempo deidimos dejar de utilizar un proveedor (porque tieneuna disponibilidad muy baja, ostes elevados, o la razón que sea), tendre-mos que �retoar� la apliaión para eliminar las referenias al proveedoratual y añadir las referenias al nuevo. El proeso, aunque no es exesiva-mente ostoso, exige realizar ierto mantenimiento en las apliaiones. Laomplejidad de diho proeso dependerá en gran medida de la arquitetura
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publi lass sample {dlbap1.TSDCR049 ws = new dlbap1.TSDCR049();dlbap1.TSDCR049IN wsIn = new dlbap1.TSDCR049IN();dlbap1.TSDCR049OUT wsOut = new dlbap1.TSDCR049OUT();wsIn.TRANSACCION="TC49"; // TransaiónwsIn.DNI="35307304"; // DNIws.Url="http://dlbap/tsd001/invoke.sif"; // URL servidortry {wsOut=ws.all(wsIn);TextBox1.Text="El saldo es "+Convert.ToString (wsOut.SALDO);}ath (Exeption ex) {TextBox1.Text="Se ha produido un error: "+ex.Message;}}publi lass TSDCR049IN {publi string TRANSACCION;publi string DNI;publi long CLAVE;}publi lass TSDCR049OUT {publi float SALDO;} Ejemplo 2.1: Apliaión liente que invoa al serviio TSDCR049.
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Figura 2.11. Invoaión estándar on proxy.

Figura 2.12. Invoaión on proxy y lases de ayuda.de desarrollo que hayamos utilizado en nuestras apliaiones. Por ejemplo,si nos hemos preoupado de inluir las llamadas a los serviios web dentrode lases propias que reiban y devuelvan estruturas de datos de�nidasen nuestra apliaión, bastará on ambiar el ontenido de esas lases. Sipor el ontrario, nuestras apliaiones utilizan diretamente las lases proxy(�gura 2.11), podemos enontrarnos on algunos trabajos adiionales a lahora de adaptar la apliaión.Si hemos utilizado una �Helper Class� (lases de ayuda intermedias queno forman parte de la lógia de negoio, sino que simplemente failitan dealguna forma el desarrollo), uando se ambie el proveedor, sólo habrá queretoar esta lase, para que reiba los nuevos parámetros, y los entreguea la apliaión liente tal y omo lo haía on el serviio web utilizadoanteriormente (�gura 2.12).Si no hemos utilizado una lase de ayuda, nos enontraremos on queel proxy generado para el nuevo serviio tendrá otros nombres de variablesy/o utilizará otros tipos de datos distintos de los utilizados por el primerserviio web, on lo que tendríamos que adaptar la lógia de negoio.Es habitual disponer de más de un proveedor para realizar un serviio,de tal forma que si uno falla, se pueda reintentar la ejeuión del serviioon otro proveedor. Esto ourre así en el mundo real, y de la misma formadebería poder ser plasmado en el software uando desarrollamos apliaionessiguiendo los paradigmas de las arquiteturas SOA.Así pues, on el objetivo de aumentar la disponibilidad de una aplia-ión, o simplemente de dotarla de una mayor �exibilidad, podemos optarpor añadir más proveedores a la apliaión liente, de tal forma que se rein-
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Figura 2.13. Puntos de fallo en la arquitetura estándar.tente la ejeuión del serviio on otro proveedor uando se detete que hafallado una invoaión. Siguiendo on nuestro ejemplo, deberíamos añadir anuestra apliaión liente un segundo serviio web. Para ello, realizaremosla búsqueda, después el binding y, �nalmente, adaptaremos el ódigo fuentede nuestra apliaión para que ontemple el nuevo serviio web. Una vezheho esto, la lista de aiones a tomar para realizar la gestión de erroresdebería ser similar a la siguiente:1. Invoar serviio.2. Comprobar error obtenido.3. Si se ha produido un error ditaminar si se puede reintentar la invo-aión.4. Reintentar la invoaión un número �nito de vees.5. Si disponemos de más proveedores repetir el proeso para el siguienteproveedor.6. Si no se ha logrado realizar la invoaión on éxito, devolver un error alnivel superior, o mostrar un mensaje de error al usuario si la apliaiónse está ejeutando en el nivel más alto.Para disponer de una forma ágil, senilla y e�az de manejo de errores,los proesos de ontrol y gestión de errores deben ir asoiados a la forma enla que éstos se produen y a la forma en la que se propagan. En ada puntointermedio de la arquitetura debe realizarse una gestión de errores, ya queen los serviios web los errores que se pueden produir en ualquier puntode una invoaión son automátiamente propagados haia el liente.En la �gura 2.13 podemos ver, esquemátiamente, una implementaiónde la arquitetura de serviios web. En ada punto numerado enontramosun punto de fallo. El punto ① es el únio que pueden manejar las apliaionesliente, normalmente a través del uso de exepiones. Dentro del punto ①,la apliaión liente realiza una llamada al proxy y espera un resultado o



36 Estado del arteuna exepión. Si ésta se produe, la apliaión liente tendrá que proveerlos meanismos adeuados para reintentar la invoaión, enviar un error alusuario de la apliaión o propagar la exepión.En el punto ② los errores se pueden produir por problemas de red, yaque la omuniaión entre proxy y servidor web se realiza a través de una redIP. Típiamente, problemas físios de red, problemas de rutas, o problemasde más alto nivel, produidos por errores en el protoolo HTTP (falta deautorizaión, problemas del servidor, on�guraión inorreta del servidorweb,...).En los puntos ③ y ④, donde no hay intervenión de software desarrolladopor el liente ni por el proveedor, los errores que se pueden produir se debentípiamente a problemas de on�guraión o de disponibilidad.En el punto ⑤, el manejador de petiiones SOAP invoará la lase wrap-per, que extraerá el mensaje (proeso de deserializaión) e invoará al om-ponente enargado de ejeutar la lógia de negoio (esto se hae en el punto
⑥). En el punto ⑤ los problemas se suelen produir por problemas de dis-ponibilidad de la apliaión del proveedor del serviio. Y en el punto ⑥,es donde más posibilidades de error enontramos, ya que depende enorme-mente de la alidad del software desarrollado para la implementaión delserviio. Ello es debido a que, típiamente, el desarrollo de la lógia de ne-goio inluye varios omponentes distribuidos, omo servidores de bases dedatos, servidores de �heros o de apliaiones.La apliaión liente debe gestionar todos estos tipos de errores y nee-sita distinguir unos de otros. Para ello, dispone habitualmente de un úniomeanismo: el manejo de exepiones. Mediante este sistema, el proxy lan-zará una exepión para indiar los errores produidos en los puntos ①,
②, ③ y ④. Los errores produidos en la parte del servidor no pueden sergestionados diretamente. En su lugar, el lenguaje SOAP permite inluirerrores mediante el uso del elemento �fault� y los sub-elementos �faultode�y �faultstring�. Cuando un mensaje SOAP inorpora una exepión, el proxydel liente deberá deserializarlo y generar la exepión orrespondiente paraque pueda ser apturada por la apliaión liente. Cuando una apliaiónliente ha detetado un error apturando una exepión, deberá atuar enonseuenia: reintentando la invoaión, enviando un mensaje de error opropagando la exepión.El uso de exepiones, ada vez más generalizado, lo enontramos funda-mentalmente en lenguajes orientados a objetos, omo C++, Java o C#. Enotros lenguajes, habrá que utilizar los meanismos provistos por el propiolenguaje para gestionar los errores onvenientemente.Típiamente, la estrutura de programaión �try-ath-�nally�, originaldel C++, es la forma más utilizada de apturar exepiones. En los ejem-



2.5. Gestión de proveedores 37plos de la �gura 2.1, se realiza una invoaión dentro del bloque �try�, yse apturan las posibles exepiones dentro del bloque �ath�, donde sonproesadas. Este sistema será el adeuado para programar los suesivos re-intentos de invoaión sobre el mismo u otro serviio web, siempre que nosveamos obligados a programar la lógia de ontrol de errores dentro de lasapliaiones liente.Como vemos, la omplejidad en el desarrollo de software aumen-ta a medida que neesitamos añadir más lógia a los programas. Sioptamos por mejorar la disponibilidad de las apliaiones liente mediantela introduión de ódigo espeí�o de ontrol de errores y manejo de másde un proveedor, tendremos que enlazar más de un serviio web y desa-rrollar lógia dentro de los programas para gestionar las invoaiones. Ende�nitiva, los proesos de desarrollo y de mantenimiento se ven afetados,resultando más difíiles de llevar a abo.Utilizando nuestra propuesta de lenguaje abierto únio, podremos ons-truir serviios web uya implementaión se basa en la utilizaión de variosproveedores. Esto permitirá reduir la indisponibilidad de las apliaionesliente sin ompliar los proesos de desarrollo.2.5. Gestión de proveedoresA medida que la tenología de serviios web se vaya estandarizando,será adoptada ada vez por un mayor número de proveedores. Es deir,las entidades lientes dispondrán de más oportunidades para onstruir susapliaiones, ya que distintos proveedores ofreerán los mismos serviiosweb para resolver el mismo problema, pero difereniándose en el oste, laveloidad, la disponibilidad, et.Esta failidad para enontrar proveedores puede suponer una omplia-ión adiional para los desarrolladores de apliaiones liente, ya que adaserviio web utilizará sus propios parámetros y sus propios esquemas demensajería. Esto obliga a realizar, omo ourría on la gestión de errores,desarrollos ad-ho para ada proveedor que se desee utilizar.Por tanto, para que las entidades liente se bene�ien del abaratamientode los serviios, o de su mejora de alidad, deberán abordar proesos dedesarrollo más ostosos.En la atualidad, los meanismos que utilizan las empresas para ser ági-les en el desarrollo de apliaiones, y poder adaptarse rápidamente a losambios, se basan fundamentalmente en la utilizaión de motores de �u-jo, de motores de ejeuión de proesos que independien la apliaionesliente de las proveedores. Herramientas omo BizTalk [12℄, WebMethodsEnterprise Servies Platform [30℄, Gentran Integration Suite [9℄ o WebSphe-



38 Estado del artere Integration Edition permiten de�nir interfaes que exponen la lógia denegoio para ser utilizada por las apliaiones orporativas. Diha lógia esimplementada utilizando distintos meanismos, omo agregaión, desarrollode omponentes y/o lases, et. Es deir, distintas formas de implementarpara publiar, �nalmente, un serviio web.Esta forma de trabajar permite a los desarrolladores mantener el in-terfaz de sus apliaiones y modi�ar la implementaión, donde puedenademás utilizar otros proveedores de serviios. Así, la agregaión de servi-ios se reduirá, dependiendo del meanismo de implementaión utilizado,a desarrollar adaptadores que dialoguen on los nuevos proveedores.No abe duda de que esta forma de trabajar, a parte de no estar basadaen el uso de estándares, simplemente traslada el trabajo de adaptaión desdelas apliaiones liente a los omponentes intermedios.La utilizaión de múltiples proveedores ha sido tratada en [95℄. Si bieneste trabajo no se preoupa espeialmente por la implementaión, inluyeuna buena diseión de las distintas formas en las que se puede onstruirserviios web multi-agente. Distintas formas de seleión deberán ser tenidasen uenta dependiendo de si se seleiona el agente antes de la ejeuiónde un serviio (preproeso) o si se hae después de obtener los resultados(postproeso). Entre ellas, los sistemas de voto o la seleión del resultadomás rápido obtenido suelen ser los más omunes.En [57℄ se propone una arquitetura de implementaión de un sistemamulti-proveedor. Diha arquitetura se basa en la utilizaión de dos te-nologías diferentes pero omplementarias. Por un lado, los serviios webque se exponen para su uso por entidades liente son onstruidos utili-zando BPEL4WS (Business Proess Exeution Language for Web Servies)[69, 110℄, es deir, se utiliza agregaión para onstruir serviios web. Porotra parte, la implementaión de ada uno de los serviios web involuradosen la ejeuión del work�ow espei�ado en el doumento BPEL4WS serealiza utilizando ténias de sistemas multi-agente (Multiagent Systems).Para integrar todo, se propone envolver (wrap) los serviios web llamadosdesde el work�ow dentro de agentes proativos. Es deir, la interaión entrelientes y work�ow se onsigue mediante el uso de tenología de serviiosweb, mientras que la integraión entre motor de ejeuión de work�ow yproveedores se realiza utilizando tenología de sistemas multi-agente.Si bien, la soluión planteada es fatible (de heho ha sido implemen-tada), deja abiertos muhos puntos de la arquitetura propuesta para serimplementados de diferentes formas, sobre todo en lo que se re�ere a inte-graión entre motor y proveedores. Es deir, es una buena experienia deimplementaión de BPEL4WS, pero no es posible estandarizarla, ya que enrealidad es una implementaión ad-ho.



2.6. Alta disponibilidad 39Una forma posible de implementar sistemas multi-agente se basa en lautilizaión de un intermediario, que será el responsable de seleionar e invo-ar al agente apropiado. Alternativamente, se puede implementar un sistemamulti-agente dotando a los onsumidores de serviios web (las apliaionesliente) de la lógia neesaria para realizar la invoaión y la seleión. Unaterera opión onsiste en publiar serviios web que sean los responsablesde realizar las invoaiones multi-agente y exponer su lógia omo un únioserviio.Nuestra propuesta en esta área de utilizaión de serviios web, desdela óptia de un sistema multi-agente, se basa en la utilizaión de un inter-mediario que atúa omo agente únio ante las entidades liente, y realizalas atividades relaionadas on la implementaión multi-agente de formatransparente para los lientes.Además, nuestra idea de implementaión de sistema multi-agente se basasiempre en la utilizaión de serviios web, es deir, los lientes se omunianon los intermediarios utilizando tenología de serviios web; pero además,el intermediario se omunia on los múltiples agentes utilizando la mismatenología.2.6. Alta disponibilidadSin duda alguna, al hablar de sistemas de produión, uno de los temasque más preoupa es la disponibilidad del sistema. Cuando implementamosapliaiones de misión rítia queremos que la disponibilidad y la �abilidadde nuestro sistema sean lo mayor posible. Alanzar la máxima disponibili-dad no es algo trivial, y debería ser onsiderado omo una meta deseable,aunque no sea alanzable en su totalidad. Es deir, el oste asoiado a unadisponibilidad ontinua del 100% podría no ompensar los bene�ios ob-tenidos. En su lugar, debemos onsiderar la disponibilidad omo una metaa perseguir, pero evaluando siempre oste y bene�io. En la arquiteturaatual de los serviios web, la disponibilidad no está ontemplada. En sulugar, las empresas proveedoras de infraestrutura (servidores de apliaio-nes, servidores web, et.) proponen la mejora de disponibilidad omo unamejora en la implementaión de los serviios web.Una vez desarrollado el omponente que implementa la lógia de nego-io que onstituirá el serviio web, su puesta en funionamiento podrá serrealizada de diferentes formas:1. El servidor web, servidor de apliaiones y serviio web se ejeutan enel mismo servidor (�gura 2.14).2. El servidor web se ejeuta en un servidor, mientras que el servidor
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Figura 2.14. Con�guraión del proveedor on un servidor.

Figura 2.15. Con�guraión del proveedor on dos servidores.de apliaiones y el serviio web se ejeutan en otro servidor. Esteestrutura se suele utilizar por motivos de seguridad, para aislar elservidor que reibe las onexiones TCP [92℄ del exterior del servidoren el que se ejeutan los omponentes (�gura 2.15).3. Los tres elementos (servidor web, servidor de apliaiones y serviioweb) se ejeutan en distintos servidores (�gura 2.16).Básiamente, la diferenia entre ada una de las tres estruturas radi-a en la loalizaión en la que se ejeutan las osas, y esto afetará a ladisponibilidad de dos formas:Utilizar una únia máquina redue los puntos de fallo, pero el sistematendrá demasiados puntos únios de fallos (single point of failure).Utilizar más de una máquina aumenta el número de puntos de fallo,pero permite mejorar la disponibilidad a través de la redundania.Si queremos mejorar la disponibilidad de un sistema, en la atualidaddisponemos de dos aminos alternativos, aunque a vees puedan llegar a seromplementarios:
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Figura 2.16. Con�guraión del proveedor on tres servidores.Sistemas tolerantes a fallos (fault tolerant) [91, 130℄.Sistemas luster [124, 81℄.En un sistema tolerante a fallos todos los omponentes del sistema sonredundantes (memoria, proesador, ontroladores de entrada/salida...). Sipor algún motivo, un omponente falla, el sistema, globalmente, seguiráfunionando, ya que el trabajo que realizaba el omponente fallido pasaráa ser realizado por otro omponente redundante dentro del mismo sistema.Un sistema luster está ompuesto por varios servidores que se omunian através de una red de área loal. Si un omponente del luster falla, el lusterseguirá funionando, ya que el resto de omponentes se responsabilizaránde la ejeuión de la arga de trabajo del nodo del luster que ha fallado.Típiamente, el primer modelo de implementaión de serviios web (ser-vidor web, servidor de apliaiones y omponente de negoio en la mismamáquina) se enuentra asoiado a los sistemas tolerantes a fallos, ordenado-res mainframe en los que todos los omponentes son redundantes. El terermodelo de implementaión (servidor web, servidor de apliaiones y om-ponente de negoio en distintas máquinas) lo enontraremos típiamente ensistemas luster de servidores. En este tipo de implementaiones el lusterse suele dividir en tres apas, o bien rear tres sistemas luster. Cada unode los lusters se enargará de realizar una labor espeí�a: servidor web,servidor de apliaiones o omponente de negoio.En realidad es posible enontrar ualquier on�guraión intermedia deun sistema de alta disponibilidad, ya que los grandes sistemas se puedenagrupar en lusters (Sysplex [114℄ o GDPS [8℄), y los sistemas luster seonstruyen a partir de nodos que disponen de omponentes redundantes(ontroladoras RAID [62, 120℄, sistemas multiproesador...).A través del uso de ualquiera de los dos medios que aabamos de des-ribir (luster o tolerania a fallos), se onsigue mejorar la disponibilidaddel sistema utilizado para implementar la arquitetura de serviios web.Esta mejora se onsigue a base de una soluión tenológia, no a través deuna mejora en la arquitetura de los serviios web. Es deir, se mejora laimplementaión del serviio, pero no el serviio en sí mismo.



42 Estado del arteUn serviio web puede ser visto omo la suma de tres elementos: un ser-vidor web, un servidor de apliaiones y un omponente (el que implementala lógia de negoio). Desde esta óptia, la mejora de disponibilidad se re-due a mejorar la disponibilidad de ada uno de los omponentes, lograndode esta manera proteger la implementaión del serviio (la suma de los treselementos).Como resultado, los proveedores protegen sus sistemas para ofreer lamayor disponibilidad posible. Pero el punto de vista del liente es omple-tamente distinto. Si, por algún fallo en algún omponente del sistema delproveedor, éste deja de responder a las invoaiones, lo que el liente peri-be es una aída del sistema, es deir, pasa a disponibilidad ero, ya que notiene otra forma de ejeutar el serviio. Por ejemplo, si lo que falla es la ló-gia del omponente de negoio, aunque la infraestrutura esté funionandoorretamente, para el liente la disponibilidad será ero.Problemas similares a estos apareen a la hora de esalar un sistema.Por las mismas razones antes expuestas, en las arquiteturas atuales, a lahora de esalar un serviio web, la soluión generalmente adoptada onsisteen esalar su implementaión. Una vez más la soluión se basa en trabajarsobre la implementaión del serviio, y no sobre el serviio en sí mismo.La esalabilidad también se ve afetada por los dos tipos de soluionesapliables a los problemas de disponibilidad: lustering y tolerania a fallos.En realidad, todos los problemas referentes a lo que es la explotaión deserviios web a gran esala no están todavía ontemplados en la arquiteturaatual. Para todos ellos, el enfoque se basa siempre en la implementaióndel serviio, y no en el interfaz, que es lo que ven las apliaiones liente.Como resultado de estas arenias, las apliaiones liente no tienen ga-rantizada una disponibilidad mínima, al estar ligados a un proveedor onre-to, que puede en ualquier momento inumplir las ondiiones del ontrato�rmado on un liente, al no poder ofreer el serviio. Si los lientes pudiesenambiar automátiamente de proveedor al detetar una situaión anómala,la disponibilidad del serviio mejoraría, y esto se haría independientementede la disponibilidad de la implementaión.Las implementaiones que enontramos atualmente siguen dos aminosbien diferentes. Por un lado, una alianza entre IBM y CISCO ha dado omoresultado la arquitetura HAWS [71℄ (High Availability Web Servies) paraentornos mainframe. La soluión HAWS se orresponde on una arquitetu-ra tolerante a fallos, en la que se utiliza una infraestrutura de red provistapor CISCO, y uno o varios ordenadores entrales S/390 de IBM.En la soluión HAWS se introdue un elemento repartidor de trá�o, elMNLB (MultiNode Load Balaning, ahora sustituido por los produtos de laserie Content Servies [4℄), dos routers de gran apaidad (los Catalyst en la
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Figura 2.17. Estrutura de un sistema HAWS.�gura 2.17), y omo bak-end de toda la soluión dos sistemas S/390 on�-gurados en Sysplex. La soluión es esalable, pudiendo aumentar el númerode repartidores, routers o mainframes. Como hemos diho anteriormente,esta soluión se basa en mejorar la disponibilidad de la implementaiónque, �nalmente, reside ompletamente en los servidores entrales, ya que lainfraestrutura de red se dedia exlusivamente a la gestión de protoolosde bajo nivel (IP, TCP,...). La soluión hardware se apoya en una soluiónsoftware: el WLM [48℄ (Work Load Manager) y el Ciso Agent for OS/390.La ombinaión de ambos permite a los repartidores (a través del agente)deidir en todo momento ual de los servidores del Sysplex es el más adeua-do para enrutar una petiión. El agente de CISCO obtiene la informaióndel WLM, que es el omponente software enargado de gestionar la argade trabajo del Sysplex.Entre las soluiones de disponibilidad basadas en luster, enontramosdos tendenias laramente difereniadas: las basadas en IIS [16℄ (InternetInformation Server) y las basadas en la plataforma Java, normalmente J2EE(Java 2 Enterprise Edition).Cuando se utiliza plataforma Windows, el servidor web utilizado sue-le ser el IIS. Este servidor web es un elemento software del tipo luster-aware, es deir, que puede instalarse sobre los serviios luster de Mirosoft(MSCS [13℄, Mirosoft Cluster Servies) o de ualquier otro ISV (omo Ve-ritas [27℄,...). De esta forma se puede rear un luster de servidores web onlos que se puede repartir la arga.Desde el punto de vista del desarrollo, la tendenia en entornos Mirosoft
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Figura 2.18. Arquitetura DNA.es utilizar DNA. DNA es una arquitetura de apliaiones en tres apas:presentaión, lógia de negoio y aeso a datos (�gura 2.18).La apa de presentaión se realiza dentro del IIS, típiamente utilizan-do páginas ASP. La apa de lógia de negoio se desarrolla normalmenteutilizando DCOM: omponentes software que son invoados de forma dis-tribuida. Y la apa de aeso a datos se desarrolla también en DCOM, peroomo omponentes separados de los de lógia de negoio, que simplementeimplementan el aeso a las bases de datos; es simplemente una ténia máspara independizar la lógia de negoio del proveedor de bases de datos quese esté utilizando.Esta arquitetura de desarrollo, bastante exitosa a �nales de los 90, fueediendo terreno a arquiteturas basadas en Java por múltiples razones.Las dos más importantes son sin duda la portabilidad y las apaidades dellenguaje. Por un lado, la arquitetura DNA se desarrolla mayoritariamenteen VisualBASIC, que es una evoluión más o menos orientada a objetos delBASIC (no tiene herenia ni polimor�smo), mientras que Java es un lengua-je verdaderamente orientado a objetos. Por otro, la plataforma DCOM espropietaria y, salvo extraños experimentos omeriales [23℄, no la enontra-remos fuera de Windows, mientras que la plataforma Java está disponiblepara ualquier plataforma, inluida Windows.La plataforma Java, desde el punto de vista de servidores de aplia-iones, tiene una arquitetura similar a la de Mirosoft. Está organizadatambién en tres apas, pero los protoolos y omponentes utilizados sonompletamente diferentes. La lógia de presentaión se realiza utilizandoJSP, y los omponentes utilizados para desarrollar la lógia de negoio sonEJB.Como vemos, tanto en las soluiones de alta disponibilidad basadas ensistemas fault-tolerant, omo en las basadas en sistemas luster, lo que seprotege es la implementaión del serviio web.



2.7. Calidad de Serviio 45A la hora de mejorar la disponibilidad de un serviio web, omo hemosvisto, no basta on proteger la implementaión. El interfaz, que es lo queven las apliaiones liente, debe ser igualmente protegido. ¾Cómo se puedeproteger algo tan intangible omo el interfaz? Simplemente separando elinterfaz de la implementaión, es deir, haiendo que el punto en el que sereiben las petiiones de los lientes y el punto en el que se resuelven seandistintos.Para alanzar esta separaión, proponemos el uso de la invoaión in-direta, lo que permitirá presentar el interfaz en una apa intermedia (onla que dialogan las apliaiones liente), y la implementaión en una apaalejada de los lientes, que es invoada desde la apa intermedia.De esta forma, se puede agregar apaidad de proeso a la apa interme-dia, para que sea apaz de, ofreiendo un únio interfaz, invoar distintasimplementaiones residentes en distintos puntos o nodos de la red.2.7. Calidad de ServiioEl término Calidad de Serviio (Quality of Servie, QoS) abara unonjunto de ténias y tenologías utilizadas on el �n de poder ofreer re-sultados predeibles. Típiamente, enontramos el término QoS asoiado alas tenologías de transmisión de datos. Por ejemplo, se suele utilizar lasténias de alidad de serviio para garantizar un anho de banda determi-nado, una tasa de errores limitada o un porentaje de disponibilidad de unared.La alidad de serviio es un onepto que en realidad se aplia a ual-quier elemento hardware o software que provea un serviio. Por ejemplo,omo aabamos de ver, una red es un serviio que provee un medio detransporte para paquetes de datos. Desde este punto de vista, un serviioweb es también suseptible de ser analizado desde una óptia de alidad deserviio.Tomemos omo ejemplo un serviio web de aeso a las otizaiones deun merado bursátil. El mayor interés de las apliaiones liente que utilizanese serviio se entrará en la disponibilidad. Pero ese no es el únio fatorque in�uye en el buen funionamiento de las apliaiones. Otros fatoresomo el tiempo de respuesta, o el rendimiento (entendido omo número depetiiones servidas por unidad de tiempo) también serán ruiales a la horade tener que elegir entre un proveedor u otro.Las variables que aabamos de ver (rendimiento, tiempo de respuesta,et.) pueden ser utilizadas para medir la alidad de serviio de un serviioweb determinado. Pero estos fatores no son los únios que interesan alliente. El liente también estará afetado por variables que miden la alidad
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Figura 2.19. Proveedores y sus serviios.de serviio del proveedor. Es deir, una vez más enontramos la neesidadde estableer una separaión lara entre el proveedor del serviio web y elproveedor del serviio.Normalmente, uando se habla de alidad de serviio, se tiende a esta-bleer un onjunto de métrias que permita uanti�ar esa alidad respetode un serviio determinado. Pero eso puede ser insu�iente, ya que muhasvees, la eleión de un serviio web u otro, dependerá de las garantías quenos ofreza el proveedor de diho serviio, o de araterístias propias delproveedor, ajenas al serviio web. Es deir, neesitamos poder difereniarmétrias de serviio de métrias de proveedor.Una forma fáil de ver la neesidad de esta separaión onsiste en evaluardos variables de alidad de serviio a la vez. A modo de ejemplo tomemos dosvariables onretas: disponibilidad y oste. La disponibilidad de un serviioes algo fáilmente uanti�able. La euaión 2.1 nos muestra una formasenilla de alularla.

Disponibilidad = 100 ∗ InvocacionesExitosas/InvocacionesTotales(2.1)Por otro lado queremos evaluar también el oste de invoaión de unserviio. Nos estamos re�riendo ahora al oste real (en unidades de moneda)que nos fatura el proveedor del serviio por ada petiión que le haemos.Como hemos diho antes, la variable oste, omo una variable asoiada aun proveedor, representa también una métria de alidad de serviio.Desde el punto de vista de las apliaiones liente, onoer el valor dela variable �disponibilidad� es importante. Pero más lo es aún, onoerloen funión del oste, es deir, poder disponer de una medida de alidadde serviio que relaione la disponibilidad y el oste. Este razonamiento esextensible a ualquier número y mezla de variables.Independientemente del número de variables que el liente quiera ma-nejar, individual o onjuntamente, habrá que tener en uenta la neesidadque el liente tiene de poder gestionar por separado la alidad de serviiodel serviio web y la alidad de serviio del proveedor del serviio web.
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Figura 2.20. Interfaz e implementaión.A la hora de de�nir métrias de alidad, debemos tener en uenta unfator muy importante, que es, omo hemos diho antes, la separaión entreserviio y proveedor (�gura 2.19). A menudo se tiende a de�nir métriasde todo tipo que permiten medir el funionamiento del serviio que se estáutilizando. En el aso de una red de datos, está bastante laro que lasmétrias se utilizan para uali�ar el omportamiento de la propia red.Pero una apliaión que utilie esa red deberá preouparse también por elomportamiento de la apliaión on la que está dialogando al otro lado dela red.Algo similar ourre on el serviio web y el proveedor de diho servi-io desde el punto de vista del liente: el interfaz del serviio tiene unasmétrias que lo de�nen, pero la implementaión del serviio tiene otrasbien distintas. El interfaz de un serviio web es la parte del serviio onla que dialogan las apliaiones liente, mientras la implementaión (�gura2.20), que es algo invisible desde el punto de vista del liente, es la partedel serviio afetada más diretamente por el proveedor. Un ejemplo laro,lo podemos enontrar uando queremos medir la alidad de serviio quenos ofreen dos proveedores distintos que ofreen sendos serviios web, y losserviios web son iguales (desde el punto de vista del liente).Cada vez enontramos más trabajos relaionados on QoS en serviiosweb, pero todos ellos están dediados a la de�niión de métrias. En general,se de�nen métrias y unidades de medida que han de servir omo base parauna ali�aión del serviio web. Además, en los trabajos sobre métrias, nose diferenia entre alidad de serviio del serviio web y alidad de serviiodel proveedor de diho serviio web.En [109℄ se de�nen varias métrias (disponibilidad, seguridad o tiempode respuesta), omo medidas de la alidad de un serviio determinado. Estasmétrias deben ser ontroladas por algún agente monitor, que observe entodo momento las invoaiones y sus respuestas. Según [109℄, disponer demétrias es un primer paso en la onseuión de un modelo de QoS, quedebiera, en el aso de relaiones de larga duraión entre liente y proveedor,materializarse en el uso de auerdos de nivel de serviio (SLA, Servie LevelAgreement). La gestión de las variables de QoS, así omo el umplimiento
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Figura 2.21. Entidades en la arquitetura estándar on repositorio.de las SLA �rmadas por ambas partes, deberá ser ontrolado por un agentemonitor externo.En [67℄ se analiza la forma en la que se puede mejorar la alidad de ser-viio de los serviios que se ofreen a través de la web, entendiéndolos omoserviios en general y no omo omponentes invoables. Distintos métodosde mejora de QoS se entran básiamente en mejorar la disponibilidad y eltiempo de respuesta. Para ello, se utilizan ténias de ahing, repliaiónde servidores o repliaión de doumentos. Aunque los serviios web om-parten la mayor parte de su infraestrutura on las apliaiones omunes dela web, estas soluiones no son, generalmente, apliables.La repliaión de doumentos no es apliable para los serviios web,ya que en su invoaión nos interesa la implementaión de diho serviio.Para mejorar la disponibilidad del serviio se pueden utilizar ténias derepliaión de servidores, de tal forma que las invoaiones sean servidasdesde el servidor más adeuado en ada momento. Por último, las ténias deahing son apliables en entornos muy onretos. Por ejemplo, supongamosla existenia de un serviio web que ofree las otizaiones de bolsa al ierredel merado. Durante un largo período de tiempo (hasta el día siguiente),dihas otizaiones no variarán, on lo que podría apliarse algún meanismode ahing para aelerar los tiempos de respuesta.Las ténias de mejora en la utilizaión de la red (anho de banda) tam-bién tratadas en [67℄, así omo la disminuión de los tiempos de respuesta,son apliables por igual a los serviios web y a los usos habituales de la web,ya que ambos omparten la misma infraestrutura.Otros trabajos en el ámbito de la empresa privada [132, 107℄ se entrantambién en de�nir métrias para poder onstruir un modelo de alidad deserviio. Dihas métrias, una vez más, se entran en ali�ar el serviioweb.



2.8. Composiión 49En [141℄ se muestra un meanismo teório que permite la ali�aiónde los serviios web. Según el sistema propuesto, a la estrutura tradiionalde la arquitetura de serviios web (liente, proveedor y registro), se añadeun uarto omponente, el repositorio de ali�aiones (�gura 2.21). Esterepositorio es aedido de dos maneras. En primer lugar, los lientes deserviios web añaden las ali�aiones que han obtenido a partir de llamadasa un serviio web y un proveedor dados. El repositorio omputa y almaenadatos histórios.En segundo lugar, nuevos lientes de serviios web aeden al repositoriopara obtener informaión aera de serviios web. Diha informaión esinformaión história, obtenida de las ali�aiones que otros lientes hanotorgado a ese serviio y proveedor.En general, los trabajos publiados referentes a QoS para serviios web,así omo las soluiones disponibles, sólo de�nen métrias asoiadas a lasinvoaiones; no ontemplan en los modelos de QoS la posibilidad de inluirmétrias que de�nan al proveedor del serviio, on lo que la alidad deserviio peribida por las apliaiones liente estará siempre ligada a laalidad de serviio de un serviio web.Esto está diretamente relaionado on la ya menionada separaión deroles. Para que las entidades liente puedan obtener una medida preisa dela alidad de serviio, será neesario que diha medida inluya informaiónreferente a un serviio web y al proveedor de diho serviio web.Nuestra propuesta de invoaión indireta permite araterizar unserviio web mediante un sistema de expresiones matemátias enlas que se inluyen variables que representan el omportamiento históriodel serviio web así omo el del proveedor de serviio.La soluión que nosotros proponemos permite a las apliaiones lienteespei�ar sus preferenias a la hora de utilizar un serviio web u otrosin neesidad de que las apliaiones liente estén enlazadas on más deun serviio web. Además, las preferenias de las entidades lientes puedenre�ejar informaión relativa tanto a los serviios web omo a las entidadesque los ofreen (los proveedores de serviio).2.8. ComposiiónUno de los puntos alientes en la tenología de serviios web es, sinduda, la omposiión de serviios. Los sistemas (teórios y prátios) quepermiten realizar diha omposiión se basan en utilizar algún lenguaje demodelado que les permita rear nuevos serviios web mediante la agregaiónde serviios web más simples.
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Figura 2.22. Evoluión del desarrollo distribuido.El prinipal objetivo de la omposiión es el de rear una infraestruturaapaz de dar soporte a las neesidades de negoio de la forma que másse aople al mismo. Es deir, onstruir bloques de software ada vez másgrandes que se aproximen a los proesos de negoio. Esta evoluión se havenido aentuando a lo largo del tiempo, desde las lases de los lenguajes deprogramaión hasta los atuales serviios web (�gura 2.22). Diha evoluiónha disminuido el aoplamiento entre elementos, a la vez que nos ha llevadoa onstruir elementos software ada vez más grandes en lo que se re�ere alproeso que realizan.Los trabajos atuales en esta materia se están entrando en de�nir unlenguaje de desripión que permita de�nir ual ha de ser la estruturainterna de un serviio ompuesto, y el modo en el que han de realizarselas tareas intermedias on el �n de alanzar la ejeuión del serviio. Diholenguaje debería ontemplar al menos los siguientes omponentes:Estaiones de proeso: puntos intermedios del serviio ompuestoen los que se ha de realizar algún proeso.Flujo de ontrol: Espei�aión del orden en el que han de ser in-voadas las estaiones de proeso.Estados: El lenguaje debe permitir una de�niión y un ontrol ex-haustivo de ada uno de los estados en los que puede enontrarse adaelemento del serviio web ompuesto, así omo el estado del propioserviio.Motor: Es el responsable de gestionar ada uno de los elementosanteriores.Dentro del área de la reaión de work�ows (�ujos de ejeuión de ta-reas), la iniiativa de la empresa privada es muy fuerte, adelantándose amenudo a las iniiativas instituionales omo las del onsorio. Es por elloque los trabajos en este ampo a vees se limitan a implementaiones quese materializan en produtos omeriales.Por este mismo motivo el área de la omposiión orre el peligro deperder uno de los valores más apreiados de los serviios web: la utiliza-ión de estándares. Ello se debe a que las iniiativas no están orientadas a



2.8. Composiión 51ompletar la arquitetura o a publiar estándares o reomendaiones, sinoa onstruir produtos omeriales que, por otra parte, resultan muy atra-tivos a las empresas privadas que desean modelar sus proesos de negoiode una forma más senilla que la que ya onoen: el desarrollo de software.Independientemente de los objetivos que mueven a los equipos de desarrollode las grandes empresas, deben tenerse en uenta algunos trabajos que seestán desarrollando en la atualidad.Uno de los proyetos más importantes en el ampo de la omposiiónde serviios es el BPEL4WS, odirigido, prinipalmente, por IBM y Mi-rosoft, y aompañados en su aventura por Siebel, SAP y Bea. BPEL4WSes el resultado de la unión de los esfuerzos de Mirosoft e IBM por ons-truir un lenguaje de de�niión de proesos. La experienia obtenida de lostrabajos realizados dentro del proyeto XLANG [134℄ (el lenguaje de de�-niión de work�ows de Mirosoft) unido on los resultados del WSFL [103℄(Web Servies Flow Language) de IBM, ha sido utilizada para rear estenuevo lenguaje de de�niión de proesos. BPEL4WS ha sido sometido aonsideraión por los omités ténios de OASIS [18℄ (Organization for theAdvanement of Strutured Information Standards), más onretamente alWeb Servies Business Proess Exeution Language TC, y no ha sido hastala feha enviado al onsorio, lo que puede plantear algunos problemas enel proeso de estandarizaión del lenguaje.BPEL4WS, ha sido diseñado para inorporar las siguientes funionesprinipales:Reibir y manipular mensajes XML que podrán ser reenviados a otrosserviios.Reibir mensajes XML de los serviios remotos de forma asínrona.Gestionar eventos y exepiones.Permitir el uso de variables y relaiones entre mensajes.Crear �ujos de ejeuión seueniales y paralelos.Permitir deshaer modi�aiones uando se produe una exepión.Además de estas funionalidades, BPEL4WS ha sido onstruido omo unlenguaje ompatible on los lenguajes en uso atualmente (SOAP yWSDL),de tal forma que puede interatuar on serviios web estándar.BPEL4WS ubre dos aspetos de la de�niión de proesos de negoio(�gura 2.23). Por un lado, la �oreografía�, entendida omo la desripiónde un protoolo de negoio, y por otro la �orquestaión�, que es la desrip-ión de los proesos ejeutables de negoio. Es deir, la oreografía hae
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Figura 2.23. Flujo de proesos on BPEL4WS.referenia a las interaiones que el proeso de negoio tiene on elemen-tos externos, mientras que la orquestaión se re�ere a omo se implementaese proeso de negoio desde el punto de vista de la interaión entre losdistintos omponentes de negoio.Otra propuesta en el ampo de la omposiión de serviios es la querepresenta el WSCI [46℄ (Web Servies Choreography Interfae). El WSCI,impulsado fundamentalmente por Sun, BEA y SAP se entra úniamenteen el aspeto oreográ�o de la omposiión, es deir, en las interaionesentre un serviio y el exterior.La oreografía es también el objetivo de la propuesta del onsorio:WS-Choreography [33℄. Esta propuesta, que se enuentra todavía en susetapas iniiales de desarrollo, tiene omo �n el desarrollo de un lenguajeque permita desribir las interaiones entre los serviios y sus usuarios(otros serviios, seres humanos, apliaiones, et.).La Business Proess Management Iniiative [3℄ (BPMI) es una entidadindependiente enabezada por Sun e Intalio, entre otros, que desarrolla susatividades en el entorno de la estandarizaión de la gestión de los proesosde negoio. De la BPMI nae el lenguaje BPML [45℄ (Business Proess Ma-nagement Language), un estándar abierto que se utiliza para de�nir proesosejeutables de negoio. BPML se entra en la orquestaión de los proesosde negoio.Las uatro iniiativas que aabamos de ver ubren distintos aspetosdel problema de la omposiión. Por una parte, el BPEL4WS ataa losproblemas de oreografía y orquestaión, mientras el BPML se entra en laorquestaión, WSCI y WS-Choreography se preoupan por la oreografía,
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Figura 2.24. Lenguajes en la omposiión de serviios.aunque es de esperar que BPMI, on WSCI y el estándar del onsorioformen un únio frente de ara a la omposiión de serviios. En la �gura2.24 se muestra un uadro omparativo de las tenologías y sus ámbitos deapliaión.El área de la omposiión de serviios por agregaión permitirá apliar lautilizaión de ténias de ingeniería de software al desarrollo de apliaionesbasado en serviios web, ya que será posible onstruir apliaiones en basea la utilizaión de omponentes de software (serviios web) enapsuladosde manera transparente y estandarizada. La agregaión será pues el proe-so responsable de permitir la simpli�aión del desarrollo de apliaionesomplejas.Nuestra propuesta en el ampo de la agregaión ofree dos posibilida-des bien difereniadas. Por un lado, la integraión de nuestra soluión onBPEL4WS abrirá una vía en la publiaión de work�ows omo serviios webvirtuales. Por otro, nuestra propuesta basada en virtualizaión permitirá eldesarrollo de un lenguaje de programaión para serviios web, de tal formaque utilizando ténias de programaión tradiionales se podrán onstruirserviios web omplejos a partir de serviios simples.La propuesta se basa en permitir el desarrollo de �ujos de ontrol apo-yándose en la utilizaión de las estruturas de programaión básias (se-uenial, ondiional, iterativa, et.). Estos �ujos permitirán desarrollar loque podríamos denominar un �programa� uyas instruiones son llamadasa serviios web.



54 Estado del arte2.9. Auerdos de Nivel de ServiioUn auerdo de nivel de serviio (SLA, Servie Level Agreement) es unontrato entre un proveedor de un serviio y un liente que lo utiliza. Esteontrato se redata en términos de unidades que puedan ser medidas, detal forma que ambas partes pueden saber en todo momento si se estánumpliendo las ondiiones del ontrato. El término SLA no es un términoespeí�amente informátio, y menos aún de los serviios web. En realidad,los auerdos de nivel de serviio existen hae muho tiempo, y se �rmanentre empresas uando una de ellas (liente) enarga la ejeuión de unserviio a la otra (proveedor). También es posible enontrar auerdos denivel de serviio entre distintos departamentos de la misma entidad.Existe una gran relaión entre la alidad de serviio y los auerdos denivel de serviio (QoS y SLA), ya que los ontratos que utilizan lientes yproveedores para �rmar auerdos (SLAs) se redatan utilizando métriasque de�nen el serviio. Normalmente, estas métrias son las mismas que seutilizan para medir la alidad de serviio.El ilo de vida de una SLA es, a grandes rasgos, el siguiente:1. De�niión de la SLA, que inluye las siguientes atividades:De�nir SLO (Servie Level Objetives), que serán los objetivos aumplir para satisfaer las ondiiones de la SLA.De�nir alane de la SLA, en términos de período, elementosimpliados,...De�nir penalizaiones por inumplimiento de alguno de los ob-jetivos detallados en la SLA así omo las aiones a tomar.2. Control de métrias. En tiempo real (o lo más erano a él que seaposible y/o razonable) se debe evaluar todas las métrias impliadasen ada SLA.3. Control de los objetivos. Evaluar si las métrias reogidas umplenlos SLO.4. Gestión de inidenias/penalizaiones. Si se deteta algún in-umplimiento, realizar las aiones aordadas en la SLA.5. Eliminaión de una SLA. Dependiendo de los periodos de validezque se hayan espei�ado (y de otros posibles auerdos de extiniónde la SLA), será neesario omprobar en todo momento la validez delontrato y dejar de apliarlo uando orresponda.



2.9. Auerdos de Nivel de Serviio 55A la vista de este ilo de vida, dos aspetos importantes deben sertratados on espeial atenión dentro del proeso de gestión de una SLA.En primer lugar la toma de medidas en tiempo real y, en segundo lugar,las aiones a llevar a abo en aso de inumplimiento de los objetivos.En el entrono de los serviios web, la toma de medidas se tradue enreoger datos reales de las invoaiones que se están realizando en adamomento. Para ello, el proveedor debe tomar datos de sus sistemas, y lasapliaiones liente harán lo propio on los serviios que utilien. Esta formade trabajar puede plantear algunos problemas de on�anza entre liente yproveedor, y de disparidad en la informaión reogida. La mayor parte deestos problemas suele deberse al tiempo de red, ya que el transporte delos datos queda fuera del alane de las SLA. Para tener ontrol sobre lostiempos de red sería neesario utilizar meanismos de gestión de la alidadde serviio y SLA sobre la red, lo que nos llevaría a la neesidad de gestionardos SLA de distinta naturaleza para el mismo serviio.Para la gestión de los objetivos, y las penalizaiones asoiadas, es nee-saria la utilizaión de algún meanismo de tratamiento de exepiones, quepermita tomar aiones automátiamente al detetar el inumplimiento dealguno de los objetivos de la SLA. Dihas aiones pueden ser de dos tiposbásios: las que onduen a un ambio automátio en el sistema, o las queproduen un evento que ha de ser resuelto desde el exterior del sistema.En una aión automátia, el liente podría, por ejemplo, ambiar deproveedor, lo que impliaría enlazar el omponente de gestión de inideniasy penalizaiones on los proxies utilizados por las apliaiones liente. Enuna aión externa, un liente podría, por ejemplo, peribir indemnizaioneseonómias por parte del proveedor, para lo que sería neesario habilitarsistemas de noti�aión de inidenias a las partes.No sólo los lientes deberán ejeutar aiones al detetar el inumpli-miento de algún SLO; también los proveedores neesitan estar informadosde las eventualidades que se produzan en los serviios que están ofreiendo,on el �n de subsanar ualquier posible problema en sus sistemas y poderofreer a sus lientes los serviios según los auerdos preestableidos.Un buen ejemplo de una arquitetura que soporta las neesidades queaabamos de desribir lo enontramos en [70℄ (ver �gura 2.25). En ella, lagestión de las SLA, una vez readas, empieza por los serviios de medida(Measurement Servies), que son puntos de toma de medidas que puedenestableerse en distintos puntos del sistema. Las medidas reogidas son en-viadas al serviio de evaluaión de ondiiones (Condition Evaluation Servi-e), que se enarga de omparar dihas medidas on los SLO. En funión delos resultados de dihas evaluaiones, se envían noti�aiones al serviio degestión (Management Servie). Por último, diho serviio podrá onduir ala ejeuión de aiones sobre las apliaiones liente y sobre las apliaiones



56 Estado del arte

Figura 2.25. Entidades y relaiones en una arquitetura de SLA.proveedoras.El elemento lave de esta arquitetura lo onstituye, sin duda alguna,el serviio de medida (Measurement Servie), responsable de detetar losposibles inumplimientos de auerdo que se puedan produir. En la soluiónde [70℄ no se propone ninguna implementaión para este omponente. Enrealidad, la arquitetura propuesta es teória en su onjunto; es simplementela arquitetura que los autores onsideran que debería tener un sistema paraontrol y gestión de SLA's.En [106℄ se de�ne un lenguaje que permite onstruir SLA utilizandola arquitetura que aabamos de desribir: el WSLA (Web Servie LevelAgreement). Diho leguaje se basa en tres oneptos prinipales: las partes,la de�niión de serviio y las obligaiones.Una parte es ada una de las entidades que intervienen en la SLA que sedesribe. Existen dos tipos de partes, las �rmantes (Signatory Parties) queson el liente y el proveedor, y las partes de soporte (Supporting Parties),que son las que pueden atuar en representaión de alguna de las partes�rmantes para realizar alguna labor en el proeso de gestión de las SLA,omo puede ser la toma de medidas.La de�niión de serviio representa los serviios web que se quierengestionar on la SLA que se desribe. Y las obligaiones son en realidadlos SLO y las aiones a llevar a abo en aso de inumplimiento. El len-guaje también da soporte a otros elementos no menos importantes omoespei�aión de períodos, triggers (disparadores), parámetros o funiones,



2.9. Auerdos de Nivel de Serviio 57que no trataremos aquí.De auerdo a las propuestas de [106℄, los auerdos de nivel de serviiodeben ser redatados utilizando el lenguaje WSLA, produiendo de estaforma un doumento que re�eja los auerdos alanzados por las dos partesintervinientes: liente y proveedor. Este doumento ha de ser distribuido(deployed) al sistema (�gura 2.26), para que liente y proveedor (las partes�rmantes), junto on las tereras partes en las que se haya delegado algunode los serviios de ontrol y gestión (las partes de soporte) tengan toda lainformaión que neesitan.Las partes de soporte podrán realizar alguna o varias de las siguientesfuniones:Implementaión del serviio de medida.Implementaión del serviio de evaluaión de ondiiones.Implementaión del serviio de gestión de aiones.En ningún momento se apunta dentro de la soluión propuesta, omoha de llevarse a abo la implementaión de la arquitetura. La verdaderaaportaión de este trabajo es la de�niión de una estrutura bastante larade ómo han de onstruirse los doumentos que representan los auerdos denivel de serviioEn [100℄ podemos enontrar un buen estudio teório sobre los problemasde la gestión de las SLA, tratando asuntos relaionados on la automatiza-ión de la gestión de las SLA. Se apunta la neesidad de que los proveedo-res onstruyan SLA's no �rmadas (por los lientes), que serán publiadas.Constituyen en realidad esqueletos o modelos pre�jados (templates) de SLA,entre los que los lientes han de esoger uno y �rmar el auerdo on la on-traparte. De esta manera, los lientes podrán busar, dentro de una listade proveedores que puedan realizar un mismo tipo de serviio, aquellos quemejor se adapten a las ondiiones de serviio que requiera. Esto permitiríaautomatizar el proeso de �rma y distribuión de los doumentos, ya quelos lientes, mediante una serie de diretries, serían apaes de busar losserviios más apropiados.No debemos olvidar que la loalizaión automátia de proveedores y deserviios web [108℄ es un tema omplejo, ompletamente independiente delque tratamos aquí, pero neesario omo paso previo a la seleión auto-mátia de serviios según parámetros de�nidos dentro de un doumento deauerdo de nivel de serviio.En todos los trabajos en los que se propone una arquitetura para laimplementaión de SLAs, se habla siempre de un serviio de medida o ele-mento de medida. Éste es el responsable de analizar ada invoaión que se
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Figura 2.26. Funionamiento de WSLA.produza entre un liente y un proveedor y veri�ar si se han umplido ono los términos espei�ados en una SLA. El problema surge a la hora deimplementar este serviio de medida.Nuestra propuesta de arquitetura on invoaión indireta ofree unabuena oportunidad para implementar los serviios de medida, ya que todaslas invoaiones en nuestra propuesta viajan a través de omponentes in-termedios, responsables de analizar los datos de las invoaiones haia losproveedores y los resultados de las mismas haia los lientes.Así pues, la forma en la que se pueden llevar a abo las mediiones sebasará, según nuestra soluión, en examinar la informaión de ada invoa-ión (online o en tiempo diferido) y veri�ar el umplimiento de los SLO.El omponente intermedio será el responsable de desenadenar la ejeuiónde las aiones pertinentes en aso de que no se hayan umplido dihosobjetivos.2.10. Esquemas de interambio de mensajesLa arquitetura atual de los serviios web se apoya en los estándaresexistentes en la red. El lenguaje SOAP y el protoolo HTTP son la base



2.10. Esquemas de interambio de mensajes 59tenológia de la mensajería y del transporte, respetivamente. Es por elloque los serviios web se de�nen a menudo omo omponentes sínronossin estado. Se die que son sínronos porque en este modo de funiona-miento, uando un liente realiza una invoaión se envía un mensaje depetiión; a ontinuaión el liente espera por la respuesta, lo que se tradueen que el proveedor debe enviar un mensaje de respuesta.Se die que los serviios web no tienen estado porque no existe relaiónalguna entre dos invoaiones onseutivas del mismo liente al mismo pro-veedor. Es deir, ada vez que se realiza una invoaión, en la parte servidorse instania un omponente servidor que reibirá la petiión, la proesará(ejeutando algún tipo de proeso o aión) y devolverá un mensaje de res-puesta. El ilo de vida de esa invoaión aaba ahí. La siguiente invoaiónque se realie no tendrá relaión alguna on la anterior, ya que se ejeutaráuna instania nueva del serviio proveedor.El heho de ser sínronos (omo ya hemos omentado en seiones ante-riores) y el de no tener estados plantea una serie de problemas de ara a laexplotaión total de la tenología. El sinronismo y la ausenia de estadosañaden un onjunto de limitaiones que no permiten apliar la tenologíaen situaiones en las que sería deseable.Un ejemplo de ello son las transaiones de larga duraión. Se trata deinvoar un proeso de negoio uyo tiempo de ejeuión exede lo razonablepara una apliaión online. Normalmente este tipo de proesos se relaionadiretamente on proesos de negoio, omo por ejemplo, la tramitaiónde un préstamo, o la onfeión de un paquete de viaje (avión, hotel yohe de alquiler). Puede inluso ourrir, que inluyan proesos manualesdentro de su �ujo de ejeuión, donde la intervenión humana forme parte dediho �ujo, pudiendo de esta forma prolongarse la ejeuión por un tiempoinde�nido.Para poder implementar transaiones de larga duraión dentro de laarquitetura de serviios web, será neesario disponer de un modelo de in-voaión en el que el liente no espere por la respuesta del proveedor, sinoque sea éste quien, al �nal del proeso (uya ejeuión puede �nalizar pormúltiples ausas, no sólo por alanzar el �nal del �ujo), noti�que al lientetal evento. Esto nos lleva a utilizar un esquema asínrono de interambiode mensajes.El asinronismo presenta iertas peuliaridades que deben ser tratadas:1. Los mensajes deben ser unívoamente identi�ados, ya que las peti-iones y las respuestas van a ser entregadas, sin ningún orden, a losmismos proveedores y lientes. Al movernos en un entorno asínrono,un mismo liente puede lanzar varias petiiones a un proveedor y re-ibir las respuestas en un orden distinto, ya que el anal de ida y el



60 Estado del artede vuelta son distintos (típiamente distintas onexiones HTTP). Porello es neesario identi�ar de forma unívoa ada mensaje que se en-vía, para poder relaionarlo en un momento posterior on un mensajede respuesta que deberá ontener el identi�ador de la petiión queoriginó diho mensaje. Así se podrá relaionar las petiiones on lasrespuestas de forma inequívoa, de tal forma que uando un lientereiba una respuesta pueda saber a qué petiión orresponde. En rea-lidad, lo que se neesita es una forma de identi�ar todos los mensajesque formen parte de un mismo diálogo, entendiendo éste omo un on-junto de invoaiones. Nos estamos re�riendo a lo que en BPEL4WSse denominan orrelation sets.2. Los mensajes de respuesta pueden ser entregados a los lientes (onla identi�aión pertinente) en ualquier momento. Es deir, el lientemanda la petiión y no espera por la respuesta, on lo que está podráproduirse en ualquier momento. Reoger esta respuesta no es unproeso obvio, ya que implia la existenia de algún meanismo paraproesar los mensajes de forma desatendida. Básiamente, existen dosmodelos que permitan la entrega asínrona de mensajes: polling yallbak.Utilizando polling (sondeo) los lientes lanzan un mensaje de petiión,es deir, haen una invoaión a un serviio. Esta invoaión �naliza sinque se haya ompletado la ejeuión del serviio soliitado por la entidadliente. Debido a esto, omo respuesta a la invoaión se reibe algún token(tiket, testigo, identi�ador) que permitirá al liente obtener la respuestaa la invoaión del serviio en un momento posterior. Así, periódiamente,el liente interroga al serviio web del proveedor para saber si ya está dis-ponible la respuesta. En el momento que la respuesta al poll sea positiva,el liente invoará de nuevo al serviio web para reibir la respuesta al pri-mer mensaje. Este esquema presenta el inonveniente de que el liente tieneque estar ontinuamente interrogando al serviio web a la espera de que seproduza la respuesta. Esto se tradue en dos problemas:Si se ha invoado un serviio web que está implementado omo un �ujode trabajo, lo más probable es que el proeso sea largo. ¾Cada uantotiempo es onveniente realizar el poll? Si los intervalos de polling sonmuy largos, existe la posibilidad de que la respuesta se produza enun instante dado dentro de un intervalo, y el liente no la reoja hastaque �nalie diho intervalo, on lo que el liente habrá esperado mástiempo del neesario. Si por el ontrario, los intervalos son demasiadoortos, estaremos haiendo demasiadas onsultas inneesarias.Consumo inneesario de reursos.



2.10. Esquemas de interambio de mensajes 61Por otra parte, utilizar una ténia de polling ofree una ventaja muyimportante: los lientes no neesitan implementar meanismos para atuaromo servidores en los que reibir los mensajes. Es deir, omo el serviioweb no va a noti�ar el resultado de una invoaión al liente que la originó,no es neesario que éste se ponga en �modo esuha�, o sea, no tiene queatuar omo servidor. Esto se tradue en que el serviio web no tiene queiniiar ningún tipo de onexión haia el liente, on lo que no habrá proble-mas de �rewalls (el liente podrá realizar invoaiones desde la red privadasin neesidad de permitirle al servidor en el que se ejeuta el serviio webaeder a diha red); y no será neesario desarrollar lógia de servidor parauna apliaión liente (evitando la neesidad de desplegar omponentes aun servidor de apliaiones que se omuniquen on la apliaión liente).Utilizando allbak (retrollamada) el liente realiza una invoaión que�naliza on una respuesta que india la aeptaión de diha invoaión, asíomo la reepión exitosa del mensaje orrespondiente. Cuando el proesodel mensaje �naliza en el lado del proveedor (es deir, se ompleta la reali-zaión del serviio soliitado), el servidor realizará una invoaión al liente,a un punto (endpoint) que el liente habrá espei�ado previamente.Esto representa un avane onsiderable respeto a las ténias de polling,ya que el liente reibe la respuesta en el momento preiso en que ésta seprodue. Por el ontrario, la omplejidad de los lientes aumenta, al haerseneesaria la onstruión de meanismos que permita reoger los mensajesatravesando los sistemas de seguridad (proxies, �rewalls, et.).La utilizaión de algún meanismo que habilite el uso de invoaionesasínronas permitirá la onstruión de un tipo de proeso espeial: el pro-eso desatendido. Los proesos desatendidos son proesos que se iniianen un momento dado a partir de una intervenión humana, o de algún even-to determinado; que poseen una larga duraión (la su�iente omo para queno sea adeuado que el iniiador del proeso espere por la respuesta); yque son gestionados por algún motor de �ujo que se enarga de ontrolar elestado en el que se enuentra ada proeso.Tomemos omo ejemplo una apliaión que atualiza una base de datosen la que se guardan las otizaiones de ierre de los merados bursátiles. Di-ho proeso debe ser realizado diariamente o, inluso, a intervalos de tiempoinferiores a un día si se onsideran merados internaionales. Una forma deimplementar este proeso onsiste en utilizar algún sistema de work�ow quepermita onstruir un �ujo on invoaiones a serviios web de otizaionesde las distintas bolsas. En este �ujo, se realizarán tantas llamadas omomerados bursátiles haya, se guardarán los resultados, y se esperará hastael día siguiente, o hasta el intervalo siguiente, para repetir el proeso. Esteproeso desatendido será iniiado invoando un serviio web, que ausaráel iniio de la ejeuión del �ujo, que se prolongará inde�nidamente. No se



62 Estado del arteespera una respuesta, tan sólo que se ejeute día tras día.En realidad los modelos de invoaión asínrona pueden dividirse enuatro ategorías ([40℄, [41℄) en funión del interambio de mensajes que seproduza:Sólo envío: un liente envía un mensaje y no espera respuesta (es elesquema utilizado para arranar un proeso).Envío y reepión: un liente envía un mensaje y espera una res-puesta.Reepión y envío: se reibe un mensaje y se envía una respuesta(este es el punto de vista de un proveedor de serviio).Solo reepión: Se reibe un mensaje y no se envía respuesta (esteesquema orresponde a los proesos desatendidos que aabamos dedesribir).Estos uatro patrones de interambio de mensajes son en realidad dos,pero on dos distintos puntos de vista: apliaión liente y proveedor deserviio web.Existen diversas iniiativas en uanto a nuevos esquemas de mensajeríase re�ere, pero todas en fase de estandarizaión. El BPEL4WS, que he-mos menionado anteriormente, soporta asinronismo a través del uso deun sistema de polling. Los lientes pueden invoar un serviio web y, perió-diamente, pueden onsultar el estado de ejeuión en el que se enuentrael proeso que se iniió on la invoaión iniial.Existen otras iniiativas omo WS-Callbak [85℄, espeí�amente diseña-das para solventar algunos de los problemas que aabamos de omentar. Estelenguaje (diseñado y onstruido omo una extensión de SOAP y WSDL),permite espei�ar la URL a la que ha de enviarse un mensaje asínronode repuesta a una petiión SOAP previa. Permite enviar en las abeeras(header) de los mensajes SOAP la direión de respuesta, que podrá sermodi�ada dinámiamente según los intereses de la entidad que emitió lapetiión.De manera muy similar a la que trabaja WS-Callbak, SOAP Conver-sation Protool (SCP) [52℄ permite onstruir diálogos basados en SOAP yWSDL. Para ello, SCP permite espei�ar en las abeeras SOAP las dire-iones de respuesta y unos identi�adores de onversaión, lo que permite aada una de las partes reonoer los mensajes que le llegan y responderlosde auerdo al estado de la onversaión en la que se enuentran.La invoaión asínrona ha sido reientemente tratada de una forma es-tándar en la espei�aión WS-Addressing [54℄. Esta pequeña espei�aión



2.10. Esquemas de interambio de mensajes 63permite a los readores de serviios web detallar la forma en la que han deenviarse y reibirse los mensajes: sínronamente o asínronamente. Adiio-nalmente, el heho de poder espei�ar distintas direiones para emisor,remitente y direión de respuesta, abre otra puerta al mundo del proesode mensajería SOAP mediante nodos intermedios, de una forma senilla yestandarizada.Una forma senilla de realizar invoaiones asínronas se basa en utilizarun protoolo asínrono en lugar de uno sínrono. Es deir, podemos dejar deutilizar HTTP (protoolo sínrono) para utilizar SMTP, que es un protooloasínrono desde el punto de vista de la entrega de mensajes.Según este esquema, uando un liente quiere realizar una invoaión,lo únio que ha de haer es enviar por orreo eletrónio el mensaje SOAPque la desribe. El protoolo SMTP reenaminará el mensaje hasta llegaral servidor adeuado, donde será entregado a un serviio web que lo exami-nará y ejeutará algún tipo de aión. El serviio web devolverá el mensajepor SMTP, que llegará al origen donde será entregado a alguna apliaiónliente. La mensajería de todo este proeso es asínrona, es deir, el mensajede petiión y el de respuesta no tienen relaión alguna desde el punto devista del anal de transmisión.El uso de SMTP omo medio de transporte de SOAP no está muy ex-tendido. Algunos servidores de apliaiones basados en Axis [1℄ lo admiten,ya que el soporte del protoolo está implementado en el propio enrutadorSOAP.Un punto de vista muy diferente es el que peribe el liente, ya quedependiendo de la forma que tenga de invoar el proxy, la llamada puedeser sínrona o asínrona. Es deir, si la apliaión liente o el proxy esperanpor la respuesta, aunque ésta llegue en un mensaje distinto que el de lapetiión, el omportamiento, tal omo lo peribe la apliaión liente, serásínrono, ya que ésta quedará bloqueada hasta que llegue la respuesta.De lo que aabamos de omentar, deduimos que la onstruión deserviios web asínronos depende en gran medida de la plataforma y de losprotoolos sobre los que sean desarrollados. Por otra parte, las apliaionesliente deberán estar espeí�amente preparadas para invoar un serviioweb de forma asínrona. No debemos onfundir la asinronía de un serviioweb on la asinronía en la invoaión dentro de la apliaión liente. Esposible realizar invoaiones asínronas dentro de una apliaión (mediante,por ejemplo, el uso de distintos hilos de ejeuión). Por el ontrario, laasinronía de un serviio web permite que la respuesta a una invoaiónsea reibida por un proeso ompletamente distinto del que dio origen a lainvoaión.Nosotros ofreeremos la posibilidad de onvertir en asínronos serviios



64 Estado del arteweb que han sido onstruidos omo sínronos. Esto permitirá, por una par-te, sin neesidad de desarrollar ningún ódigo fuente, onvertir en asínronoun serviio web que esté funionando. Por otra, la onstruión de servi-ios web asínronos será más senilla, ya que los desarrolladores podránonstruir los serviios web omo si fueran a ejeutarse de forma sínrona,sin preouparse además de si la infraestrutura tenológia (protoolos yplataforma software) soporta el uso de serviios web asínronos.Nuestra propuesta se basa en el uso de un omponente intermedio res-ponsable de gestionar el asinronismo, y dialogar de forma asínrona onlas apliaiones liente y de forma sínrona on los serviios web.2.11. RendimientoCuando hablamos de utilizar Internet omo vehíulo para la navega-ión en la web, solemos referirnos siempre al uso de informaión funda-mentalmente estátia, omo veíamos en la introduión. En determinadasapliaiones web, parte de la navegaión se realiza utilizando informaióndinámia, es deir, páginas web uyo ontenido varia a medida que sonsoliitadas. En general, todas aquellas apliaiones onstruidas para obte-ner informaión del usuario (�ujo de informaión desde el liente haia elservidor) utilizarán informaión dinámia.La informaión dinámia, por su propia naturaleza, es informaión queha de ser produida en el instante en que es soliitada. Sin embargo, y omomostraremos a lo largo de este trabajo, en determinadas irunstanias pue-de ser reomendable utilizar ténias de mejora de rendimiento basadas enpolítias de ahing. Es deir, al igual que los navegadores de web son a-paes de mejorar la experienia del usuario en base a guardar opias loalesde arhivos que sufren poas o ninguna modi�aión (ahing de páginasweb), es posible haer que las invoaiones a serviios web se bene�ien deténias similares.Podría pareer un oxímoron la apliaión de ténias de ahing a infor-maión eminentemente dinámia, omo puede ser una llamada a un serviioweb. Sin embargo, no aree de sentido su apliaión en determinados en-tornos o bajo iertas irunstanias, omo por ejemplo:Invoaiones de serviios uyo tiempo de proeso es muy elevado.Invoaiones sobre una infraestrutura de omuniaiones pobre o onuna elevada latenia.Invoaiones a serviios que devuelven una gran antidad de datos.Esto puede ser apliable, por ejemplo, a serviios web que utilizanténias de streaming.



2.11. Rendimiento 65Cualquier invoaión dentro de alguno de los supuestos anteriores, serásuseptible de ser almaenada en una memoria ahe. Si esto se produe,ualquier invoaión de un mismo serviio web on los mismos datos podráser respondida reuperando los datos alojados en una memoria ahe, evi-tando de esta forma la invoaión haia el serviio web, y obteniendo así lamenionada mejora de rendimiento y ahorro de reursos.Las soluiones de ahing en la atualidad se basan en utilizar reursosde programaión ajenos a la tenología de serviios web. Por ejemplo, en[111℄ se propone ontrolar desde la lógia de implementaión del serviio laforma en que se generan las abeeras HTTP de la respuesta a la invoaión.En onreto, utilizando meanismos de programaión se �ja el valor de laabeera que india el tiempo de validez del mensaje en la ahe del liente.El problema de este tipo de meanismos es la dependenia que tienen de laapa de transporte. Esto obliga a que un serviio web que quiera utilizarmeanismos de ahing omo los desritos en [111℄ deba ser siempre aedidoutilizando protoolo HTTP.En [86℄ se propone una estrutura de ontrol, implementada omo unonjunto de lases Java, que ha de ser invoada desde la lógia de imple-mentaión del serviio. Diha estrutura se enarga de almaenar mensajesen una ahe durante unos periodos de validez. Este sistema presenta unproblema de rendimiento, ya que las invoaiones han de llegar siempre has-ta la lógia de negoio para poder obtener una respuesta almaenada en lamemoria ahe, es deir, los lientes no evitan la invoaión y además lasrespuestas seguirán dependiendo del tiempo de transporte por la red.Nuestra propuesta para la mejora de rendimiento se basa en la apliaiónde dos ténias distintas para la utilizaión de memoria ahe. Por un lado,el uso de intermediarios que nosotros proponemos permitirá realizar ahingen el sentido tradiional de la web, de forma análoga a la utilizada por losservidores proxy. El elemento intermedio podrá analizar ada una de laspetiiones de invoaión que reiba y, eventualmente, reuperar datos desu memoria ahe y responder a los lientes evitando realizar la invoaiónhaia el serviio web original.Por otra parte, la utilizaión de nuestra propuesta, la ual inorporaun lenguaje que permite el dialogo de ontrol entre apliaiones liente yserviios web, permitirá que las propias apliaiones liente realien ahingde los mensajes que envían. Esto permitirá obtener mejoras de rendimientosin neesidad de utilizar elementos intermedios.Además, la utilizaión de meanismos de ahing podrá ser llevada aabo on total �abilidad, graias a la utilizaión de ténias que garantizanla onsistenia de los mensajes almaenados en ahe.
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CAPÍTULO 3Virtualizaión
3.1. Primera propuesta: VirtualizaiónEn este trabajo mostraremos soluiones para algunos de los problemaspendientes (ver apítulo 2) de la arquitetura de serviios web. Con esteobjetivo, proponemos el uso de una ténia que ya ha sido utilizada onéxito en otros entornos omo las redes IP [93, 136℄ o el hardware [14, 98, 28℄:la virtualizaión.La razón prinipal que nos ha llevado a onsiderar esta idea parte de labúsqueda de una forma de separar, de una manera estandarizada, el interfazde los serviios web de su implementaión.Como hemos visto hasta ahora, muhos de los problemas ahaables alos serviios web derivan de la estreha relaión que existe entre serviio weby proveedor de serviio web, llegando a onfundirse en muhas oasiones.Esto se debe a que el interfaz de un serviio web, que independiza a loslientes de la implementaión, está íntimamente ligado a ambos.En la parte del liente existe una dependenia muy elevada debido a losproesos de binding, que se realizan generalmente de forma estátia y haendepender las apliaiones liente de las estruturas, tipos y nombres �jadospor el proveedor.En el lado de la apliaión servidora, la dependenia es similar, ya quelos parámetros de entrada y salida al serviio web deben ser orretamenteasignados a las variables o ampos que espera reibir diha apliaión (elomponente de negoio).Tanto en un lado omo en el otro, la dependenia se deteta a dos niveles:por un lado, omo aabamos de omentar, a nivel de apliaión (liente oproveedora respetivamente) y por otro, a nivel de proxy y wrapper, que son69



70 Virtualizaiónlos omponentes que haen de interfaz entre la red y las apliaiones (lienteo proveedora), por lo que la dependenia en estos omponentes es doble:dependen de la mensajería interambiada por la red y de las estruturas dedatos a través de las uales se omunian on las apliaiones.Aunque uno de los valores más admirados de los serviios web es preisa-mente la independenia entre liente y servidor, graias a toda la infraestru-tura de transporte basada en HTTP y SOAP, vemos que esa independeniapuede nos ser tan efetiva omo podría esperarse.A modo de ejemplo, en el ejemplo 3.1 podemos ver un programa ser-vidor que realiza una división entre dos números. En diho programa sereiben dos parámetros de entrada (a y b), que representan dos variablesenteras. Nuestro serviio de división devuelve además un parámetro de re-torno (oiente) que es también de tipo entero.publi int divide(int a, int b) {int oiente=a / b;return oiente;} Ejemplo 3.1: Serviio web de división entera.stati void Main(string[℄ args) {serviio.Caluladora ws=new serviio.Caluladora();int resultado=ws.divide(3,5);}Ejemplo 3.2: Apliaión onsumidora del serviio web de división entera.En el ejemplo 3.2 podemos ver el listado de un pequeño programa lienteque invoa nuestro serviio web de división (llamado aluladora). Pararealizar una división, la apliaión liente rellena los parámetros (a y b),llama al método divide y reibe el resultado de la invoaión.Para publiar el serviio web, y para onstruir la apliaión liente,después de haber desarrollado el ódigo del serviio, deben realizarse ademásunos pasos adiionales:1. Utilizar un generador de WSDL para onstruir una desripión denuestro serviio web que pueda ser utilizada por los lientes. Tambiénes posible esribirlo �a mano�, aunque es menos habitual.2. Publiar diha desripión en algún sitio aesible a los desarrolladoresde apliaiones liente.3. Instalar (deploy) nuestro serviio en algún servidor web o de aplia-iones que permita su invoaión.



3.1. Primera propuesta: Virtualizaión 714. Utilizar una herramienta que nos permita, a partir de un doumentoWSDL, generar las lases neesarias (lases proxy) para realizar unainvoaión de nuestro serviio divide desde una apliaión liente(proeso de binding).5. Adaptar nuestra apliaión liente para que invoque nuestro serviioweb.En los puntos 1 y 4 hablamos de utilizar una herramienta o de esribir�a mano�. La utilizaión de herramientas generadoras de ódigo es algomuy habitual, ya que nos evita tener que realizar proesos repetitivos yya estandarizados. Si realizamos un ambio en el ódigo fuente de nuestroserviio, deberemos volver a ejeutar la herramienta de generaión de WSDLy wrappers, y a ontinuaión, en el lado liente, ejeutar la herramientade generaión de ódigo para re�ejar los ambios en el programa liente,reonstruyendo las lases proxy. Por último, adaptar el programa lientepara que funione orretamente on las nuevas lases proxy.Siguiendo on nuestro ejemplo, supongamos ahora que modi�amosnuestro serviio web para que ontemple dos requisitos:Que las variables de entrada, a y b, pasen a llamarse dividendo ydivisor, on el �n de failitar a los desarrolladores de software lautilizaión de nuestro serviio.Para dotar a nuestro serviio de mayor preisión, la variable de retorno(oiente) pasará a ser una variable de tipo deimal (float).publi float divide(int dividendo, int divisor) {float oiente=dividendo / divisor;return oiente;} Ejemplo 3.3: Serviio web de division modi�ado.stati void Main(string[℄ args) {serviio.Caluladora ws=new serviio.Caluladora();float resultado=ws.divide(3,5);} Ejemplo 3.4: Apliaión liente modi�ada.En el listado del ejemplo 3.3 podemos ver omo ha quedado el programaservidor después de las modi�aiones, mientras en el ejemplo 3.4 podemosomprobar el estado del programa liente.



72 VirtualizaiónEl ambio en los nombres de las variables afeta fundamentalmente a losmensajes SOAP utilizados para realizar la invoaión (ejemplos 3.5 y 3.6),ya que el mensaje SOAP que genere el liente (serializando las variables delprograma) debe oinidir on el formato que espera reibir el servidor (paradeserializar el mensaje y �argar� los datos en las variables del programaservidor). Si los nombres de las variables ontenidas en el mensaje SOAPque envía el liente no oiniden on los que espera reibir el servidor, seproduirá un error. Esta situaión se produiría, por ejemplo, si modi�amosel servidor pero no regeneramos las lases proxy del liente.El ambio de tipo de dato del parámetro de retorno afeta también a lamensajería SOAP, ya que si modi�amos el servidor, y no modi�amos elprograma liente (y sus lases proxy), obtendremos un error en tiempo deejeuión al no oinidir el tipo de dato reibido (deimal) on el esperado(entero).<?xml version="1.0" enoding="utf-8"?><soap:Envelopexmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLShema"xmlns:soap="http://shemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><divide xmlns="http://librosa.org/"><dividendo xsi:type="xsd:int">5</dividendo><divisor xsi:type="xsd:int">3</divisor></divide></soap:Body></soap:Envelope>Ejemplo 3.5: Petiión de división esrita en lenguaje SOAP.<?xml version="1.0" enoding="utf-8"?><soap:Envelopexmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLShema"xmlns:soap="http://shemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><divideResponse xmlns="http://librosa.org/"><oiente xsi:type="xsd:float">1</oiente></divideResponse></soap:Body></soap:Envelope>Ejemplo 3.6: Respuesta a una división esrita en lenguaje SOAP.A la vista de estos resultados, y a pesar de la independenia que existe



3.1. Primera propuesta: Virtualizaión 73entre liente y servidor, nos hemos visto obligados a modi�ar la apliaiónliente debido a los ambios realizados en el servidor.Supongamos ahora la existenia de un liente que está utilizando elserviio web de división. Si, por algún motivo, el serviio deja de estardisponible (problemas en la red, on los routers, disponibilidad de servidores,gestores de bases de datos, et.), la apliaión liente no podrá operar, aúnsabiendo que pueden existir en el merado otros proveedores que haen lamisma operaión de división. Para poder utilizarlos habrá que modi�arla apliaión liente, para que ontemple reintentos y soporte más de unproveedor.Supongamos ahora que un liente que está utilizando el serviio web dedivisión de números deide añadir a sus apliaiones un segundo proveedor.Para ello, siguiendo la forma estándar de trabajar en la arquitetura tradi-ional, el liente deberá modi�ar sus apliaiones para que soporten estesegundo proveedor (on sus nombres de variables partiulares y sus tipos dedatos). Además, deberá inorporar a las apliaiones lógia adiional quepermita deidir qué proveedor utilizar en ada momento. En general, adavez que se añada un proveedor nuevo, se modi�que uno que está en uso, odeje de utilizarse un proveedor, habrá que modi�ar la apliaión liente.Como vemos, muhos problemas que pueden surgir on la estruturaatual son ahaables a la relaión tan direta que existe entre liente yproveedor y, �nalmente, entre las interfaes (proxies y wrappers) y las im-plementaiones (apliaión liente y apliaión servidora respetivamente).Una forma razonable de separar interfaz de implementaión, disminu-yendo por tanto el aoplamiento entre liente y servidor, onsiste en intro-duir una apa intermedia que permita independizar uno de otro. Comohemos visto, el liente se ve obligado a respetar la estrutura de la men-sajería SOAP, uyo esquema se extrae del WSDL que desribe el serviio.Por su parte, el programa servidor se ve obligado a respetar las variables ytipos de datos que ha publiado, para no afetar a las apliaiones liente.Aquí es donde entra en juego la virtualizaión. Lo que haremos seráintroduir una apa que virtualie los serviios web que ofreen los provee-dores de serviio. Al mismo tiempo, los lientes de esos serviios dejarán deutilizarlos y pasarán a utilizar las �vistas virtuales� que se onstruirán sobrelos serviios reales ofreidos por los proveedores.Esta apa de virtualizaión debe ser vista omo un elemento no intrusivode la arquitetura, es deir, su introduión debe haerse respetando, almenos, las siguientes diretivas:No debe alterar la infraestrutura atual, es deir, debe onvivir onlos lenguajes y protoolos en uso atualmente.



74 VirtualizaiónNo debe afetar a los serviios web sobre los que se onstruya la apavirtual. No debe ser neesario modi�ar un serviio web para adaptarloa la nueva arquitetura, sino que ha de ser ésta la que se adapte a losserviios existentes en la arquitetura atual.No debe afetar a las apliaiones liente. Las vistas virtuales de losserviios utilizados por las apliaiones liente deben poder ser utili-zadas de la misma manera que los serviios web reales.No debe alterar el funionamiento atual de los proveedores, debiendopermitir que un serviio web forme parte de la arquitetura estándary de la nueva arquitetura al mismo tiempo.La apariión de esta apa intermedia se orresponde en ierto modo onuna pieza de la arquitetura propuesta por el onsorio: el intermediario.Según se de�ne en el doumento de arquitetura del onsorio, un inter-mediario �es un nodo que proesa mensajes pero que no es neesariamenteel destinatario de dihos mensajes, sino que simplemente proesa algunaspartes de los mensajes�. A los intermediarios se les atribuyen, típiamente,labores relaionadas on la seguridad, omo los ya menionados WS-DBCy WS-Gateway. De alguna manera, los intermediarios espeializados en se-guridad simpli�an la labor de los servidores de serviios web, ya que éstospueden asumir que trabajan en un entorno seguro y validado. Los interme-diarios en la infraestrutura de mensajería también pueden realizar otraslabores omo enrutamiento, proeso de mensajes, proeso de transaioneso envío de on�rmaiones.Nuestra propuesta basada en la virtualizaión de los serviios web uti-liza un intermediario para realizar labores de enrutamiento y proeso demensajes.3.2. Segunda propuesta: Nuevos rolesNuestra propuesta de virtualizaión onlleva la utilizaión de una nuevaarquitetura, que enaja perfetamente dentro de la arquitetura atual. Enesta nueva arquitetura enontramos los siguientes omponentes:Cliente. Al igual que ourre en la arquitetura estándar, el lienterepresenta a la entidad que neesita e invoa un serviio. Este lien-te se debe entender omo un liente de una estrutura SOA, tantosi utiliza serviios web omo si no, ya sea software o simplementeorganizaional.Cliente Delegado. El liente delegado es el agente en el ual elliente ha delegado la responsabilidad de obtener un serviio. Este es



3.2. Segunda propuesta: Nuevos roles 75un omponente software que realizará una invoaión a un serviioweb. Representa, en general, a las apliaiones liente.Proveedor. El proveedor es la entidad que ofree un serviio. Al igualque el liente, el proveedor debe ser entendido dentro de una arquite-tura SOA, no dentro de una arquitetura estritamente tenológia.Proveedor Delegado. Es la entidad pareja al liente delegado. Losproveedores de serviio delegan la responsabilidad de ofreer un ser-viio en los proveedores delegados.Motor o Intermediario. Este es el omponente más novedoso de laarquitetura, y es el enargado de poner en ontato lientes delegadosy proveedores delegados. El motor realiza proesos de omuniaiónentre ambos omponentes siguiendo distintos algoritmos y on obje-tivos muy distintos dependiendo del entorno en el que sea utilizado.La razón más importante para extender los omponentes de la arqui-tetura de dos (liente y proveedor) a ino, reside fundamentalmente enla separaión de roles entre �proveedor de serviio� y �proveedor de serviioweb�, así omo los de �liente� y �liente de serviio web�. Esta separaióntiene su analogía en las arquiteturas orientadas a serviios.Tomemos omo ejemplo una empresa de venta de libros (llamémoslaLIBROSA) que dispone de una tienda en la que se atiende al públio engeneral. Supongamos además que la empresa dispone de página web y deun serviio de venta telefónia. Desde el punto de vista de los lientes deLIBROSA el proveedor es siempre el mismo, mientras que los proveedoresdelegados son: la tienda de venta al públio, la venta telefónia y la ventapor Internet.También puede entenderse esta estrutura omo un únio proveedor onmás de un anal: es la arquitetura multianal [39, 97, 127℄, muy de modahoy en día entre las empresas on el auge de la web. Según esta forma deentender el problema, el proveedor es uno y únio, LIBROSA, y disponede varios anales por los que puede realizar la venta. Aunque esta aproxi-maión puede ser orreta, a nuestro modo de ver el anal no deja de serun simple medio de transmisión de informaión, o inluso de realizaiónde transaiones, pero nada más. La difereniaión entre anales debe serllevada más allá.En nuestra propuesta, los proveedores delegan su trabajo en los pro-veedores delegados, que pueden tomar deisiones, atuar omo un �sub-proveedor�. En la arquitetura multianal los anales no tienen apaidadde deisión, son solamente responsables de dar soporte a múltiples vías deomuniaión on los lientes, pero en nuestra propuesta de delegaión, losproveedores delegados son algo más que meros anales.



76 VirtualizaiónInluso, uando hablamos de proveedores delegados dentro del entornode las apliaiones software, podremos enontrar más de un proveedor de-legado. Siguiendo on nuestro ejemplo, uno de ellos sería un serviio web,y otro posible delegado sería una apliaión web, on la que los lientesrealizan diretamente las operaiones.Cada uno de los omponentes que aabamos de ver (�gura 3.1) juegaun rol determinado dentro de la propuesta:Cliente. Es la entidad que neesita un serviio. Dentro de nuestraarquitetura software el liente será normalmente una empresa quedispone de una apliaión software que invoará un serviio web.Cliente Delegado. Es la apliaión del liente enargada de invoaral serviio web que el liente neesita para el desarrollo de sus ati-vidades. El �liente� delega en el �liente delegado� la responsabilidadde realizar o ejeutar ese serviio. Normalmente el liente delegadoserá una apliaión (no importa la plataforma o el lenguaje), en laque se neesita inorporar un serviio externo que será soliitado através de la invoaión de un serviio web. Para ello, el liente deberealizar una búsqueda de proveedor y, posteriormente, enlazar (bind)su liente delegado on el proveedor delegado que haya enontrado.Motor. Es el punto entral de la arquitetura. Normalmente, será unservidor en el que se publian serviios web que invoarán los lientesdelegados, y será el responsable de invoar, a su vez, a los proveedoresdelegados. Es importante no onfundir el papel que el motor juegaon el que juega un diretorio UDDI o una agenia de desubrimiento(disovery ageny) [53℄. Este último es simplemente un registro en elque los lientes busan proveedores para sus delegados. Esta búsquedase realiza de forma estátia, en tiempo de desarrollo de las apliaiones,o inluso antes. El motor tal omo nosotros lo entendemos juega unpapel dinámio, y entra a formar parte de la arquitetura en tiempode ejeuión.Proveedor Delegado. Es una pieza de software que se enarga dereibir petiiones de lientes y realizar un serviio que le ha sido de-legado por un proveedor. El proveedor delegado es, en nuestro aso,un serviio web. Los lientes que mandan petiiones a los proveedorespueden ser de dos tipos: lientes delegados y motores. Cuando un lien-te delegado realiza una invoaión a un proveedor delegado deimosque nos enontramos ante la arquitetura estándar. Si quien realizalas petiiones al proveedor delegado es un motor, entones estaremoshablando de la nueva arquitetura que nosotros proponemos.
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Figura 3.1. Arquitetura virtual.Proveedor. Es la entidad que quiere ofreer un serviio y lo hae enbase a algún tipo de delegaión. Ésta se realiza en un serviio web,es deir, un tipo determinado de proveedor delegado que es el quenosotros vamos a tratar.A lo largo de la exposiión de nuestra propuesta nos entraremos en treselementos prinipales: liente delegado, motor y proveedor delegado, si bien,haremos ontinuas referenias al liente y proveedor.3.3. Terera propuesta: Arquitetura en redLa arquitetura estándar de serviios web de�ne dos omponentes funda-mentales: el liente y el proveedor. Además, un terer omponente es tenidoen uenta, aunque sólo intervenga en tiempo de desarrollo, en el proeso debinding, que es el registro, diretorio o agenia de desubrimiento.Como hemos visto anteriormente, en la arquitetura estándar, y en tiem-po de desarrollo, el proveedor desarrolla un serviio, onstruye el WSDL ylo publia en un diretorio. A ontinuaión, un liente que neesita un ser-viio, lo busa en un diretorio y lo agrega a sus apliaiones. En tiempo deejeuión, la apliaión liente invoa diretamente a la apliaión servidora(�gura 3.2)En nuestra propuesta, que denominaremos arquitetura en red, losproesos que tienen lugar en tiempo de desarrollo son muy similares a losde la arquitetura estándar (que podemos denominar arquitetura puntoa punto). De heho ambas arquiteturas pueden y deben onvivir, es deir,la arquitetura en red que nosotros proponemos puede estableerse sobreomponentes que forman parte de la arquitetura punto a punto. Más aún,un proveedor de la arquitetura punto a punto puede, al mismo tiempo,ser proveedor delegado de nuestra arquitetura en red. Por tanto, ualquierapliaión liente puede invoar proveedores de ambas arquiteturas indis-tintamente.En la arquitetura en red, en tiempo de desarrollo, los serviios que
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Figura 3.2. Proesos en la arquitetura estándar.se publian en los diretorios son aquellos que se haen públios a travésdel motor, y no los que ofreen los proveedores delegados. Es importante noonfundir el papel del diretorio on el del motor. El motor atúa aquí omoun punto de invoaión de serviios web, un endpoint para las invoaionesy, por lo tanto, los serviios que se publiquen en relaión on este motor,llevarán un apuntador a la URL del motor. Desde la óptia del liente, losserviios son busados igualmente en un diretorio y el proeso de bindinges el mismo. La diferenia más lara entre diretorio y motor radia en queel diretorio es un omponente que es utilizado en tiempo de desarrollo,mientras que el motor interviene en el tiempo de ejeuión.En el tiempo de ejeuión es donde enontramos las mayores difereniasentre ambas arquiteturas. En la arquitetura punto a punto, los lientesdelegados realizan una invoaión que se tradue en el envío de un mensajeSOAP que viaja diretamente del proxy al wrapper. Cuando diho mensajees proesado en el proveedor delegado, otro mensaje SOAP viaja desde elproveedor delegado al liente delegado. Es lo que denominamos una invoa-ión direta.En la arquitetura en red, los lientes delegados realizan las invoaio-nes haia el motor y este, a partir de una on�guraión determinada queha reibido previamente, realizará una nueva invoaión haia un provee-dor delegado. Esta nueva invoaión, de motor a proveedor, generará unarespuesta, que será reenviada haia el liente delegado desde el motor. Esdeir, es lo que podríamos denominar una invoaión indireta, a través deun motor (�gura 3.3). Esta invoaión indireta se orresponde en realidadon una invoaión direta de un serviio web virtual. Los proveedorespublian serviios web reales que forman la base para onstruir serviiosweb virtuales, que a su vez son los que publian los motores y son los queutilizan los lientes.El motor de la arquitetura en red puede ser implementado de tres po-
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Figura 3.3. Proesos en la arquitetura en red.
Figura 3.4. Motor simple.sibles maneras. Por una parte puede ser onsiderado omo una evoluiónde los proxies que utilizan los lientes delegados para realizar las invoa-iones. Es lo que denominamos motor simple (�gura 3.4), y se basa enapliar más apaidad de deisión a los proesos de invoaión realizadospor dihas lases proxy. Tradiionalmente, la únia responsabilidad que tie-nen estos omponentes es la gestión de errores. El resto de sus funionesonsiste en ensamblar y desensamblar (serializar y deserializar) mensajespara que sean entendidos por las apliaiones servidoras.La segunda posibilidad la onstituye lo que denominamos motor inde-pendiente (�gura 3.5). El motor independiente debiera ser implementadotípiamente omo un servidor independiente o, al menos, un omponente desoftware independiente del liente y del servidor. El motor independiente a-túa omo un intermediario entre lientes delegados y proveedores delegados,reibiendo las petiiones de los lientes delegados, que son analizadas paradar lugar a la onstruión de una nueva petiión que será enrutada haia elproveedor delegado que orresponda en ada momento. Las respuestas delproveedor siguen el amino inverso.La forma en que lientes y proveedores ven el omportamiento del motores ompletamente distinta. Al ontrario de lo que ourre on los servidoresde diretorio (que son vistos de igual manera por lientes y proveedores, a
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Figura 3.5. Motor independiente.
Figura 3.6. Motor integrado.pesar de realizar aiones bien diferentes sobre ellos), el motor independientees peribido de manera ontrapuesta por lientes y proveedores. Podemosdeir que el motor se omporta omo un proveedor para los lientes, y a lavez atúa omo un liente para los proveedores.Una terera forma de implementar el motor de la arquitetura en redse basa en una ombinaión de las ténias utilizadas en los motores simplee independiente. Es lo que denominamos motor integrado (�gura 3.6).El objetivo prinipal de esta ombinaión es aportar las ventajas de adauna de las otras dos soluiones a ambio de perder ierta versatilidad yfunionalidades del motor.3.4. Motor SimpleComo hemos menionado anteriormente, el motor simple se basa enla onstruión de proxies para las apliaiones liente que tengan iertasapaidades de deisión (proxy inteligente). Dentro de estas apaidades, ydependiendo del grado de automatizaión que se desee onseguir, un proxyque implemente un motor simple debiera presentar al menos las siguientesaraterístias:Deteión y gestión de errores en las llamadas a los proveedoresdelegados. Esto signi�a que el proxy ha de ser apaz de detetar lassituaiones de error y deidir qué haer a ontinuaión, sin devolverontrol a la apliaión liente. Sistemas de reintento deben ser imple-mentados en el proxy on el objetivo de mejorar la disponibilidad delas apliaiones liente sin aumentar la omplejidad de dihas aplia-iones.



3.4. Motor Simple 81Seleión de proveedor delegado. Las lases proxy han de serapaes de seleionar el proveedor delegado que mejor se adeúe aada petiión en ada momento. Múltiples fatores pueden afetaresta deisión: tiempo de respuesta, disponibilidad, oste, et.Modi�aión de un enlae (binding). El proxy debe permitir, sinneesidad de tener que desarrollar ódigo, modi�ar el enlae on losproveedores delegados sin modi�ar las apliaiones liente, es deir,éstas siguen utilizando la lase proxy aunque hayan ambiado las es-pei�aiones del proveedor delegado. Obviamente, un ambio en lasfunionalidades del proveedor delegado o del liente delegado implia-rá algún tipo de modi�aión en las apliaiones liente y/o provee-dora.Modi�aión de los esquemas de los parámetros. Debe per-mitir modi�ar los esquemas que siguen los parámetros de ida y deretorno para que oinidan on los esperados por los proveedores (sustipos, sus nombres, et.) Al mismo tiempo, el proxy debe mantener laompatibilidad de tipos on las apliaiones liente.Informaión de funionamiento. Debe generar informaión quesirva para realimentar el propio proxy, de tal forma que automátia omanualmente se mejore su funionamiento.Lo que se persigue on todas estas araterístias es habilitar un sistemade toma de deisiones de ontrol fuera de la lógia de negoio, es deir,aislar todavía más el desarrollo de las apliaiones de negoio del sustratotenológio sobre el que se asientan, que en este aso son los serviios web.Otro punto muy importante a tener en uenta en la onstruión de unproxy inteligente es la on�guraión de diho proxy. Si queremos onstruirun sistema que nos evite modi�aiones a las apliaiones uando se pro-duen ambios en el servidor o en las diretries del negoio (ambio deproveedores, por ejemplo), neesitaremos disponer de un sistema que per-mita la on�guraión del proxy desde el exterior, ya sea a través de �herosde on�guraión, de una apliaión, o de la forma que sea. Por ejemplo, laspolítias de reuperaión de errores pueden ambiar en ualquier momento(modi�ar el número de reintentos de invoaión, por ejemplo). O puedeourrir que queramos añadir proveedores nuevos, realizar modi�aionessobre los existentes, et.Todas estas modi�aiones deben ser llevadas a abo desde el exteriorde las apliaiones. Es posible que un ambio en las funionalidades de laslases proxy requiera modi�aión de dihas lases. Pero ualquier ambioen las funionalidades de la apliaión liente (respeto de los serviios webque utilie) debe ir parejo a un ambio en la on�guraión del proxy. La�gura 3.7 muestra un esquema de este tipo de motor.
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Figura 3.7. Entidades y proesos on el motor simple.3.5. Motor IndependienteEste tipo de motor reside en un servidor independiente, no estando liga-do al proveedor ni al liente. Podríamos deir que realiza un papel de brokerentre lientes delegados y proveedores delegados. Este tipo de motor debeinorporar las siguientes araterístias prinipales:Gestión automátia de errores.Aoplamiento débil entre liente delegado y motor, y entre motor yproveedor delegado.Compatibilidad on la arquitetura atual.Un punto muy importante a tener en uenta a la hora de utilizar unmotor independiente es la ubiaión de diho motor. Básiamente podemosdifereniar dos ubiaiones: en red públia o en red privada. La razónde esta difereniaión reside en las impliaiones que ello tiene para la se-guridad, y los usos que se hagan del servidor dependiendo de si éste seenuentra en una zona segura (una Intranet, por ejemplo), o en una zonainsegura (Internet).3.5.1. Motor Independiente PúblioHablamos de un motor públio uando nos referimos a un motor inde-pendiente situado en Internet, y tanto el liente delegado omo el proveedordelegado aeden a él a través de la red públia (�gura 3.8).Evidentemente esto plantea una serie de problemas relaionados onla seguridad, pero no dejan de ser iguales a los que enontramos en la
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Figura 3.8. Entidades y proesos on el motor independiente públio.arquitetura punto a punto uando el liente y el proveedor se onetanutilizando infraestrutura de omuniaiones públia.Un nuevo tipo de problemas aparee a la hora de utilizar este tipo demotores: los problemas de on�anza. El mayor interés de este tipo de mo-tores instalados en la red públia es su utilizaión omo broker de serviios.De auerdo a esto, el liente realiza una invoaión al motor, y éste, de-pendiendo de la on�guraión que tenga y de los proveedores que onoza,repetirá esta invoaión haia uno de los proveedores. Las deisiones quetome el motor representan un asunto de on�anza entre liente y motor.En omparaión on el motor simple, donde las deisiones se toman dentrodel proveedor delegado (más onretamente dentro de las lases proxy), alutilizar un motor independiente, el liente delegado debe, a su vez, delegarla responsabilidad de la toma de iertas deisiones en una entidad distintade si misma, que será la enargada de gestionar la on�guraión del motorindependiente.Estas uestiones de on�anza se traduen en problemas a la hora deutilizar un motor u otro, ya que los lientes, aunque no neesitan deidirque proveedor utilizarán, sí deberán deidir que motor utilizarán.3.5.2. Motor Independiente PrivadoHablamos de motor privado uando el motor independiente se ejeutadentro de una red privada, es deir, una Intranet (�gura 3.9). En este aso,las funionalidades que el motor pueda ofreer dependerán diretamente dela parte de la arquitetura en red en la que esté instalado. Podrá instalarseun motor privado en la parte liente o en la parte del proveedor (o en ambas,por supuesto).Independientemente de ual de los dos sea el esenario que nos plan-
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Figura 3.9. Entidades y proesos on el motor independiente privado.teemos, un motor instalado en una zona privada siempre podrá realizaratividades relaionadas on la seguridad y el aeso a la red públia, yaque tanto en el lado del liente omo en el lado del proveedor, las invoa-iones se realizan (o son reibidas) en primera instania dentro de la redprivada, y es el motor el que tiene aeso a la red públia, no los lientesdelegados ni los proveedores delegados. Además, dependiendo de la parteen la que se instale, podemos obtener las siguientes funionalidades:1. Instalaión en la parte liente. En este aso el motor atúa omo unproxy de serviios web (no onfundir ahora on las lases proxy). Esdeir, atúa de manera análoga a los proxies de web, que se enargande mantener a los lientes en una zona segura mientras ellos realizanlas onexiones haia el exterior de la red privada. Además de realizariertas labores de seguridad, un motor de este tipo atúa omo unrepositorio de serviios invoables, asumiendo que el motor será elúnio punto de salida al exterior.2. Intalaión en la parte proveedor. En este aso el motor atúa omoun repartidor de trabajo, ya que las petiiones de los lientes seránreibidas todas en el mismo sitio (en el motor), y este repartirá laarga entre los distintos proveedores delegados que puedan existir enla red privada. Esta funionalidad ofree muhas posibilidades en loreferente a la onstruión de sistemas de alta disponibilidad (estetema será tratado más adelante en el apítulo 11).



3.6. Motor Integrado 853.6. Motor IntegradoEl motor integrado (�gura 3.10) representa una soluión intermedia en-tre el motor simple (un proxy avanzado) y el motor independiente (un ser-vidor de serviios web). La idea de utilizar un motor integrado parte dela on�uenia de dos araterístias de las otras dos soluiones propuestaspreviamente:Por una parte, el motor simple puede no ser su�iente para apliaio-nes omplejas en las que las neesidades de disponibilidad, de gestiónde errores o de alidad de serviio sobrepasen a las ofertadas por losproxies inteligentes.Por otra, la utilizaión de un motor independiente, en un entornode poos lientes, puede añadir ierta omplejidad inneesaria a laarquitetura de serviios web, además de más puntos de fallo respetoa la invoaión direta.Por estos motivos se puede produir un aeramiento entre las dos solu-iones ya analizadas. Diho aeramiento es el origen de una terera soluiónen la que los proxies adquieren mayor versatilidad y los motores indepen-dientes se aproximan a los lientes que los utilizan.Como resultado, obtenemos los motores integrados, que pueden ser vis-tos omo una implementaión en la que las apliaiones liente y el motorse ejeutan en la misma máquina. Esto permite:Seguir utilizando proxies simples, iguales que los que se generan onualquier herramienta de desarrollo de serviios web.Disponer de un sistema �able y �exible on el que realizar las invo-aiones que nos aporta, además, iertas araterístias de gestión deerrores y seleión de proveedor.Que el aoplamiento entre las apliaiones liente y el motor enarga-do de gestionar las invoaiones sea leve desde el punto de vista delsoftware, ya que se utiliza un interfaz de serviios web entre el lientey el motor, y no uno basado en omponentes (DCOM, EJB, et.).Que a pesar del débil aoplamiento, la soluión no presente problemasal aumentar el número de puntos de fallo, ya que la apliaión lientey el motor dependerán del mismo hardware y software. Desde el puntode vista de las omuniaiones, el aoplamiento, por el ontrario, esmuy fuerte, al ejeutarse ambos omponentes (proxy y motor) en lamisma máquina.
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Figura 3.10. Entidades y proesos on el motor integrado.Disponer de un sistema seguro, porque las onexiones al exterior (des-de la red privada) se realizan a través del motor integrado, nuna desdelas apliaiones.En el uadro 3.1 representamos un resumen de las funionalidades prin-ipales de ada uno de los motores (y sus distintas variantes).



Simple Indepte.Públio Indepte.PrivadoCliente Indepte.PrivadoProv. IntegradoGestión deerrores X X X X XSeleiónproveedor X X X X XEnlae diná-mio X X X X XAopl. débil X X XBrokering XProxy X X X XFirewall XAlta disp. X XCahing X X XAsinronismo X X XCuadro 3.1. Funionalidades disponibles según el tipo de motor.





CAPÍTULO 4Motor Independiente
4.1. Motor IndependienteComo hemos visto anteriormente, nuestra propuesta para la implemen-taión de las ténias de virtualizaión en el ampo de los serviios webse alanza mediante el uso de motores. Hemos visto también tres formasde implementar esos motores: simple, integrado e independiente. En esteapítulo nos entraremos en analizar la estrutura y el funionamiento delmotor independiente.Lo primero que neesitamos saber aera de un motor independientees ómo ha de ser su implementaión hardware. Independientemente delsistema operativo utilizado y del resto de software de base, un motor in-dependiente debiera ser implementado omo un servidor independiente. Tí-piamente, una máquina on araterístias de alta disponibilidad (subsis-tema de disos RAID, doble tarjeta de red, memoria mirror, et.) sería elandidato ideal.Desde el punto de vista del software, diho servidor debe ontener, almenos, un servidor web y un servidor de apliaiones. Otras funionalidadesdistintas del motor podrán requerir la existenia de un servidor de basede datos, que no tiene por que ser neesariamente loal al servidor. Laneesidad de un servidor web y uno de apliaiones, que ada vez on mayorfreuenia enontramos formando una únia unidad software, viene dadapor la neesidad de instalar una apliaión que se enargue de onvertir unservidor de apliaiones en un motor independiente.Diha apliaión es la que realizará las tres labores básias del motor:Ofreer serviios web virtuales a las apliaiones liente.89



90 Motor IndependienteReibir las petiiones de los lientes delegados y proesarlas de auerdoa unas espei�aiones que ha reibido previamente.Invoar los serviios reales enargados de implementar el serviio webvirtual.La apliaión que se enarga de realizar estas labores se nutre de dou-mentos VWSDL (serán tratados en el apítulo 7). A partir de estos dou-mentos, el motor generará el WSDL que se publiará para que los serviiospuedan ser enontrados y aedidos por los lientes. Al mismo tiempo, losdoumentos VWSDL ontienen la desripión de ómo ha de realizarse laejeuión de un serviio virtual. Diha desripión se onstruye a partir deotros doumentos WSDL de serviios web estándar (o generados a partir deotros serviios web virtuales).En su estrutura más básia la apliaión que implemente el motor debeinorporar al menos tres omponentes (tal omo se muestra en la �gura 4.1):Un manejador de petiiones, que será el enargado de reibir las pe-tiiones de las apliaiones liente y reenaminarlas haia su destina-tario.Un liente de serviio web genério, que será el enargado de reons-truir las petiiones que soliitan los lientes para que puedan ser en-tendidas por los proveedores delegados. Este liente no se enlaza entiempo de desarrollo a ningún proveedor, es genério y onstruye laspetiiones y extrae los mensajes de respuesta dinámiamente, en tiem-po de ejeuión.Un manejador SOAP, que se enargará de analizar y onstruir mensa-jes SOAP que serán interambiados entre el motor y los serviios webreales que han de ser invoados, así omo los mensajes interambia-dos entre el motor y los lientes delegados. A menudo este omponentesuele ser de�nido omo un enrutador SOAP (SOAP router).En realidad, un motor independiente juega un doble rol dentro de laarquitetura de serviios web. Por una parte, el motor es un proveedordelegado para el liente delegado, ya que diho liente realiza invoaionesde serviios haia el motor (quien utiliza su manejador de petiiones). Porotra parte, el motor es, al mismo tiempo, un liente delegado, ya que élmismo realiza invoaiones haia serviios web reales (utilizando el lientegenério).
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Figura 4.1. Estrutura básia de un motor independiente4.2. Esenarios de usoExisten tres esenarios básios en los que un motor independiente puedeser utilizado:Instalado en la Intranet del liente de un serviio web, atuando omoproxy.Instalado en la red privada de un proveedor de un serviio web, a-tuando omo ontrolador de un luster, es deir, omo nodo entralde un luster de servidores de serviios web; o bien omo �rewall.Instalado en Internet, en una red públia, atuando omo brokerentre lientes y servidores.4.2.1. El motor en la red privada del lienteLa utilizaión de un motor independiente omo proxy de serviios webpermite a las entidades utilizar múltiples apliaiones liente de serviio webque aeden a la red públia (y al proveedor de serviios web) a través deun punto únio de onexión a diha red. Según se muestra en la �gura 4.2,el motor es el únio elemento de la red que aede al exterior, en lo que ainvoaiones de serviio salientes se re�ere.Utilizando el motor omo proxy de serviios web obtenemos los siguientesbene�ios:
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Figura 4.2. Motor independiente en la red privada del liente.Punto únio de salida haia la red públia, simpli�ando las tareas degestión y administraión de los aesos a Internet.Gestión simpli�ada de la seguridad, ya que sólo es neesario ontrolarun únio elemento de la red privada. Esto afeta tanto a los protoolosde bajo nivel (HTTPS, IPSe, et.) omo a otros niveles superiores(erti�ados digitales, autentiaión HTTP, et.).Posibilidad de realizar ahing (bajo unas irunstanias onretas)mejorando sensiblemente los tiempos de respuesta.4.2.2. El motor en la red privada del proveedorDentro de este epígrafe debemos tener en uenta dos posibles formas deatuar: omo nodo ontrolador de lúster y omo �rewall de servidores deserviios web.Como �rewall, la arquitetura expuesta en la �gura 4.3 muestra un ejem-plo, en el ual un motor hae de punto únio de entrada a la red privadadel proveedor, obteniendo bene�ios muy similares a los que los �rewallsofreen omo protetores de una red privada orporativa. De auerdo a estaforma de trabajar, las petiiones son reibidas en el motor, que es el nodofronterizo de la Intranet, y son reenaminadas a los proveedores de serviiosweb que funionan dentro de la red privada, sin aeso desde el exterior. En-tre los bene�ios más importantes que obtenemos on la funión de �rewallestá la proteión de la red privada, ya que utilizando un motor, solamen-te éste debe poder ser aedido desde Internet, mientras que los servidoresde serviios web no podrán ser aedidos desde el exterior, al enontrarseinstalados en la red privada.Como ontrolador de un luster, el motor que reibe las petiiones delos lientes puede repartir la arga según rea onveniente entre todos losnodos proveedores que estén disponibles. Para ello, diho ontrolador debeser dotado de los meanismos neesarios para onoer el estado de arga
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Figura 4.3. Motor independiente en la red privada del proveedor.

Figura 4.4. En la red privada omo ontrolador de lusterde trabajo del luster y de la apaidad su�iente para poder deidir a quénodo se le va a distribuir ada petiión de invoaión reibida. La utilizaiónde un motor omo ontrolador de un luster nos aporta muhos bene�ios.El más importante lo representa la apaidad para ofreer serviios web dealta disponibilidad, donde la implementaión del luster se realiza a base deservidores de serviios web (�gura 4.4).Los distintos proveedores delegados ofreen en realidad los mismos ser-viios web, que serán posteriormente publiados en el motor independiente,para que puedan ser aesibles desde el exterior del luster.4.2.3. El motor en InternetEsta es una de las faetas más interesantes del motor, según la ual,un motor instalado en una red públia pone en ontato a lientes y pro-veedores en tiempo de ejeuión, es deir, atuando omo un intermediarioindependiente (broker). En la �gura 4.5 podemos ver un esquema de estaposible implementaión, donde liente y proveedor residen en sendas redesprivadas, mientras el motor está instalado en la red públia.Aunque este rol del motor independiente será tratado más adelante, nosgustaría onstatar las ventajas de introduir un intermediario entre lientey proveedor. En primer lugar, la utilizaión de intermediarios permite a losproveedores llegar hasta muhos más lientes sin neesidad de onoerlos.
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Figura 4.5. Motor independiente en la red públia.

Figura 4.6. Motor independiente en ambas redes privadas.Desde el punto de vista del liente, una entidad liente se bene�ia deluso de intermediarios porque aproveha el valor añadido que éste le ofree.Diho valor se puede materializar de muhas formas pero, fundamental-mente, un liente podrá utilizar distintos proveedores al mismo tiempo sinneesidad de �rmar ontratos ni desarrollar apliaiones ad-ho para adainterfaz que le ofreza ada proveedor. Las entidades lientes ven simpli�-ado su trabajo al dialogar on un únio proveedor: el intermediario.4.3. Enadenamiento de motoresLas tres posibilidades de instalaión que aabamos de desribir, repre-sentan en realidad distintas funionalidades obtenidas de la propuesta denueva arquitetura. Pero estas funionalidades no son las únias. Combi-nando las distintas on�guraiones que hemos visto anteriormente podre-mos rear arquiteturas ada vez más omplejas. En la �gura 4.6 se muestraun ejemplo de arquitetura que, graias al nuevo modelo de invoaión queproponemos, ofree elevados niveles de seguridad en lientes y proveedoresasí omo una elevada disponibilidad del proveedor.Esta arquitetura mejorada se logra utilizando dos motores: uno pa-
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Figura 4.7. Motor independiente en red públia y redes privadas.

Figura 4.8. Enadenamiento de motores.ra aislar las apliaiones del liente, y otro para aislar los proveedores deserviios web y ofreer al mismo tiempo alta disponibilidad.Otra posibilidad muy interesante puede ser obtenida instalando entreliente y proveedor un terer motor que atuaría omo broker entre lientey distintos proveedores. Esto aumentaría la disponibilidad todavía más, yaque si un proveedor no está disponible por algún motivo, el motor que atúaomo broker puede en ualquier momento deidir seleionar otro proveedorsin que el liente (y sus apliaiones) tengan que preouparse de ello. En la�gura 4.7 podemos ver un ejemplo de ello.Teniendo en uenta que los motores ofreen serviios web virtuales omosi fuesen serviios web normales y que, a su vez, los mismos motores onstru-yen los serviios web virtuales a partir de serviios web estándar, podremosllegar a arquiteturas de serviios web tan omplejas omo queramos, omoel ejemplo que se muestra en la �gura 4.8, donde una jerarquía de motorespermite onstruir redes de servidores de serviios web on la arquiteturaque se desee.La utilizaión de motores omo broker añade una uarta entidad a la ar-quitetura estándar. Además de liente (y sus delegados), proveedor (y susdelegados), y registro o diretorio, enontramos a la entidad broker. Diha
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Figura 4.9. Proesos de la arquitetura en red on motor independiente.entidad es la enargada de poner en ontato lientes on proveedores. Laimplementaión de diha entidad se realiza también a través de un delega-do: el broker delegado, que es, a la postre, un motor independiente quepone en ontato (en tiempo de ejeuión) un liente delegado (una aplia-ión liente) on un proveedor delegado (un serviio web). En la �gura 4.9podemos ver una estrutura revisada del funionamiento de la arquiteturaestándar, que es la que se orresponde on nuestro modelo de invoaiónindireta, es deir, la arquitetura en red.



CAPÍTULO 5Cilo de Vida
5.1. Cilo de vida tradiionalPara analizar y omparar el ilo de vida de un serviio tradiional onel de un serviio virtual debemos dividir este ilo de vida en dos partes:ilo de vida de desarrollo y ilo de vida de produión, ya que los proe-sos que tienen lugar dentro de ada una de las partes son muy diferentes.Adiionalmente, trataremos el mantenimiento de los serviios web (realesy virtuales) en una seión aparte, aunque forme parte del mismo ilo devida del serviio.5.1.1. Cilo de Desarrollo (Proveedor)El desarrollo de un serviio web tradiional omienza on la onstru-ión del software de proveedor. Diha onstruión podrá realizarse de dosmaneras. Si tenemos una apliaión funionando y queremos adaptarla ala nueva tenología de serviios web deberemos iniiar el proeso on laonstruión de interfaes para la plataforma en la que se ejeute la apli-aión atualmente. Si vamos a desarrollar software de proveedor partiendode ero, el proeso será ligeramente más senillo, siempre que utiliemosun lenguaje de programaión y una plataforma de ejeuión que soporte(de forma nativa o a través de herramientas de desarrollo) la onstruiónde lases y métodos que puedan onvertirse fáilmente en serviios web ypuertos respetivamente.Una vez que tenemos la lógia de negoio debemos proeder a onstruirlos wrappers. Un wrapper es un omponente software que se enarga dereibir petiiones de ejeuión desde la web y formatear los datos paraque sean entendibles por las apliaiones servidoras, así omo de realizar97



98 Cilo de Vidael proeso inverso, onvirtiendo las estruturas de datos manejadas por laapliaión servidora en datos que serán enviados por la red. A menudo,estos proesos son onoidos omo proesos de serializaión (el segundo)y deserializaión (el primero). Un wrapper debe ser un omponente queaísle ompletamente la infraestrutura de omuniaiones (TCP, HTTP,XML, SOAP...), permitiendo a los programas servidores ejeutar solamenteódigo relaionado on la lógia de negoio. A parte de esta funión deaislamiento, los wrappers haen una funión de interfaz, onvirtiendo datosque están representados en algún formato interno de un programa esritoen el lenguaje que sea (Java, C++, C#, et.) en datos representados en unlenguaje estándar (SOAP).Una vez que disponemos de los wrappers debemos onstruir la desrip-ión del serviio que vayamos a publiar. Para ello esribiremos un dou-mento WSDL que desriba los tipos de datos y los métodos que queremoshaer públios.Normalmente estos dos pasos (generaión de wrappers y onstruión deun doumento WSDL) suelen ser realizados por herramientas automátiasque inspeionan el ódigo fuente de las apliaiones servidoras y generantodo lo neesario para onstruir y desplegar (deploy) un serviio web.Una vez que hemos instalado el serviio web en un servidor de apliaio-nes, y disponemos del doumento WSDL que desribe el serviio, tendremosque publiar ese serviio, normalmente en un diretorio UDDI. Este paso de-penderá muho del entorno en el que estemos desarrollando las apliaiones.Si lo que estamos haiendo es EAI, podremos utilizar ualquier diretorioorporativo que se esté utilizando omo repositorio de software de la insta-laión. Si estamos desarrollando serviios web que queremos haer públiosa través de Internet, entones tendremos que utilizar un repositorio públi-o, ya sea UDDI u otro ualquiera. Lo importante, sea ual sea el sistemade publiaión, es que los lientes que requieran un serviio omo el quenosotros queremos ofreer, lo puedan enontrar de alguna forma.En la �gura 5.1 se muestra un diagrama on las operaiones que se debeseguir para onstruir un serviio web en la arquitetura estándar.5.1.2. Cilo de Desarrollo (Cliente)El ilo de vida de una apliaión liente que utiliza un serviio webomienza en el momento en el que se deteta una neesidad dentro de unaapliaión que ondue a la deisión de inorporar un serviio externo.Lo primero que se debe haer es busar el serviio web que mejor seadapte a nuestras neesidades. Para ello, han de tomarse en uenta mu-hos fatores, no sólo ténios (rendimiento, disponibilidad,...), sino también
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Figura 5.1. Cilo de desarrollo de un serviio web.omeriales (oste, alidad,...). Es deir, la búsqueda del serviio debe on-templar fatores asoiados al serviio web y fatores asoiados al proveedorde diho serviio.Una vez enontrado el serviio, debe iniiarse el proeso de bind. Paraello, y normalmente utilizando una herramienta, loalizaremos el doumentoWSDL que desribe el serviio que vamos a inorporar a nuestra apliaión.Desde la misma herramienta generaremos las lases proxy, que son las queaíslan la apliaión liente de la infraestrutura de omuniaiones.Una vez que tenemos los proxies, ya sea porque hemos utilizado unaherramienta o porque los hemos desarrollado nosotros mismos, debemosintegrarlos en nuestra apliaión, que es el último paso del ilo de desarrollode la apliaión liente, desde el punto de vista de la utilizaión de serviiosweb.5.1.3. Cilo de ProduiónEste ilo de vida omienza uando, durante la ejeuión de una aplia-ión liente, ésta realiza una invoaión a un serviio web.El primer paso de la invoaión se produe uando la apliaión lien-te ejeuta la lase proxy pasándole omo parámetros los datos de entradaal serviio web. A ontinuaión el proxy serializa la estrutura de datosreibida y la envía por la red. Normalmente, la serializaión onsiste en laonstruión de un mensaje SOAP a partir de los datos, que es enviado aontinuaión sobre protoolo HTTP haia un servidor de apliaiones en elque reside el serviio web en uestión.En el servidor de apliaiones se reibe una petiión web que debe ser



100 Cilo de Vidaanalizada y enrutada onvenientemente haia una apliaión web. En laentrada de la apliaión web se enuentra el wrapper, que reibe el men-saje SOAP y lo deserializa, es deir, reonstruye una estrutura de datosque será pasada a la apliaión servidora en el formato en que ésta esperareibirlo.En la apliaión servidora se ejeuta la lógia de negoio, que dará lu-gar a una respuesta que deberá ser enviada de vuelta al liente. Para ello,la apliaión responderá al wrapper devolviéndole diha estrutura, y éstela serializará para enviársela posteriormente al liente (un nuevo mensajeSOAP, esta vez onteniendo la respuesta a la invoaión). En el lado delliente, el proxy reibirá la respuesta que deberá ser deserializada para serentregada a la apliaión liente en el formato adeuado. Con esto �nalizael proeso de invoaión.Dentro del ilo de vida de produión deben ontemplarse también lasuestiones relaionados on el ontrol y gestión de errores, de tal formaque las apliaiones liente sean apaes de detetar los errores y tomarlas deisiones oportunas, on el �n de reuperar el estado de normalidad loantes posible. Una forma muy adeuada de reuperar esa normalidad seríareintentar las invoaiones fallidas siguiendo algún riterio predeterminado,que ha de ser inorporado en el ódigo de las apliaiones. Por ejemplo, siqueremos que la apliaión web invoque un segundo proveedor en aso de noreibir respuesta del proveedor prinipal (por el motivo que sea, ajeno a laapliaión liente), deberemos inorporar a la apliaión la lógia neesariapara haerlo. Además, ada vez que añadamos, modi�quemos y eliminemosun proveedor, deberemos retoar diha lógia.5.1.4. MantenimientoLo que aabamos de desribir es una simpli�aión del proeso, queontempla los hitos más importantes dentro de una invoaión. Pero esteproeso puede sufrir múltiples alteraiones debido al número de puntos defallo que tiene el sistema. El primer problema que podemos enontrar es unaaída del proveedor. Esto puede ser originado, entre otras, por las siguientesausas:Problemas en el servidor de apliaiones (problemas de red, de on�-guraión, de seguridad, et.), debidos a problemas de disponibilidaden general.Problemas en los servidores de omponentes (EJB, DCOM, DCE,...)Problemas en el gestor de bases de datos.



5.2. Cilo de vida de un serviio virtual 101Problemas en la apliaión servidora que implementa la lógia de ne-goio.Además de estos (y otros) problemas de disponibilidad que puedan sur-gir, debemos tener en uenta también un onjunto de irunstanias rela-ionadas on el propio mantenimiento de la infraestrutura y de las apli-aiones. A modo de ejemplo enumeramos algunas posibles situaiones deerror:Modi�aión del software del proveedor. Si por algún motivo, el pro-veedor deide realizar algún ambio en el proveedor delegado nos en-ontraremos on tres posibles situaiones: modi�aión de los paráme-tros (su nombre o su tipo), modi�aión de los nombres de los métodos(los ports), modi�aión de los parámetros de retorno (nombres y/otipos). Si alguna de estas irunstanias ourre, el proveedor generaráunas nuevas lases wrapper, así omo un nuevo WSDL, on lo que,si estas modi�aiones no son noti�adas a los lientes a tiempo, lasinvoaiones fallarán irremediablemente.Cambios de direión. Por diferentes motivos, el proveedor puede verseobligado a ambiar el sitio desde el que se ofree un serviio web,alterando de esta forma la URL en la que ha de ser invoado. Estosambios de URL deben ser realizados también en los lientes para quelas apliaiones liente sigan funionando.Modi�aiones en los parámetros que rigen la generaión de los men-sajes SOAP, omo pueden ser los espaios de nombres (namespaes),los enlaes, et.En los ejemplos que aabamos de menionar, las apliaiones lientedejarán de funionar orretamente, ya que fallarán las invoaiones. Adi-ionalmente, las apliaiones liente deberán inorporar ódigo dentro delos programas que les permita gestionar adeuadamente estas y otras situa-iones de error.Como vemos, existe una gran dependenia entre el ilo de desarro-llo y la buena marha del ilo de produión, debido prinipalmente alaoplamiento que existe en realidad entre lientes delegados y proveedoresdelegados.5.2. Cilo de vida de un serviio virtualEs muy importante tener en uenta, en primer lugar, que un serviiovirtual no se implementa utilizando lógia de negoio, sino que la imple-mentaión se hae a base de otros serviios web (virtuales o no) que son



102 Cilo de Vidaapaes de implementar una lógia de negoio onreta, que es la que elliente del serviio virtual neesita. Por lo tanto, los ilos de vida que aquítrataremos, no tienen relaión alguna on los ilos neesarios para el desa-rrollo de un serviio web.5.2.1. Cilo de DesarrolloEl ilo de desarrollo engloba todos aquellos proesos relaionados onla reaión de un serviio web virtual. Como hemos diho, nada tiene quever on la onstruión de apliaiones, sino que se onstruyen serviios webvirtuales a base de serviios web existentes.En primer lugar, el desarrollador de un serviio web virtual debe loa-lizar todos aquellos serviios web estándar que vayan a ser utilizados omoimplementaión del serviio virtual, que podrá ser solamente uno, o un on-junto de ellos. Para ello, el desarrollador debe loalizar a los proveedoresy/o proveedores delegados por el meanismo que sea: diálogo direto on losproveedores, o utilizando algún sistema automatizado de búsqueda omo elUDDI.Una vez que disponemos de una lista de proveedores delegados, lo si-guiente que debemos haer es agregarlos a un nuevo serviio web virtual.Esta agregaión puede ser realizada de múltiples formas; omo veremos másadelante, puede ser algo tan simple omo una lista de proveedores ordenadapor orden de preferenia, o puede inorporar espei�aiones adiionales enfunión de las neesidades del desarrollador del serviio virtual:Puede inorporarse iertas araterístias de alta disponibilidad, dealidad de serviio, et.Es posible espei�ar SLA's que gobiernen el funionamiento del ser-viio virtual a la hora de seleionar proveedor.Se puede on�gurar el serviio virtual a medida del liente, depen-diendo de las funionalidades que se le quieran dar a diho serviio(omo proxy, omo broker, et.)La búsqueda y agregaión de serviios forma parte de un proeso quepodríamos de�nir omo �implementaión� del serviio web. Ahora tendre-mos que preouparnos de la onstruión del resto del serviio, que será laparte que las apliaiones liente vean a la hora de realizar un bind o invoarel serviio. Es la parte que podríamos denominar interfaz.El primer paso en la onstruión del interfaz onsiste en de�nir los mé-todos. En esta etapa deidiremos que métodos queremos haer públios para



5.2. Cilo de vida de un serviio virtual 103que puedan ser invoados por los lientes. Por ada método que publique-mos, debemos además espei�ar qué parámetros reibe y qué parámetrosdevuelve.Una vez que hemos de�nido los métodos, debemos estableer la relaiónentre interfaz e implementaión, es deir, debemos espei�ar ómo hande asignarse los parámetros de entrada y salida de los métodos que hemospubliado (los métodos virtuales), on los ports de�nidos en los serviiosweb que hemos seleionado para la implementaión. También es neesariode�nir los parámetros de entrada y salida a ada método, así omo sus tiposde datos.Los métodos y parámetros publiados en un serviio web virtual sonompletamente independientes de los que publian los proveedores delega-dos, por lo que se hae neesaria la existenia de meanismos de trans-formaión que permitan el paso de parámetros entre lientes delgados yproveedores delegados a través de un motor VWSEn el momento de rear un doumento VWSDL, es neesario espei�arómo han de asignarse los parámetros virtuales que se reiban de los lientesdelegados a los parámetros que esperan reibir los ports de los proveedoresdelegados (y lo mismo on los valores de retorno). Esta asignaión (espei-�ada en tiempo de diseño) será realizada en tiempo de ejeuión mediantemeanismos de transformaión ada vez que un liente delegado realie unainvoaión a un serviio web virtual.El paso siguiente es enviar la desripión que aabamos de rear (laque de�ne nuestro serviio web) a un servidor de serviios virtuales (unmotor). De esta forma, uando el motor reiba una petiión de invoaión,sabrá a qué proveedor debe reenviarlo y ómo omponer los mensajes SOAPneesarios.Para haer que nuestro serviio web virtual sea aesible por apliaionesliente que sólo entienden serviios web estándar, debemos generar un do-umento WSDL, que ha de ser publiado en algún diretorio UDDI, al igualque ourre on los serviios web estándar. Evidentemente, la generaión deldoumento WSDL debería realizarse de forma automátia, mediante el usode hojas de estilo (XSL, eXtensible Stylesheet Language [42, 102℄) o de ual-quier otro meanismo adeuado para ello. En la �gura 5.2 podemos ver todoel proeso de manera esquemátia.5.2.2. Cilo de ProduiónEl ilo de produión es ompletamente diferente al utilizado en losserviios web estándar, debido al ambio de modelo de invoaión que seintrodue, pasando de utilizar el tradiional modelo de invoaión direta



104 Cilo de Vida

Figura 5.2. Cilo de vida de un serviio web virtual.al modelo de invoaión indireta.El ilo de produión se iniia uando un liente soliita la invoaiónde un serviio virtual. Para ello, el liente realiza una invoaión estándar,exatamente igual a la que se realiza para invoar un serviio web normal.De heho, el liente no sabe que el serviio web es virtual.Cuando diha petiión es reibida en el motor, lo primero que éste debehaer es extraer la informaión neesaria del mensaje SOAP reibido. Datosomo la URL del servidor o la aión SOAP a ejeutar (abeera SOAPA-tion dentro del protoolo HTTP) deben ser analizados on el objetivo dedeidir qué serviio web virtual está siendo invoado. Una vez deidido, elmotor debe busar el doumento VWSDL que desribe diho serviio virtualy examinarlo. En funión de la informaión ontenida en diho doumento,se seleionará un proveedor de serviio web real.El paso siguiente onsiste en la reaión de un nuevo mensaje SOAPque será enviado al proveedor de serviio que se enargará �nalmente dela ejeuión. La onstruión de este nuevo mensaje se hae de auerdoon la informaión ontenida en el doumento VWSDL que desribe larelaión entre el serviio virtual y el proveedor del serviio real. Es deir,nombres de parámetros, estruturas, tipos de datos, et., se haen oinidirpara que la petiión enviada al proveedor de serviio web pueda ejeutarseorretamente.Si todo se ha ejeutado orretamente en el proveedor, el motor reibiráun mensaje SOAP del proveedor de serviio web, que ha de ser deserializado,obteniendo un objeto que ontiene la respuesta reibida, y generando apartir de ésta un nuevo mensaje SOAP que ontendrá esta vez la respuesta



5.2. Cilo de vida de un serviio virtual 105que se enviará al liente que soliitó la invoaión en primera instania.Igual que antes, la onstruión de este mensaje SOAP se hará teniendo enuenta las espei�aiones ontenidas en el doumento VWSDL que desribeel serviio.El ilo de produión se repite ontinuamente, es deir, durante la vidadel motor, éste reibe petiiones que son reenaminadas haia un proveedorpara obtener una respuesta y poder entregársela al liente que originó lainvoaión iniial.5.2.3. MantenimientoExisten básiamente dos tipos de mantenimiento que pueden ser reali-zados sobre un serviio virtual: sobre la implementaión y sobre el interfaz.Las atualizaiones de la implementaión se re�eren en realidad a lasmodi�aiones en los serviios web que proveen la implementaión del ser-viio web virtual. Como hemos diho anteriormente, en el mantenimientode un serviio web estándar, distintos tipos de ambios pueden afetar a losparámetros, a los métodos, a la URL de serviio, et. Todos estos ambiosdeben ser tenidos en uenta a la hora de mantener el motor atualizado.Para ello, las modi�aiones que se realien en los serviios web deben aa-rrear modi�aiones en los doumentos VWSDL, pero no en las apliaionesliente. Es deir, debemos alterar las espei�aiones de ómo se relaionael serviio virtual on un serviio real que ha sido modi�ado.Tomemos omo ejemplo un ambio en el proveedor que representa lamodi�aión de los parámetros de entrada a un port. Lo únio que hemosde haer en el motor es modi�ar el doumento VWSDL (un doumentoXML al �n y al abo), y re�ejar la nueva forma de onstruir los mensajesSOAP que se han de enviar al proveedor, así omo una nueva forma deextraer los mensajes que se reiben de éste. Desde el punto de vista delliente no ambia nada.Otro ejemplo muy típio de modi�aión de la implementaión de unserviio web virtual lo tenemos en la atualizaión del grupo de proveedores.Supongamos que queremos añadir un proveedor nuevo, o eliminar uno exis-tente. Lo únio que hemos de haer es, una vez más, modi�ar el doumentoVWSDL que desribe el serviio virtual.La atualizaión del interfaz es la que afeta más diretamente a lasapliaiones liente que utilizan los serviios virtuales. Pero en realidad,la neesidad de modi�ar el interfaz se minimiza enormemente, ya que lautilizaión de motores on serviios virtuales permite que los proveedoresreales modi�quen los interfaes de sus serviios web mientras los lientessiguen viendo el mismo interfaz que les muestra el motor. Distintos tipos



106 Cilo de Vidade modi�aiones que requieren ambios en el liente pueden ser realizadossobre el interfaz del serviio virtual, omo añadir un nuevo método a unserviio dado, o modi�ar los parámetros que espera enviar y reibir laapliaión liente.En el aso ya menionado en que un proveedor de un serviio web es-tándar deida modi�ar un parámetro, su tipo, o su nombre, también esposible que el liente no neesite realizar ninguna modi�aión, ya que eluso de serviios virtuales nos permitirá, por una parte, rear un nuevo mé-todo que ontemple las modi�aiones realizadas en el serviio web. Porotra parte, graias a las espei�aiones de los doumentos VWSDL, po-dremos mantener publiado el método antiguo, simplemente modi�andolas reglas que de�nen la forma en la que se han de onstruir los mensajesSOAP que se mandan al proveedor. Lo que se onsigue es haer onvivirlos dos métodos (el antiguo y el nuevo), on el mismo nombre y distintosparámetros (de entrada o de salida), es deir, estamos utilizando una formade polimor�smo.5.3. ConlusionesComo podemos ver, los proesos de desarrollo de un serviio web virtualy uno estándar son ompletamente distintos. La razón fundamental es queel primero de ellos se onstruye a base de serviios web reales y, por lo tanto,el desarrollo de la lógia de negoio no forma parte de la onstruión deun serviio virtual. En el lado ontrario, la onstruión de un serviio webestándar requiere, omo paso previo, el desarrollo de la lógia de negoio,que será su implementaión.Desde el punto de vista del desarrollo de las apliaiones liente, haypoas diferenias entre el desarrollo utilizando serviios estándar y serviiosvirtuales. A la hora de programar una apliaión liente, el desarrolladorneesitará esribir menos ódigo si los serviios web que utiliza son virtuales,ya que parte de la gestión de errores o de la gestión de múltiples proveedores,por ejemplo, se podrá haer dentro del propio serviio web virtual. Porel ontrario, las apliaiones liente desarrolladas utilizando serviios webestándar deberán inluir ódigo que permita manejar situaiones omo lasque aabamos de menionar.Desde el punto de vista de la produión o explotaión de serviios web,no hay diferenia alguna desde la óptia de las apliaiones liente, ya queéstas siempre invoan serviios web estándar (en lo que al interfaz se re�ere).Sin embargo, la ejeuión de un serviio web virtual requerirá siempre unaetapa más respeto a la ejeuión estándar. Ésta es la que se orrespondeon la apa intermedia, la apa de virtualizaión.



5.3. Conlusiones 107Al igual que ourre on el desarrollo, el mantenimiento de un serviioweb virtual nada tiene que ver on el de un serviio web estándar. Eneste último, el mantenimiento se re�ere a la modi�aión de la lógia denegoio, mientras que en el primero, el mantenimiento se limita a modi�arsu de�niión, agregando o eliminando proveedores y adaptando los interfaes(de entrada y de salida) a los ambios introduidos por los lientes delegadosy/o los proveedores delegados.
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CAPÍTULO 6VWS
6.1. VWSComo ya hemos omentado en apítulos anteriores, un serviio web vir-tual (VWS, Virtual Web Servie) se ompone de varios serviios web, aunquese ofree a los lientes omo un serviio web estándar. La forma en la quese onstruyen los serviios virtuales inluye dos atividades prinipales:Seleión. El proeso de seleión es un proeso que ha de ser reali-zado por humanos. Diho proeso onsiste en seleionar los serviiosweb reales que van a implementar el serviio web virtual. Los proe-sos de búsqueda automatizada de serviios web, que aquí no ontem-plaremos, están diretamente relaionados on lo que se denominanSemanti Web Servies [108, 58, 59℄.Cuando deimos que uno o más serviios web implementan un servi-io web virtual nos referimos a la forma en que funionan y se onstru-yen los serviios virtuales. Un serviio virtual, omo ya hemos omen-tado, hae de interfaz entre uno o varios serviios reales y los lientes,pero en realidad, los serviios virtuales no ontienen lógia de nego-io, es deir, la implementaión de un serviio virtual es un serviioreal, mientras que la implementaión de un serviio web estándar es,normalmente, un omponente que ejeuta la lógia de negoio (�gura6.1)Agrupamiento. Una vez que disponemos de una serie de serviiosweb, tendremos que agruparlos para rear el serviio virtual. Distintasformas de agrupaión nos llevarán a la obtenión de funionalidadesdistintas, pero siempre utilizando la misma tenología de serviios webvirtuales. 111



112 VWS
Figura 6.1. Estrutura de un serviio web virtual.El agrupamiento es un proeso que ondue a la reaión de doumentosque desriben al serviio web virtual. Estos doumentos han de ser esritosutilizando un lenguaje basado en XML, y ada uno de ellos se utiliza paradesribir un únio serviio web virtual y todos los métodos que éste ofreza.Distintos tipos de desripiones nos permitirán onstruir serviios virtualesque ofrezan alta disponibilidad, que nos permitan realizar omposiión deserviios, gestión automátia de errores o ontrol de la alidad de serviio,por itar algunos ejemplos. La desripión de un serviio virtual nos permiteinluso rear serviios que ofrezan más de una de estas prestaiones almismo tiempo.El lenguaje utilizado para desribir un serviio web virtual es el VWSDL,Virtual Web Servie De�nition Language y, omo hemos diho, es un len-guaje basado en XML, por lo que los doumentos VWSDL han de respetardiha sintaxis y seguir el esquema propio del lenguaje que nosotros propo-nemos.Los doumentos onstruidos utilizando VWSDL umplen tres funionesprinipales:Sirven omo desripión de la implementaión del serviio web virtual,ya que estos doumentos son los que relaionan lo que es real on loque es virtual en ada serviio web.Sirven omo desriptor del despliegue del serviio web (deploymentdesriptor), es deir, los servidores responsables de dar soporte a laexplotaión de estos serviios (los motores según nuestra arquitetura)onoen, graias a los doumentos VWSDL, la forma en la que han deonvertir parámetros, la forma en la que han de seleionar el serviioweb real a utilizar en ada momento, et.Son la base para la onstruión de un doumento WSDL estándarque ontiene la desripión del serviio web virtual que utilizarán loslientes, quienes no distinguirán entre virtual y real, es deir, aquelloque para el motor es un serviio virtual, para el liente es un serviioreal.



6.2. Lenguaje de desripión 1136.2. Lenguaje de desripiónEl lenguaje que nosotros proponemos está basado en XML, al igual quetodos los demás lenguajes utilizados dentro de la tenología de serviiosweb (SOAP, WSDL, BPEL4WS, et.). Como todo lenguaje XML, disponede un esquema propio y los doumentos esritos on VWSDL deben seguireste esquema. Diho esquema es nuevo y ha sido reado dentro de nuestrapropuesta de serviios virtuales, es deir, no ha sido onebido omo unaextensión al WSDL, omo ha ourrido on otros lenguajes dentro de latenología de serviios web, sino que es un lenguaje independiente (stand-alone) que ha sido diseñado espeí�amente para un propósito onreto:permitir la de�niión de serviios web virtuales.Las prinipales razones para la reaión de un lenguaje ompletamentenuevo son las siguientes:En primer lugar, debemos tener en uenta la estrutura ompleta-mente diferente que presenta el WSDL respeto a los serviios quenosotros queremos desribir (serviios virtuales). Esto se debe a quelos serviios virtuales neesitan muhas de�niiones adiionales quenada tienen que ver on la forma en la que se de�nen los serviiosestándar.Una de las diferenias más notables entre ambos lenguajes es el usua-rio �nal de los doumentos. Mientras el usuario de un WSDL es unaapliaión liente, los doumentos VWSDL son utilizados por los mo-tores VWS, nuna por los lientes.Otra diferenia muy importante tiene que ver on los proesos quetienen lugar uando un motor VWS proesa un doumento VWSDL.El motor debe haer uso de transformaiones, de variables, de expre-siones, de ontrol de alane, de eventos, et., que nada tienen que veron una simple desripión omo la que se utiliza en WSDL.El binding es otra diferenia importante entre ambos lenguajes. EnVWSDL no existe, ya que lo motores VWS deben utilizar el bindingde los serviios reales en un extremo, y ofreer otro determinado en elextremo del liente. El enlae ofreido a los lientes dependerá de lasfunionalidades del motor VWS, nuna de los doumentos VWSDL.Los doumentos WSDL son utilizados para de�nir un únio serviio web,y dentro de éste se de�nen puertos (que podemos ver omo los métodos deuna lase). De la misma forma, en los doumentos VWSDL también sede�nen métodos, que perteneerán a un únio serviio virtual.



114 VWSLos omponentes prinipales de un doumento VWSDL son los siguien-tes: De�niión de tipos de datos. Dentro de todo doumento VWSDLse debe de�nir los tipos de datos que serán utilizados por el serviioweb, tanto parámetros de entrada omo parámetros de salida. Es po-sible rear doumentos que no ontengan de�niiones de tipos, ya quepuede rearse un serviio web que ontenga métodos que no reibanparámetros, que no devuelvan parámetros, o que utilien solamentetipos de datos básios (string, �oat, et.)De�niión de proveedores delegados que podrán ser utilizados en laimplementaión del serviio web. Es una enumeraión de proveedoressuseptibles de ser seleionados para la ejeuión de un serviio web.De�niión de las transformaiones. Es un elemento muy importantede nuestra propuesta, que permite espei�ar las transformaiones arealizar sobre los mensajes SOAP de tal forma que lientes y provee-dores puedan omuniarse (realizar invoaiones) utilizando diferentesesquemas de mensajería.La parte más importante de un doumento VWSDL es la desripiónde los métodos (puertos según la nomenlatura WSDL). En dihadesripión se detallan todos aquellos métodos que se harán públios,es deir, los que los lientes utilizarán para omuniarse on el serviioweb. La de�niión de un método es ompleja, y podrá ontener dis-tintos apartados dependiendo de las funionalidades que le queramosañadir a ada método de ada serviio virtual.De�niión del serviio, datos globales omunes a todos los métodosdel serviio.



CAPÍTULO 7Lenguaje VWSDL
7.1. Estrutura de un doumentoUn doumento VWSDL es reado on la intenión de onstruir un nuevoserviio web, un serviio virtual, a partir de otros serviios web existentes.El uso primordial de un doumento VWSDL es proporionar a un motorindependiente la informaión neesaria para poder ejeutar serviios webvirtuales. Los lientes de serviios web virtuales no utilizan estos do-umentos. En su lugar, ellos utilizan doumentos WSDL estándar queson derivados, utilizando proedimientos automátios, de los doumentosVWSDL que utilizan los motores (�g. 7.1).A pesar de las diferenias ya menionadas entre WSDL y VWSDL, ellenguaje de desripión de serviios web virtuales presenta iertas similitu-des on el lenguaje estándar de desripión de serviios (el WSDL) omopuede ser el uso de las seiones types y servie. El elemento raíz deualquier doumento VWSDL es el elemento definition. Diho elemento

Figura 7.1. Proesos on VWSDL.115



116 Lenguaje VWSDLontiene los siguientes elementos prinipales (ejemplo 7.1):types: Al igual que su homónimo del WSDL, se utiliza para de�nirtipos omplejos de datos (estruturas, matries, listas, et.)provider: Cada doumento VWSDL podrá ontener uno o más de es-tos elementos, que se utilizan para de�nir un proveedor de un serviioweb.stylesheet: Los elementos de este tipo se utilizan para de�nir hojasde estilo que podrán ser utilizadas en transformaiones de mensajesSOAP, para adaptar la entrada de los serviios virtuales a la entradade los serviios reales (y lo mismo on la salida).transform: Los elementos transform umplen la misma funión quelos elementos stylesheet, pero a través de un método diferente. Mien-tras estos últimos se basan en el uso de hojas de estilo estándar esritasen lenguaje XSL, los primeros se basan en un lenguaje propietario queha sido diseñado espeí�amente para realizar transformaiones sim-ples entre doumentos XML similares. La razón de ser de este nuevoy senillo lenguaje es aligerar la arga de proeso que inorporan lashojas de estilo estándar.method: Es el elemento más importante de ualquier doumento, pues-to que se utiliza para de�nir las araterístias del serviio web que seestá desribiendo. Es equivalente (en funionalidades) a los elementosportType utilizados en los doumentos WSDL estándar.servie: Es equivalente a su homónimo del lenguaje WSDL, pero onontenidos bien diferentes. Se utiliza para de�nir araterístias pro-pias del serviio virtual que se de�ne, que son a la vez araterístiasomunes a todos los métodos en él ontenidos.En las seiones siguientes ofreemos un pequeño análisis de ada unade las seiones prinipales, en relaión a su estrutura y su uso.7.1.1. Elemento typesAl igual que ourre on el lenguaje WSDL, dentro de los doumentosVWSDL se pueden de�nir los tipos de datos omplejos que serán reibidos(parámetros de entrada) o devueltos (parámetros de salida) por ada uno delos métodos de�nidos dentro del serviio. Este elemento ontendrá de�niio-nes de tipos que seguirán el esquema XSD (eXtensible Shema De�nition)[139℄. De�nir tipos de datos no es obligatorio, pero será onveniente haerlouando la omplejidad de la estrutura de los parámetros de entrada o desalida sea su�ientemente elevada.



7.1. Estrutura de un doumento 117<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><definitiontargetNamespae="http://dbaess.sampleproviderha.om/"xmlns:tns="http://dbaess.sampleproviderha.om/"xmlns="http://shemas.det.uvigo.es/vwsdl/10"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLShema"xmlns:vwsdl="http://shemas.det.uvigo.es/vwsdl/10"xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><vwsdl:types>...</vwsdl:types><stylesheet name="p1ss1i">...</stylesheet><provider name="p1"loation="http://loalhost/SampleProviderHA/DBAess.asmx?WSDL"hek="false" servie="DBAess" port="DBAessSoap" ></provider><method name="datosCliente" type="equivalent" default="os1"><selet name="os1"expression="0.5*reverseAdjust(responseTime)+0.4*availability"></selet><invoke name="1" type="provider" id="p1" operation="getClient"><mapin type="stylesheet" name="p1ss1i" /><mapout type="opy" /></invoke><input name="datosClienteRequest"><parm name="identifiadorCliente"element="tns:datosClienteRequest"/></input><output name="datosClienteResponse"><parm name="datosCliente"element="tns:datosClienteResponse"/></output></method><servie name="DBAess" group="VWSEngine" appliation="TestHA"><event type="onnet" iterate="skip" iterations="1" /><define name="availability"expression="(suessful/invoations)*100" /></servie></definition>Ejemplo 7.1: Ejemplo de doumento VWSDL.



118 Lenguaje VWSDL7.1.2. Elemento providerCada uno de los proveedores de serviios web que vaya a ser utilizadodentro de la de�niión del serviio virtual debe ser previamente de�nidoomo tal, antes de poder ser refereniado. Los datos que interesan de unproveedor giran en torno al doumento WSDL que de�ne el serviio quese va a utilizar en la onstruión de un serviio web virtual. La URL deldoumento WSDL, el nombre del serviio o el puerto utilizado son algunosde los datos neesarios para de�nir un proveedor.Los proveedores pueden ser de�nidos individualmente fuera del puntoen el que serán refereniados (elemento method) por las siguientes razones:Una uestión de organizaión, manteniendo un lenguaje legible ybien estruturado, failitando el análisis de los doumentos.Una uestión prátia. Puesto que un serviio WSDL puede onte-ner varios portTypes, y un serviio VWSDL puede a su vez ontenervarios métodos, es onveniente que la de�niión de los proveedoresse haga por separado, evitando tener que rede�nir el proveedor in-neesariamente ada vez que se haga referenia a más de uno de susportTypes.El aislamiento de los proveedores en uso. Dentro de ada dou-mento se dispondrá, de esta forma, de una únia referenia aunque seutilien varios serviios web del mismo proveedor. Así, se verán faili-tadas las labores de mantenimiento y análisis que pudieran realizarseeventualmente.El elemento provider es espeialmente útil uando estamos utilizandola tenología de virtualizaión para rear serviios virtuales que son exata-mente iguales a los reales, es deir, uando el serviio virtual de�ne variosmétodos que son implementados a partir de varios portTypes de un mismoserviio web real. Un ejemplo de esto es la onstruión de lusters de altadisponibilidad que serán analizados posteriormente, uando se estudien lasdistintas apliaiones de la tenología de virtualizaión.7.1.3. Elementos stylesheet y transformLa utilizaión de un elemento intermedio dentro de la arquitetura deserviios web obliga a la utilizaión de un modelo indireto de invoaión.De auerdo a este modelo, en los motores independientes se reiben petiio-nes de invoaión que son reenviadas a los proveedores delegados, quienes�nalmente realizan las ejeuiones de los serviios. Para que este modelo fun-ione, el motor independiente debe reibir mensajes SOAP de los lientes



7.1. Estrutura de un doumento 119delegados y haer progresar dihos mensajes haia los proveedores delega-dos. Es deir, el motor independiente atúa omo un intermediario SOAP[94℄.Pero de auerdo a nuestra arquitetura, esa no es la únia funión delmotor uando atúa omo intermediario SOAP. Debido a que el esquema dela mensajería SOAP de los lientes delegados y los proveedores delegadospuede ser distinta (según nuestra propuesta), el motor debe ser apaz derealizar las transformaiones oportunas a los mensajes SOAP que reibe(tanto de los lientes omo de los proveedores) para enviar a los destinatariosde dihos mensajes los mensajes SOAP que sigan el esquema adeuado, elque espera reibir ada destinatario o reeptor.Diho de otro modo, el lenguaje VWSDL permite la de�niión de trans-formaiones que pueden ser apliadas a los mensajes SOAP que se reibende los lientes delegados, para poder enviar a los proveedores los mensa-jes SOAP en el formato en que esperan reibirlos. Asimismo, los mensajesSOAP que se reiben de los proveedores delegados (respuestas a las invoa-iones) podrán ser transformados de auerdo al esquema que esperan reibirlos lientes delegados.Dihas transformaiones podrán ser de�nidas (y ejeutadas) de dos for-mas distintas. Por una parte, y siguiendo la norma de fato que nos onduea rear lenguajes y sistemas basados en estándares, una transformaión po-drá ser de�nida omo una hoja de estilo XSL. Para ello, y de forma análogaa omo se de�nen los tipos de datos omplejos dentro del elemento types,existe un elemento stylesheet que permite de�nir una hoja de estilo (styls-heet). Las hojas de estilo estarán asoiadas a un método onreto y en unsentido onreto (entrada o salida).A menudo nos enontraremos on que los esquemas que siguen los men-sajes SOAP del liente delegado y los de los proveedores delegados son muysimilares. Es por ello que nuestro lenguaje de desripión de serviios inor-pora además un senillo lenguaje de transformaión de doumentos XML(mensajes SOAP en nuestro aso). Diho lenguaje no utiliza patrones (tem-plates) omo ourre on el XSL, ni ofree un amplio onjunto de funiones,ni iteraiones o ejeuión ondiional. Su prinipal objetivo es permitir larealizaión de transformaiones simples de forma rápida y e�iente.Nuestra propuesta de lenguaje de transformaión, que hemos denomi-nado SimpleTxForm (Transformaión Simple), será expliada on más pro-fundidad en el apéndie A.Para onstruir un doumento VWSDL que espei�que el uso deuna transformaión basada en SimpleTxForm no se utilizará el elementostylesheet (utilizado para refereniar doumentos XSL), sino que se uti-lizará el elemento transform para refereniar un doumento de nuestro



120 Lenguaje VWSDLlenguaje.El uso de transformaiones dentro de los doumentos VWSDL (indepen-dientemente del lenguaje utilizado) es algo opional, que será de espeialutilidad uando el motor independiente sea utilizado omo un broker en-tre lientes y proveedores, uyos lientes delegados y proveedores delegadosutilizan distintos esquemas a la hora de produir y onsumir mensajeríaSOAP.7.1.4. Elemento methodEs el omponente más importante de ualquier doumento VWSDL,ya que la utilidad y funionalidad de un serviio web virtual vendrá dadapor sus elementos method, es deir, las operaiones que serán publiadas yofreidas a los lientes.El elemento method del lenguaje VWSDL es equivalente a un portTypedel lenguaje WSDL. Ambos son utilizados para de�nir las operaiones queserán publiadas, así omo sus parámetros de entrada y sus parámetrosde salida. En realidad, la de�niión de parámetros es lo únio que tienenen omún, ya que la de�niión de un method debe inorporar, además dela de�niión de dihos parámetros, una serie de elementos adiionales quepermiten espei�ar la forma en la que ha de ejeutarse diho método, laforma en la que se han de transformar los mensajes, la forma en la que seha de seleionar el proveedor, et. La estrutura general de la de�niión deun método es la siguiente:1. Datos del propio método, omo su nombre, por ejemplo.2. El tipo de implementaión que se realizará para ejeutar las petiionesde invoaión que se reiban para este método. Los distintos tipos deimplementaión determinan el modo de funionamiento de la imple-mentaión del método. Por ejemplo, podemos rear métodos que nospermitan ofreer alta disponibilidad, o que ofrezan araterístias dealidad de serviio o de ontrol de auerdos de nivel de serviio.3. Una expresión que �jará el modo en el que el proveedor ha de ser sele-ionado. En aquellos métodos en los que su implementaión pueda serrealizada por más de un proveedor, dentro de la de�niión del métodose ha de introduir los elementos selet neesarios para llevar a abodiha seleión. Cada elemento de este tipo ontendrá una expresión.La seleión se basa en el uso de expresiones matemátias que permi-ten uali�ar y evaluar ada proveedor por separado, obteniendo unvalor únio para ada uno de ellos, que además es omparable, ya quelos resultados de las expresiones tomarán valores dentro de las mismasesalas y unidades.



7.2. Alane (sope) 1214. Una lista de operaiones y proveedores que pueden ser invoados pararesponder a las invoaiones de este método. Con ada posible invo-aión se de�ne además la forma en la que ha de realizarse la trans-formaión de los mensajes entrantes y salientes, haiendo referenia aun elemento stylesheet o transform.5. Los parámetros de entrada.6. Los parámetros de salida.7. Informaión relativa a eventos de error.8. Informaión relativa a posibles optimizaiones de las invoaiones enbase al uso de sistemas de ahing.7.1.5. Elemento servieCumple una funión similar a la de su equivalente en el WSDL, que esde�nir el serviio web omo entidad, dándole el nombre orrespondiente. Adiferenia de aquél, no se establee ningún parámetro del tipo loation obinding, ya que dihos parámetros han de ser estableidos en el momento enque un doumento VWSDL es instalado en un motor y un nuevo doumentoWSDL es onstruido para ser utilizado por los lientes.El elemento servie dentro de un doumento VWSDL umple ademásuna funión adiional, que es la de atuar omo ontenedor de de�niionesque serán utilizadas por otros elementos. Parámetros omo el número devees que debe reintentarse una invoaión, o la de�niión de una variableutilizada para representar la disponibilidad de un proveedor, pueden serestableidos globalmente en este punto, dentro del elemento servie.Muhos de los parámetros utilizados en la de�niión de serviios webvirtuales pueden ser de�nidos globalmente dentro del elemento servie, obien, pueden de�nirse loalmente dentro de algunos de los otros elemen-tos que ya hemos menionado. La forma y orden de preedenia en quehan de evaluarse todos esos parámetros de�nidos loal y/o globalmente ladetermina el alane o ámbito (sope) de las variables.7.2. Alane (sope)El onepto de alane no es algo novedoso en el mundo del desarrollo desoftware. Un ejemplo muy laro de ello es la utilizaión de variables loalesy variables globales en los lenguajes de programaión. De auerdo a estadifereniaión, y generalizando a ualquier tipo de ítem (no sólo variables),los ítems globales son aesibles desde ualquier parte del objeto dentro del



122 Lenguaje VWSDLual son de�nidos (una variable global dentro de un programa, por ejemplo).Por otra parte, podemos de�nir ítems loales que son sólo aesibles dentrodel objeto en el que son de�nidos, que es a su vez un objeto de�nido dentrodel objeto prinipal (variables loales de�nidas dentro de una funión, porejemplo).Al mismo tiempo, y a medida que la jerarquía de objetos de�nidos au-menta en profundidad (más niveles en diha jerarquía), los ítems puedenser a la vez globales y loales. Por ejemplo, una variable A de�nida dentrode una funión será una variable loal desde el punto de vista del programa,pero si dentro de diha funión de�nimos otra funión, on sus propias va-riables loales, la variable será global desde el punto de vista de la funióninterna, pero será loal desde el punto de vista del programa ompleto.En nuestro lenguaje hemos inorporado esta araterístia de la de�ni-ión de ámbitos, y es utilizable a la hora de de�nir un tipo determinadode elementos del lenguaje que son omunes a otros elementos distintos dellenguaje. Por ejemplo, en relaión al tratamiento de eventos, podemos esta-bleer que si se produe un evento de no-onexión (noConnet), se reintentehasta tres vees (ejemplo 7.2). Esta de�niión de evento se puede haer deforma global omo en el ejemplo, para todo un serviio virtual o de formaindividual para ada método que se de�na.<provider name="p1"loation="http://loalhost/SampleProviderHA/DBAess.asmx?WSDL"hek="false" servie="DBAess" port="DBAessSoap" ><event type="fault" iterate="skip" iterations="1" /></provider><servie name="DBAess" group="VWSEngine" appliation="TestHA"><event type="onnet" iterate="retry" iterations="3" /><define name="availability"expression="(suessful/invoations)*100" /></servie> Ejemplo 7.2: Ejemplo de alane on VWSDL.Al mismo tiempo, la de�niión de un elemento puede ser realizada deforma diferente en distintas partes del doumento. Si esto ourre, las mis-mas leyes que se aplian al uso de variables globales y loales dentro delos lenguajes de programaión, deberán ser apliadas a los elementos quese de�nan en los doumentos VWSDL. Por ejemplo, podemos de�nir una



7.2. Alane (sope) 123

Figura 7.2. Alane en VWSDL.variable myAvailability dentro del elemento serviio, y la misma variablerede�nirla dentro de un método B. De esta forma, el método A utilizará lade�niión global de myAvailability, mientras el método B utilizará su pro-pia de�niión. O inluso estableer de�niiones a nivel de proveedor, omose muestra en la �gura 7.2,La utilizaión de ámbitos no es apliable a todos los elementos del len-guaje y, además, no tendría sentido. Sólo aquellos elementos que representanuna de�niión suseptible de ser modi�ada dentro de algún sub-elementose verán afetados por el uso de ámbitos. En la versión atual del lenguajeVWSDL, dihos elementos son los siguientes: ahe, event y define.7.2.1. Elemento aheUna de las funionalidades adiionales de nuestra arquitetura basadaen un motor intermedio es la de optimizaión del rendimiento. En estesentido, nuestro lenguaje permite manejar situaiones en las que el propiomotor es responsable de ofreer una respuesta a una invoaión sin neesidadde realizar la orrespondiente invoaión haia un proveedor de serviio.Para ello, se puede de�nir, en diferentes puntos de la desripión de unserviio virtual, intervalos de tiempo en los que el motor atuará omo unamemoria ahe. El elemento ahe permite de�nir dihos intervalos, y puedeser añadido a un elemento servie o a un elemento method. El orden depreedenia es el siguiente: primero se evalúan los intervalos de ahe de



124 Lenguaje VWSDLmétodo, y luego se les añaden los intervalos de ahe de serviio. Con losintervalos resultantes se omprueba la validez de los datos ontenidos en lamemoria ahe.7.2.2. Elemento eventPara que el motor independiente pueda ser útil omo elemento inter-medio de la arquitetura, debe ser apaz de tomar sus propias deisionesante iertas situaiones que se puedan produir a lo largo de la vida de unainvoaión. Para ello existe el elemento event, que permite espei�ar uálha de ser el omportamiento del motor independiente ante la imposibili-dad de llevar a abo una invoaión. La espei�aión de eventos se realizade forma jerárquia, al igual que la utilizaión de la memoria ahe. Porejemplo, podemos espei�ar a nivel de serviio, que si se produe un even-to de no-onexión, se reintente on el siguiente proveedor equivalente. Sinembargo, puede ourrir que para un proveedor determinado (por sus ara-terístias únias omo proveedor de serviio, o por la razón que el reador delos serviios virtuales onsidere oportuna), deseemos que ante un evento deno-onexión se reintente diha onexión un numero �nito de vees antes depasar a probar on el siguiente proveedor. En esas irunstanias, el readordel serviio virtual en uestión ha de inorporar un elemento event dentrode la de�niión del proveedor. Diho elemento será loal a diho proveedor,y tendrá preedenia ante eventos globales de la misma naturaleza.Al igual que ourre on los proveedores de serviios web, podemos espe-i�ar omportamientos espeiales para un método determinado. Para ello,debemos añadir los elementos event neesarios al método que nos interese.El orden de preedenia será el siguiente: se tienen en uenta en primerlugar todos los elementos event detallados dentro del método que se va ainvoar. A estos se le añaden todos los elementos event de distinta índoleque hayan sido espei�ados en el proveedor que se va a invoar. Por últi-mo, el motor debe seleionar los eventos globales (espei�ados a nivel deserviio) que no hayan sido detallados en niveles inferiores. Con todos loseventos seleionados de los tres ámbitos señalados (método, proveedor yserviio) se rea un onjunto de eventos (event-set), que será el onjunto deeventos que el motor independiente manejará para resolver la invoaión deun método y un proveedor dados.Si al llevar a abo una invoaión, ésta es fallida, el motor deberá apliarlos eventos que orrespondan, on el objetivo de minimizar el impato dediho fallo y poder reintentar la invoaión del proveedor.Cuando el motor se enuentra ejeutando un método dentro de un ser-viio, los únios eventos que deben ser seleionados de nuevo al ambiarde proveedor son, lógiamente, los eventos de proveedor, teniendo en uenta



7.2. Alane (sope) 125que si se reintenta una invoaión on un proveedor nuevo, es posible queaparezan nuevos eventos a tratar que anulen otro eventos que están siendoonsiderados en un nivel superior (servie).7.2.3. Elemento defineComo ya hemos omentado on anterioridad, nuestra propuesta se apo-ya, omo uno de sus pilares fundamentales, en el uso de expresiones. Dihasexpresiones inluyen variables, onstantes, operadores y funiones.El uso de variables es lo que permite de�nir, utilizando las expresiones, elomportamiento histório de un proveedor, pudiendo así obtener una aproxi-maión a su omportamiento en un futuro inmediato. El uso de expresionesse basa en seleionar, para la siguiente invoaión, aquel proveedor quehaya presentado, históriamente, un mejor omportamiento.Las variables utilizadas pueden ser del tipo tiempo de respuesta, disponi-bilidad, rendimiento, et., o del tipo oste, alidad del produto, desuentosdel proveedor, et. (Esta peuliaridad de las variables, su origen dispar, serátratada on posterioridad).En ualquier aso, e independientemente de su origen, las variables quede�nen el omportamiento de un proveedor son suseptibles de ser utili-zadas dentro de distintos ámbitos. Para failitar su manejo y poteniar la�exibilidad del sistema de expresiones existe el elemento define.Diho elemento nos permite de�nir (o rede�nir) una variable on unnuevo valor o expresión, que ha de ser tomado en uenta dentro del ámbitoen el que se de�ne y en ámbitos de niveles inferiores.La de�niión de variables se hae mediante una asignaión de expresio-nes que, on posterioridad, serán sustituidas onvenientemente en aquellasexpresiones en las que sean utilizadas. Es por ello que el elemento definepuede ser utilizado para rear de�niiones de dos tipos bien difereniados:Constantes, dando valores onretos a variables.Expresiones, permitiendo que la forma en la que se alula una variablesea diferente para ada serviio, proveedor o método, según onvenga.Por ejemplo, podemos estableer que el valor oste sea, a nivel de serviio(globalmente) un porentaje de un oste �jo. También podemos rede�nirlopara un proveedor determinado, haiendo que, en las expresiones que invo-luren a diho proveedor, la variable oste tome el valor �jo 80 (omo en elejemplo 7.3.La sustituión de variables por sus valores dentro de una expresión quedebe ser evaluada se hae, omo siempre, siguiendo un orden de preedenia:



126 Lenguaje VWSDL<providername="p1"loation="http://loalhost/SampleProviderHA/DBAess.asmx?WSDL"hek="false" servie="DBAess" port="DBAessSoap" ><define name="ost" expression="80" /></provider><servie name="DBAess" group="VWSEngine" appliation="TestHA"><event type="onnet" iterate="skip" iterations="1" /><define name="ost" expression="fixedCost * 0.10" /></servie> Ejemplo 7.3: Elemento define.1. Se busan variables del propio sistema que se enuentren almaenadasen una base de datos.2. Se busan las variables de�nidas dentro del método que se está invo-ando.3. Se busan las variables de�nidas para el proveedor que se va a invoar.4. Se busan las variables de�nidas en la globalidad del serviio.A la hora de realizar la sustituión de las variables por sus valo-res/expresiones, se ha de tener en uenta diho orden de sustituión, asíomo la existenia de los ámbitos orrespondientes.



CAPÍTULO 8Lenguaje VWSEL
8.1. Neesidad de extensiónEl uso de motores independientes (motores VWS), junto on la ons-truión de serviios web virtuales (VWS), onstituye una gran oportuni-dad para otorgar ontrol a estos últimos. Ese ontrol permitirá introduirmejoras en el funionamiento de la arquitetura de serviios web, omo he-mos menionado anteriormente, y analizaremos más adelante on mayorprofundidad.En determinadas oasiones, diho ontrol puede ser insu�iente para sa-tisfaer las neesidades del liente, que se ve imposibilitado para expresarsus neesidades al serviio web (o lo proveedor que lo ofree). Por ejem-plo, uando apliamos nuestra tenología de serviios virtuales a téniasde QoS, es el motor VWS, siguiendo las indiaiones ontenidas en un do-umento VWSDL, el que deide que araterístias del serviio deben on-siderarse para ada invoaión. Esto es insu�iente desde el punto de vistadel liente, ya que no existe posibilidad alguna de que sea éste quien deida,o al menos in�uya en la deisión de las araterístias de alidad de serviioque debe umplir la invoaión que se realiza.Los ejemplos que aabamos de omentar muestran la neesidad de dotara los lientes de meanismos de omuniaión on los serviios web, tanto entiempo de invoaión, omo en instantes previos y posteriores. Estos mea-nismos de omuniaión no se re�eren a informaión que es interambiadaentre liente y proveedor de forma estándar, omo, por ejemplo, una invo-aión; sino que se re�eren a meanismos que permiten añadir informaiónde ontrol a los mensajes que se interambien entre liente y proveedor.Este interambio de informaión de ontrol no es algo nuevo. El propioesquema de la mensajería SOAP ya fue diseñado para permitir extensiones127



128 Lenguaje VWSEL

Figura 8.1. Estrutura de un mensaje SOAP.a los mensajes para que éstos puedan ontener informaión de señalizaión oontrol, útil tanto para los omponentes intermedios que reiban ese mensajeomo para el elemento �nal que lo proese.Un mensaje SOAP se ompone, omo todo doumento XML, de unelemento raíz (SOAP:Envelope) que ontendrá además (ver �gura 8.1):Un elemento de abeera (SOAP:Header), que es opional y ontiene,en general, informaión relativa al proeso del mensaje SOAP en elque está inluido.Un elemento on el ontenido del mensaje (SOAP:Body), que ontieneel mensaje que se desea enviar, es deir, los datos de apliaión.El elemento abeera es utilizado habitualmente para enviar informaiónde proeso desde los remitentes de los mensajes SOAP a los destinatarios oa ualquier nodo intermedio que reiba diho mensaje, tanto si es el desti-natario �nal omo si no lo es.En el ejemplo 8.1 podemos ver un mensaje SOAP que ontiene infor-maión de direionamiento (addressing) dentro de la abeera. Diha in-formaión, en este ejemplo, muestra el uso de WS-Addressing [54℄ paraespei�ar una direión de respuesta (wsa:ReplyTo) utilizada para invoa-iones asínronas; una direión de destino (wsa:To) utilizada para indiar alos nodos intermedios quien es el destinatario �nal del mensaje; una aión(wsa:Ation) equivalente a la aión espei�ada en las abeeras HTTP de



8.1. Neesidad de extensión 129<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"><SOAP:Header><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID><wsa:ReplyTo><wsa:Address>http://host.om/lient1</wsa:Address></wsa:ReplyTo><wsa:To>http://otro.host.om/Purhasing</wsa:To><wsa:Ation>http://otro.host.om/SubmitPO</wsa:Ation></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.1: Ejemplo de uso de las abeeras SOAP.los mensajes SOAP; y un identi�ador de mensaje (wsa:MessageID) que sir-ve para poder mantener onversaiones (más de una petiión/respuesta en-adenadas) entre remitentes y destinatarios de mensajería SOAP, así omofailitar la implementaión de sistemas ACID.La implementaión que haemos dentro de nuestra arquitetura de losmeanismos de extensión (basados en el uso de las abeeras SOAP) onsisteprinipalmente en:Utilizaión de abeeras SOAP, bajo las que se inorporará la infor-maión de ontrol que sea neesaria. Es deir, las abeeras son unelemento indispensable para permitir la extensión.Un lenguaje que permita realizar espei�aiones de ontrol que om-plementen a la informaión ontenida en los doumentos VWSDL.Diho lenguaje, denominado VWSEL (Virtual Web Servies Exten-sion Language), permitirá, entre otras osas, la reaión de expresio-nes que modi�quen el omportamiento del motor VWS a la hora deinterpretar la informaión ontenida en un doumento de desripiónde serviio virtual. Esto permitirá introduir alteraiones en la formaen la que se realizan las invoaiones entre motor VWS y serviiosweb.



130 Lenguaje VWSEL8.2. VWSELEl lenguaje de extensión de serviios web virtuales (VWSEL) ha si-do diseñado omo un lenguaje independiente, uya �nalidad es permitir laonstruión de expresiones que viajarán dentro de mensajes SOAP, y queserán intereptadas y manipuladas onvenientemente por los motores VWSque reiban dihas petiiones.Se podría haber reado VWSEL omo un subonjunto de VWSDL, evi-tando así la neesidad de rear y gestionar un lenguaje adiional (y suorrespondiente esquema). La razón fundamental para la reaión de estelenguaje es la sobrearga en el manejo de los esquemas a la hora de analizardoumentos XML. Ya que VWSEL es un lenguaje muy senillo (no utilizatipos de datos, y maneja muy poos tipos distintos de elementos bajo el ele-mento raíz), el tratamiento de los mensajes SOAP por parte de los motoresVWS no se verá penalizado más de lo neesario. Esto es importante debidoa la sobrearga que pueden introduir los motores VWS uando son enade-nados en seuenia, alargando el amino entre liente delegado y proveedordelegado.Las expresiones esritas dentro de doumentos VWSEL (en adelanteexpresiones VWSEL), pueden ser readas on �nalidades bien distintas,dependiendo de las neesidades del liente delegado que las va a enviar.Pueden ser utilizadas omo meanismos de ontrol de la alidad de serviio,omo formas de gestionar una arquitetura de publiaión/susripión, et.Independientemente de la razón por la que las expresiones VWSEL seanutilizadas, todos los lientes delegados deben esribirlas y enviarlas de lamisma manera. Esto es:1. Redatar las expresiones siguiendo el esquema del lenguaje VWSEL.2. Enapsular dihas expresiones dentro de los mensajes SOAP, utilizan-do para ello una abeera (SOAP:Header).8.3. Estrutura de un doumento VWSELEn la versión atual de VWSEL (uya de�niión se muestra en el apéndi-e C), un doumento debe ontener al menos un elemento raíz (extension),que debe ontener a su vez al menos uno de los siguientes elementos:Un elemento selet, para indiar que la extensión es utilizada paradepurar el método de seleión del proveedor delegado en el motorVWS.



8.3. Estrutura de un doumento VWSEL 131Un elemento ahe, si se desea espei�ar informaión de ahe rela-tiva a la mensajería SOAP.Un elemento asyn, si se desea realizar una invoaión asínrona.Un elemento get, si se desea soliitar la reuperaión de un mensajeonreto.8.3.1. Elemento seletEste elemento es la base para la implementaión de un buen funiona-miento de un sistema de alidad de serviio on serviios web. El elementoselet permite a los lientes delegados expresar sus preferenias a la horade seleionar un proveedor delegado. Estas preferenias pueden adoptartres formas, dependiendo de las failidades que el reador del serviio webvirtual quiera otorgar al liente delegado:1. La opión más restritiva. Sólo permite a los lientes espei�ar unidenti�ador, que en la desripión del serviio web virtual estará aso-iado on una expresión de seleión de proveedor delegado.2. La opión menos restritiva onsiste en permitir al liente delegadoenviar, junto on el mensaje SOAP a proesar, una expresión que seutilie en la seleión del proveedor delegado.3. Una opión intermedia permite a los lientes delegados expresar unonjunto de preferenias a la hora de preseleionar los proveedoresque entrarán a formar parte del proeso de evaluaión.En la primera opión, representada por el tipo engine, el desarrolladordel serviio web virtual deberá proveer un onjunto de expresiones alterna-tivas, ada una de ellas asoiada a un identi�ador únio dentro del mismoserviio. Idealmente, ada expresión ponderará de distinta manera las bon-dades y defetos de los proveedores, obteniendo de esta manera un onjuntode lases de serviio. Tomemos omo ejemplo el método virtual mostradoen el ejemplo 8.2.Como podemos ver en la de�niión del método datosCliente, existendos formas de seleionar el proveedor delegado (ada una de ellas ontenidaen un elemento selet). Cada elemento selet lleva un identi�ador únio(espei�ado en el atributo name).Como vemos, en la expresión identi�ada on el nombre os1, el readordel serviio web virtual ha dado unos pesos similares a la disponibilidad yel tiempo de respuesta, y ha inluido una variable de usuario (onfidene),que representa la on�anza que el usuario tiene en un proveedor onreto.



132 Lenguaje VWSEL<method name="datosCliente"type="equivalent"default="os1"extensionClient="false"extensionEngine="true"extensionRestrit="true" ><event type="fault" iterate="retry" iterations="3" /><selet name="os1" type="numeri"expression="0.6*adjust(availability)+0.4*g" ><define name="g" type="numeri"expression="(reverseAdjust(responseTime)+adjust(onfidene))/2"/></selet><selet name="os2" type="numeri"expression="reverseAdjust(responseTime) " /><ahe from="T00:00:00" to="T23:59:59"interval="300" hek="data" /><invoke name="provedorUno" provider="p1" operation="DBAess"><mapin /><mapout name="p1ss1o" type="stylesheet" /></invoke><invoke name="proveedorDos"provider="p2" operation="nombreOperaion"><mapin /><mapout name="transformaion2Out" type="transform" /></invoke><invoke name="proveedorTres"provider="p3" operation="originalOperName"><mapin /><mapout name="transformaion2Out" type="opy" /></invoke><input name="nombreMensajeEntrada"><parm name="dni" element="tns:obtenerDatosClienteRequest"/></input><output name="nombreMensajeSalida"><parm name="DatosCliente"element="tns:obtenerDatosClienteResponse"/></output></method> Ejemplo 8.2: Ejemplo de método virtual.



8.3. Estrutura de un doumento VWSEL 133En la expresión de nombre os2, sólo se tiene en uenta el tiempo derespuesta histório del proveedor.Cada una de las dos expresiones que aabamos de desribir, omo ve-remos más adelante al hablar de alidad de serviio, representa lo que ennuestra propuesta denominamos una lase de serviio.La lase os1 debería ser utilizada por aquellos lientes delegados uyomayor interés (a la hora de realizar una invoaión) se entre en la dispo-nibilidad. La lase de serviio os2 sería la que deberían utilizar aquelloslientes delegados preoupados fundamentalmente por el tiempo de respues-ta de la invoaión.Un liente que quisiese invoar el serviio web del ejemplo anterior, ydesease utilizar una lase de serviio que le ofreiese la máxima disponibi-lidad, debería enviar un mensaje SOAP similar al mostrado en el ejemplo8.3.<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:vwsel="http://shemas.det.uvigo.es/vwsel/1.0"><SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:selet type="engine">os1</vwsel:selet></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.3: Cabeera SOAP on informaión de ontrol VWSEL.Si el desarrollador de un VWS quiere dar a los lientes delegados unaoportunidad de in�uir en el proeso de seleión, on una mayor �exibilidadque la obtenida on las lases de serviio, pero sin permitirle modi�ar lasexpresiones, podrá optar por rear doumentos VWS que inorporen ex-presiones que permitan a los lientes espei�ar un onjunto de ondiionesprevias que los proveedores delegados andidatos deben umplir para poderser elegidos.En el ejemplo 8.4 podemos ver un fragmento on un ejemplo de ello, don-de la expresión utilizada para seleionar un proveedor delegado espei�aque los andidatos deben umplir dos ondiiones antes de poder ser evalua-dos: su disponibilidad debe ser superior al 98%, y su tiempo de respuesta



134 Lenguaje VWSELinferior a 20 milisegundos....<vwsel:selet type="restrit">(availability>98) & (responseTime<20)</vwsel:selet>... Ejemplo 8.4: Ejemplo de doumento VWSEL on restriión.Por último, si el reador de un doumento VWS quiere dar plena liber-tad a los lientes delegados para que ellos mismos deidan el proeso deseleión, deberá espei�arlo en el doumento VWS tal omo se muestraen el ejemplo 8.2. Por su parte, los lientes delegados deberán enviar unaexpresión ompleta dentro de la abeera del mensaje SOAP, tal omo semuestra en el fragmento del ejemplo 8.5....<vwsel:selet type="lient">0.5*adjust(availability) + 0.5*reverseAdjust(responseTime)</vwsel:selet>...Ejemplo 8.5: Ejemplo de doumento VWSEL on expresión de liente.Como aabamos de ver, el reador de un doumento VWSDL es el res-ponsable de deidir qué opiones tendrán los lientes a la hora de utilizaralguno de los meanismos que aabamos de desribir. La forma que tienede haerlo es a través de la de�niión del método virtual.Como podemos ver en el ejemplo 8.2, existen tres atributos, denomina-dos extensionEngine, extensionRestrit y extensionClient, que per-miten deidir si se habilita la seleión de proveedor dirigida por el lientemediante lases de serviio, restriiones o expresiones, respetivamente.Cada uno de los tres atributos tiene un valor por defeto de �false�, ypuede ser �jado a �true� de forma independiente.8.3.2. Elemento aheLa utilizaión de nuestra propuesta omo un sistema de mejora de ren-dimiento será tratada en el apítulo 13. Como omentaremos más adelante,existen distintos meanismos de ahe para distintos entornos. En el entornomás senillo, la ahe es espei�ada solamente en los doumentos VWSDL,a modo de intervalo de validez de los mensajes, tal omo se muestra en elejemplo 8.2, en el elemento ahe.Otros meanismos de ahing en los que no intervienen elementos inter-medios son también ofreidos por nuestra arquitetura. Dihos meanismos



8.3. Estrutura de un doumento VWSEL 135requieren de la existenia de un diálogo entre lientes delegados y provee-dores delegados. Debido a esto último nuestra arquitetura se basa en elVWSEL para permitir la omuniaión de informaión de ontrol entre am-bas entidades.Nuestra propuesta de ahing se basa en tres modelos diferentes queaportan distintos grados de onsistenia respeto de la informaión almae-nada en la ahe de los lientes. Cada liente espei�a, utilizando VWSEL,el tipo de onsistenia que va a utilizar. Esto se hae utilizando el elementoahe del lenguaje VWSEL, tal omo se muestra en el ejemplo 8.6.<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:vwsel="http://shemas.det.uvigo.es/vwsel/1.0"><SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe type="seure"><wsa:From>http://a.lient.om/appliation</wsa:From></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.6: Ejemplo de petiión SOAP on informaión de ahe.El elemento ahe, y en general todo el lenguaje VWSEL, inorporamuy poa informaión, y, por lo tanto, genera una sobrearga (overhead)muy pequeña a la hora de ser proesado. El elemento ahe, uando esenviado por un liente delegado, sólo lleva informaión del tipo de ahingque se va a utilizar y, uando sea neesario, una direión de noti�aión deambios en la ahe.El mensaje SOAP de respuesta a una petiión omo la que aabamosde ver es también muy senillo. En el ejemplo 8.7 podemos ver un ejemplode ello, en donde el elemento ahe sólo inorpora informaión relativa ala validez del mensaje de respuesta (si se puede almaenar en ahe, sudurabilidad, et.)



136 Lenguaje VWSEL<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:vwsel="http://shemas.det.uvigo.es/vwsel/1.0"><SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="true" interval="600"><wsa:MessageID>uuid:aaaabbbb--dddd-eeee-wwwwwwwwwww</wsa:MessageID></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.7: Ejemplo de respuesta SOAP on informaión de ahe.8.3.3. Elemento asynNuestra propuesta de arquitetura para los serviios web permite lainvoaión asínrona de serviios. Esto se onsigue graias a la utilizaiónde VWSEL. Para que un liente delegado pueda realizar una invoaiónasínrona haia un proveedor delegado, será neesaria la utilizaión de unode dos posibles meanismos de implementaión de asinronismo:Invoaión direta. El liente delegado envía una invoaión asínronaal proveedor delegado. Ambos deben entender el lenguaje VWSEL pa-ra que esto sea posible. Además, para que la respuesta a la invoaiónpueda ser enviada de forma asínrona, el agente debe ser aesibledesde el proveedor, desde el punto de vista del protoolo utilizadopara las invoaiones (HTTP, atualmente).Invoaión indireta. Un liente delegado realiza una invoaión ha-ia un elemento intermedio. Este elemento se enarga de invoar aun proveedor delegado. Cuando tiene la respuesta, invoará al lientedelegado que iniió el ilo. Es deir, mediante este meanismo pode-mos haer que un liente delegado realie una invoaión asínronahaia un proveedor delegado que no soporta asinronismo, graias ala utilizaión del elemento intermedio.



8.3. Estrutura de un doumento VWSEL 137El elemento asyn permite espei�ar dentro de un doumento VWSELsi se desea realizar una invoaión asínrona. Pero, además, permite espe-i�ar el tipo de invoaión que se realizará: si se utilizará un sistema deretro-llamada (allbak) o un sistema de noti�aión (notify).Aunque el tratamiento del asinronismo será tratado espeí�amente enel apítulo 14, mostraremos aquí algún ejemplo de utilizaión del VWSELpara implementar asinronismo en las invoaiones. Así, en el ejemplo 8.8podemos ver una petiión de invoaión que espei�a que se desea reali-zar una invoaión asínrona y reibir el mensaje en uanto esté lista larespuesta.Como respuesta a una invoaión asínrona, los lientes delegados rei-birán un mensaje on una abeera VWSEL onteniendo un identi�adorde mensaje. Éste es el que garantiza la uniidad del mensaje de respuesta,y permitirá al liente delegado lanzar varias petiiones de invoaión antesde reibir las respuestas.<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:vwsel="http://shemas.det.uvigo.es/vwsel/1.0"><SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="allbak" response="message"><wsa:ReplyTo><wsa:Address>http://host.om/lnt</wsa:Address></wsa:ReplyTo></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.8: Ejemplo de petiión SOAP on informaión de asinronismo.Una vez que el proveedor delegado ha proesado la petiión ya puedeenviar el mensaje SOAP onteniendo la respuesta. En el ejemplo 8.9 pode-mos ver una muestra de un mensaje de respuesta enviado por un proveedordelegado. Como vemos, en el doumento VWSEL se india el identi�adorúnio del mensaje de petiión al que orresponde la respuesta que se envía.En el uerpo del mensaje SOAP el liente delegado enontrará el mensajede respuesta a la invoaión iniial.



138 Lenguaje VWSEL<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:vwsel="http://shemas.det.uvigo.es/vwsel/1.0"><SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="message"><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.9: Ejemplo de respuesta SOAP a una invoaión asínronaanterior.Más detalles aera del protoolo a seguir por liente y proveedor y de lasdistintas formas de omuniaión asínrona serán mostrados en el apítulo148.3.4. Elemento getComo aabamos de ver, VWSEL permite gestionar de forma avanzadael interambio de mensajes entre lientes delegados y proveedores delegados(ya sea a través de un motor VWS o no). Este interambio de mensajespermite, de diversas formas, que los proveedores noti�quen a los lientesel heho de que un nuevo mensaje está disponible para ser reibido y loslientes, mediante el meanismo que vamos a expliar, soliiten la reepióno reuperaión del mensaje.Para permitir la reuperaión de mensajes independientemente del ori-gen de los mismos (noti�aión de invoaión asínrona �nalizada, atua-lizaión de mensajes SOAP en ahe del liente, et.), hemos reado laprimitiva get, que permite a un liente soliitar un mensaje mediante suidenti�ador únio.En el ejemplo 8.10 podemos ver un mensaje SOAP enviado por un lientepara reuperar un mensaje SOAP onreto.



8.3. Estrutura de un doumento VWSEL 139<SOAP:Envelopexmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:vwsel="http://shemas.det.uvigo.es/vwsel/1.0"><SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:get><wsa:MessageID>uuid:FGTR567A-27FB-0237-B31D-0000000000DA</wsa:MessageID></vwsel:get></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body></SOAP:Envelope>Ejemplo 8.10: Ejemplo de petiión de reuperaión de un mensaje.Sólo existen dos tipos de respuestas a un mensaje de petiión de reu-peraión de mensaje por parte del proveedor del mismo:Un mensaje de error (un SOAP fault) si hay algo inorreto en lapetiión o si el mensaje no puede ser reuperado (identi�ador erróneoo errores en el aeso, por ejemplo).Un mensaje SOAP onteniendo el mensaje soliitado en el uerpo.





CAPÍTULO 9Arquitetura de un motor
9.1. ArquiteturaAunque no forma parte de nuestra propuesta, ya que la implementaiónes algo que se debe dejar en manos de las entidades interesadas en im-plementar nuestra soluión, nos gustaría haer algunos omentarios aerade la forma en la que el motor VWS debería ser implementado. Las ideasexpuestas en este estudio sobre la implementaión del motor se basan enel onoimiento que tenemos sobre la arquitetura a la vez que se apoyaen la experienia de haber desarrollado un prototipo que implementa lasfuniones básias del motor.De auerdo a la estrutura mostrada en la �gura 9.1, un motor VWS seapoya en la existenia de tres omponentes prinipales:Servie Listener.Request Handler.Generi Web-Servie Client.El Servie Listener es el omponente responsable de reibir las petiionesde los lientes. Sus tareas prinipales serán:Reibir las petiiones de invoaión de los lientes a través de unservidor web.Gestionar la ola de petiiones entrantes, asignando prioridades y sir-viendo las petiiones según las polítias apliadas a la de�niión delfunionamiento del motor. Aunque la reaión y gestión de una ola141
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Figura 9.1. Arquitetura de un motor.
Componente Auxiliar FuniónRequest Reeiver Es el omponente enargado de dialogaron el servidor web, es deir, es el puntode entrada al motor VWS omo apliaiónque reside en un servidor de apliaiones.Debe realizar las validaiones iniiales so-bre las petiiones reibidasClient Error Handler Si una petiión reibida es inválida, o omoresultado de su ejeuión se ha produidoun error, este omponente se enargará deomuniarlo a la entidad liente de la for-ma más adeuada (error HTTP, faultodede SOAP, et.)Cuadro 9.1. Componentes auxiliares del Servie Listener.



9.1. Arquitetura 143de petiiones no es algo obligatorio, sí es algo onveniente, sobre to-do en entornos de produión on un trá�o elevado de mensajeríaSOAP.Realizar una validaión iniial de las petiiones reibidas, desartandoaquellas que no orrespondan on serviios web virtuales gestionadospor el motor en uestión o que sean, por algún motivo, erróneas.Cuando una petiión supera el Servie Listener, pasa a las olas deentrada de mensajes del Request Handler. Este es el verdadero orazón delmotor VWS, ya que será el que examine la petiión e iniie la ejeuión deauerdo a las de�niiones extraídas de los doumentos VWSDL que de�nenel serviio que está siendo invoado. Las tareas que debe realizar el RequestHandler son las siguientes:Es el responsable de proesar los mensajes SOAP reibidos de loslientes. Ello implia, por una parte, la extraión de la informaiónVWSEL que pudiera ontener la abeera del mensaje SOAP reibi-do. Y por otra, la extraión del mensaje ontenido en el uerpo delmensaje SOAP, que será la informaión de entrada al serviio webvirtual que ha invoado el liente.La informaión VWSEL extraída del mensaje SOAP reibido del lien-te podrá desenadenar aiones en el motor enaminadas a resolverpetiiones de invoaión mediante el uso de la ahe, mediante el en-vío de mensajes almaenados orrespondientes a invoaiones asín-ronas anteriores, et.; es deir, petiiones de invoaión que puedenser resueltas sin neesidad de realizar la invoaión pertinente a unproveedor delegado.Con la informaión relativa a la petiión de invoaión reibida, esteomponente deberá busar y argar el doumento VWSDL que de�neel serviio web virtual que está siendo invoado.El Request Handler debe iniiar un proeso interno de ejeuióndel motor que se enargue de realizar la ejeuión según la de�niiónestableida dentro del doumento VWSDL del método invoado. Den-tro del proeso interno de ejeuión, el motor deberá implementar lasfunionalidades adiionales de los serviios web virtuales, tales omogestión automátia de errores, o mejoras de rendimiento mediante me-anismos de ahing de la mensajería SOAP.Normalmente, una vez iniiado el proeso interno de ejeuión, di-ho proeso dará lugar a una invoaión de un proveedor (aunque nosiempre tiene porque ser así). En ese aso, y siguiendo las de�niiones



144 Arquitetura de un motorontenidas en el doumento VWSDL, se proederá a realizar la in-voaión del proveedor adeuado. Para ello, el Request Handler debeiniiar un proeso de evaluaión que, a partir del onjunto de los po-sibles andidatos (ontenidos en el doumento de de�niión), permitaobtener una lista ordenada de proveedores andidatos. El orden dediha lista vendrá dado por las preferenias del diseñador del serviioweb virtual y por las restriiones ontenidas en la petiión iniial deinvoaión.Si la petiión reibida en el motor da lugar a una invoaión de unproveedor, entones entrará en juego el terer omponente del motor, elGeneri Web-Servie Client. Este omponente es el enargado de realizarlas invoaiones haia los proveedores seleionados siguiendo los patronesde mensajería espei�ados en los doumentos VWSDL. Este omponen-te atúa omo un liente de serviios web desde el punto de vista de losproveedores invoados. Sus funiones son las siguientes:Transformar el mensaje SOAP reibido de la entidad liente en unnuevo mensaje SOAP que siga el esquema que espera reibir el pro-veedor del serviio web real. Para ello, el motor ha de busar el dou-mento de transformaión inluido (embedded) dentro del doumentoVWSDL. Diho doumento (una hoja XSL o una transformaión sim-ple) será apliado al SOAP del liente obteniendo un nuevo mensajeSOAP.El mensaje SOAP obtenido de la fase anterior es enviado al proveedordel serviio web, quien lo proesa y devuelve un nuevo mensaje SOAP.El Generi Web-Servie Client debe gestionar la omuniaión on elproveedor de la misma forma que lo haría ualquier apliaión lienteque realizase una invoaión direta haia diho proveedor. Ello impli-a, entre otras osas, la realizaión de una orreta gestión de errores,que permita al resto de omponentes del motor reaionar adeuada-mente ante situaiones de error en las invoaiones al proveedor.El mensaje de respuesta obtenido del proveedor (si la invoaión hasido orreta) debe ser nuevamente transformado, reando un nuevomensaje SOAP. Esta vez se trata del mensaje SOAP de respuesta ala invoaión original de la entidad liente. Al igual que en la primerafase, un doumento de transformaión debe indiarle al motor omoha de produirse el nuevo mensaje de respuesta.Los tres omponentes prinipales que aabamos de desribir son los res-ponsables de la ejeuión de los proesos rítios del motor VWS. Pero dihaejeuión debe apoyarse en omponentes auxiliares que permitan dividir las
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Componente Auxiliar Funión
Request Manager Se enarga de analizar las petiiones re-ibidas a través del Servie Listener yenadenar la ejeuión de los ompo-nentes auxiliares neesarios para llevara abo la ejeuión de las petiionesentrantes, que son enoladas y atendi-das mediante un sistema de prioridadesque permite optimizar el rendimientodel motor.

VWSDL Repository Manager
La informaión ontenida en una pe-tiión es insu�iente para llevar a a-bo una ejeuión. Informaión adiio-nal debe ser extraída del doumentoVWSDL que desribe el serviio. Es-te omponente se enarga de gestionarel repositorio de doumentos VWSDLgestionados por un motor VWS, faili-tando así la obtenión de informaiónadiional a los omponentes que lo so-liiten.Provider Seletor Se enarga de analizar la lista de pro-veedores andidatos y failitar uno deellos al omponente que se lo soliite.Su funionamiento está diretamente li-gado a las ténias de rating y manejode expresiones que hemos desrito enseiones anteriores.

Cahe Manager Es el responsable de realizar las labo-res de ahing dentro del motor. Cadapetiión que se reibe en el motor, yuando la de�niión del serviio virtuallo permita, deberá ser ontrastada onlos mensajes SOAP almaenados en laahe, on el �n de responder al lientesin llegar a invoar al proveedor.Cuadro 9.2. Componentes auxiliares del Request Handler.



146 Arquitetura de un motorComponente Auxiliar FuniónWeb Client Se enarga de oordinar las atividadesde invoaión haia los proveedores deserviio web.SOAP Builder Es un omponente auxiliar que permi-te onstruir y analizar mensajes SOAP.Los distintos omponentes del motor seapoyan en él para rear y transformarmensaje que viajan haia los lientes olos proveedores.Provider Error Handler El ontrol de errores de proveedores hade ser gestionado por separado, on el�n de failitar al resto de omponentesdel motor diha gestión.Cuadro 9.3. Componentes auxiliares del Generi Web-Servie Client.tareas, failitando la implementaión del motor, a la vez que permiten di-vidir la ejeuión de las invoaiones en tareas más pequeñas que puedenser realizadas en paralelo. De esta forma, se mejora notablemente el ren-dimiento del motor VWS que, al �n y al abo, es un elemento intermedioque, a parte de los bene�ios que aporta, representa en realidad un nodointermedio de proeso de mensajes que, omo tal, introdue una sobreargaen el proeso de las petiiones de invoaión.Las tablas 9.1, 9.2 y 9.3 muestran una posible omposiión de los om-ponentes prinipales a partir de un onjunto de omponentes auxiliares.
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CAPÍTULO 10Rating
10.1. RatingEn la arquitetura propuesta es lave el elemento intermedio enarga-do de la invoaión del proveedor más adeuado en ada oasión. Dihainvoaión debe ser posible graias a la utilizaión de tres proesos bien di-fereniados, ada uno de los uales puede apliarse a un elemento onretode la arquitetura (liente delegado, proveedor delegado, et.):Cali�aión. Es el proeso por el ual un elemento de la arquiteturaes analizado, obteniendo informaión estadístia aera de su funio-namiento, que será almaenada para un uso posterior.Evaluaión. Es el proeso que permite obtener una valoraión globalpara un elemento de la arquitetura onreto. Diha valoraión deberealizarse teniendo en uenta toda la informaión relevante de que sedispone.Seleión. Es el proeso por el ual, utilizando datos reogidos pre-viamente, un elemento de la arquitetura es seleionado entre unonjunto de ellos que ofreen prestaiones similares.Estos proesos (�gura 10.1) son rítios para el orreto funionamien-to de la arquitetura, ya que son los que permiten que los intermediarios(motores VWS) elijan el proveedor de serviios web más adeuado a lasneesidades del liente que soliita una invoaión.Además, dihos proesos deben poder ser realizados de forma automá-tia, sin intervenión humana, ya que han de ser realizados ontinuamente,en ada invoaión, dentro del motor VWS que la realiza.149



150 Rating
Figura 10.1. Esquema general de un sistema de rating.

Figura 10.2. Fases del rating.Cada vez que un liente invoa un serviio web virtual, el motor VWSenargado de resolver diha petiión deberá aeder a una base de datospara obtener informaión estadístia aera de los posibles proveedores deserviios web que podrían resolver la petiión en urso. Una vez obtenidala informaión, el motor debe evaluar a ada uno de los andidatos pa-ra, �nalmente, seleionar uno de ellos y realizar la invoaión pertinente.Una vez �nalizada la invoaión haia el proveedor de serviio web, el motordeberá ali�ar a diho proveedor, obteniendo de esta forma nueva infor-maión que deberá ser re�ejada en la base de datos de informaión história(�g 10.2).Para que el sistema que aabamos de desribir pueda funionar de formaexitosa, deben umplirse dos ondiiones:Los proesos de ali�aión y evaluaión deben ser realizados de formaautomátia, ya que se ejeutarán en ada invoaión.La seleión de un proveedor de serviio web debe realizarse medianteun sistema que, basándose en una valoraión global de ada provee-dor de serviio o proveedor de serviio web, permita onstruir



10.1. Rating 151
r (ms.) a (%) t (invo./seg.)Serviio A 80 99.32 29Serviio B 68 99.23 25Serviio C 78 99.994 16Cuadro 10.1. Ejemplo de variables de tres serviios.una lista de andidatos que han de ser omparables en términos demagnitudes y unidadesA modo de ejemplo onsideremos los tres serviios mostrados en el ua-dro 10.1. Para ada uno de ellos onsideraremos tres faetas que represen-tan su omportamiento, entendiendo una faeta omo un aspeto onretodel omportamiento global del elemento que se analiza. Dihas faetas son:tiempo de respuesta (r), disponibilidad (a) y rendimiento (t). La primerafaeta o variable mide el tiempo que transurre desde que se iniia unainvoaión hasta que termina de reibirse la respuesta, y se mide en milise-gundos. La disponibilidad se mide en porentaje, y representa la proporiónde invoaiones exitosas respeto al número total de invoaiones. Por úl-timo, el rendimiento representa el número de invoaiones por unidad detiempo que el proveedor de serviio web es apaz de atender. Esta últimase mide en invoaiones por segundo.El uadro 10.1 nos muestra, a modo de ejemplo, el resultado del proesoque hemos de�nido previamente omo ali�aión. Es deir, omo resultadode un onjunto de invoaiones, el motor ha ali�ado distintas faetas deada uno de los serviios A, B y C.Si en un momento dado, el motor VWS reibe una invoaión de unliente, y debe elegir uno de los tres serviios para realizar la invoaiónhaia el proveedor de serviio web, deberá previamente seguir un proeso deevaluaión de ada uno de los tres serviios, que onduirá a un posteriorproeso de seleión, que, omo resultado, le indiará al motor VWS elproveedor de serviio web que debe ser invoado.Para realizar la evaluaión el motor deberá seleionar una faeta yomparar su valor para ada uno de los serviios. Si la faeta elegida es

r, el serviio seleionado sería el B, puesto que tiene el menor tiempo derespuesta. Si la faeta es a, resultaría seleionado el serviio C, el que tienela disponibilidad más elevada. Y si resulta ser t, A sería seleionado.Para resolver situaiones omo esta, y permitir que la evaluaión sepueda realizar ontemplando el mayor número de faetas posible, nosotrosproponemos un sistema basado en el uso de expresiones matemátias.



152 RatingEl número de faetas utilizadas en la omposiión de dihas expresioneses muy importante, ya que uanto mayor es el número de faetas utilizadas,mejor es la desripión del omportamiento real del proveedor del serviioweb.10.2. ExpresionesUna expresión dentro de un doumento VWSDL se onstruye a partirde un onjunto de variables y expresiones matemátias que las enlazan. Lasvariables son utilizadas para representar faetas onretas del omporta-miento de un elemento de la arquitetura, mientras las expresiones mate-mátias (operaiones, funiones de ajuste,...) son utilizadas para aumentaro reduir (ponderar en general) la importania que una faeta tiene dentrodel omportamiento global de un elemento o un onjunto de elementos dela arquitetura.A la hora de inorporar varias faetas a una misma expresión debentenerse en uenta varios fatores que afetarán a diha integraión:Las unidades que se utilizan para medir ada faeta.Las magnitudes entre las uales osila ada faeta.La magnitud del resultado de la evaluaión de la expresión.Si queremos onstruir una expresión que ombine las tres faetas mos-tradas en el uadro 10.1, deberemos apliarle previamente un algoritmo deadeuaión a ada una de ellas. Diho algoritmo debe dar omo resultado,para ada faeta de forma independiente, un valor que osile dentro de unaesala onreta, predeible. En segundo lugar, el algoritmo debe uni�ar lasunidades de las faetas, de tal forma que todas ellas se midan de auerdo alas mismas unidades.Si, además, adaptamos las faetas para que todas tomen valores dentrode la misma esala, podremos onstruir expresiones que ombinen todas lasfaetas y arrojen omo resultado un valor únio uya esala será predeibley uni�ada.Tomando omo ejemplo el uadro 10.1, podemos onvertir las faetas(f) en unas nuevas faetas (f ′) que tomen valores dentro de una esalapredeible. Para ello, la euaión (10.1) es una forma válida de haerlo.
f ′ =

ls + (hs ∗ (f − min(F )))

(max(F ) − min(F ))
(10.1)
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r′ a′ t′Serviio A 1 0.12 1Serviio B 0 0 0.69Serviio C 0.83 1 0Cuadro 10.2. Valores de faeta adaptados.Donde hs es el valor más alto de la esala resultante y ls el valor másbajo. Es importante tener en uenta que F representa al onjunto de va-lores originales de la faeta, es deir, los valores de otros elementos de laarquitetura para la misma faeta, on lo que max(F ) y min(F ) dan omoresultado los valores máximo y mínimo del onjunto de valores onoidosde la faeta respetivamente, no del onjunto de los valores posibles de f .Una expresión omo la (10.1), apliada al onjunto de valores de la faeta,nos dará omo resultado un onjunto de valores nuevos que osilaran entre

ls y hs.Por ejemplo, si �jamos ls on valor 0 y hs on valor 1, obtenemos laexpresión (10.2) que nos permitirá obtener una nueva representaión deada uno de los valores de la faeta, donde todos los valores variarán entre0 y 1.
f ′ =

f − min(F )

max(F ) − min(F )
(10.2)De esta forma, apliando la expresión (10.2) a los datos de el uadro10.1, obtendríamos los valores representados en el uadro 10.2.El uso de expresiones omo (10.1) nos permite obtener �nalmente unvalor únio, que nos permite manejar las faetas onjuntamente, ya que susvalores se mueven dentro de la misma esala y son representados utilizandolas mismas unidades. Si la expresión para la seleión de un elemento dela arquitetura es la de la fórmula (10.3), la puntuaión global para adaelemento de la arquitetura puede ser obtenida fáilmente apliando dihaexpresión a los valores de la faeta de ada elemento.

S =
r′ + a′ + t′

3
(10.3)Donde S es la puntuaión global de un elemento de la arquitetura. Deauerdo a los valores mostrados en el uadro 10.2, las puntuaiones paraada uno de los serviios serían las mostradas en el uadro 10.3. De auerdoa este uadro, un motor VWS que tuviese que seleionar un serviio deentre los tres del ejemplo y, teniendo en uenta que la expresión utilizadapara la seleión es la (10.3), optaría por el serviio A, que es el que ha



154 Rating
SServiio A 0.71Serviio B 0.23Serviio C 0.61Cuadro 10.3. Puntuaión global on la expresión (10.3).
SServiio A 0.37Serviio B 0.56Serviio C 0.39Cuadro 10.4. Puntuaión global orregida.obtenido la puntuaión más alta (0.71) dentro de la esala utilizada (ls = 0y hs = 1).Sin embargo, hay un pequeño detalle que no ha sido tenido en uenta enla expresión (10.3), que ha induido a un error en la seleión. Diho errorestá ausado por un ajuste inorreto de la faeta r′. Tal omo se ha ons-truido la expresión (10.3), los serviios que tengan un valor de r′ elevado,tendrán un valor de S elevado, es deir, S es diretamente proporional a

r′. Si tenemos en uenta que r representa el tiempo de respuesta, nos damosuenta de que estamos puntuando positivamente aquellos elementos de laarquitetura que tienen un mal tiempo de respuesta (r elevado).La forma orreta de esribir S dependerá siempre del signi�ado delas faetas que estemos onsiderando. Unas faetas han de ser integradasen la expresión de seleión de tal forma que sean proporionales, mientrasotras han de ser inversamente proporionales. En nuestro ejemplo, podemosrede�nir S de la forma que se muestra en la expresión (10.4).
S =

(1 − r′) + a′ + t′

3
(10.4)Volviendo a alular las puntuaiones globales para ada uno de losserviios obtendremos el uadro 10.4. De auerdo a este uadro, el serviioque debería ser seleionado sería el serviio B.Lo que aabamos de desribir aquí forma parte de dos proesos quehemos de�nido previamente omo evaluaión y seleión. Tal omo hemosomentado antes, existe un terer proeso, la ali�aión, que onsiste enanalizar el omportamiento de un elemento de la arquitetura y obtener yalmaenar nuevos valores para sus faetas.
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r (ms.) a (%) t (invo./seg.)Serviio A 80 99.92 14Serviio B 69 99.12 24Serviio C 78 99.994 16Cuadro 10.5. Ejemplo de variables de tres serviios.De auerdo a nuestro ejemplo, uando el motor VWS, después de haberseleionado el serviio B, realie una invoaión, deberá obtener unos nue-vos valores para las faetas de diho serviio. Supongamos que los valoresobtenidos, para las mismas tres faetas, son los mostrados en el uadro 10.5,junto on los valores, que no han sufrido modi�aiones, de los otros dosserviios.De auerdo a los datos de nuestro supuesto, los valores de las faetasque representan al serviio B han sufrido leves modi�aiones. Pero lo im-portante de esas modi�aiones es que afetan al álulo de las expresiones,ya que se han modi�ado los máximos (omo en r), y los mínimos (omoen a). Esto hae que uando la expresión (10.3) vuelva a ser utilizada, seaneesario realular los resultados de las funiones max(F ) y min(F ). Si-tuaiones omo esta deben ser tenidas en uenta a la hora de implementarun motor VWS, ya que no se podrán, generalmente, tener dihos valoresprealulados.Es muy importante el orreto desarrollo de la expresión utilizada parael ajuste de esala. Diha expresión debería inorporar siempre funiones demáximo y mínimo, que permitan rear una nueva esala independientementede los valores que se manejen, que deben ser alulados en el momento deevaluar la expresión.En los ejemplos que aquí hemos mostrado se han inluido dos funio-nes simples (máximo y mínimo) que permiten rear un onjunto básio deexpresiones lineales on iertas limitaiones en su uso potenial. Es funióndel motor proveer funiones que permitan la utilizaión de esalas loga-rítmias, la utilizaión de funiones de media ponderada, media deslizante(moving average), et. Estos tipos de funiones permitirán el desarrollode expresiones más omplejas que se adapten mejor a las neesidades de loslientes, a las de los readores de doumentos VWSDL, y a la realidad delfunionamiento de los proveedores de serviio y de serviio web.La euaión 10.4 está basada en los valores adaptados de las faetas r,

a y t. En realidad, una euaión que nos dé una puntuaión global a partirde los valores reales de las faetas debería haber sido esrita tal omo semuestra en la euaión 10.5.
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S =

(1 − r−min(R)
max(R)−min(R) ) + a−min(A)

max(A)−min(A) + t−min(T )
max(T )−min(T )

3
(10.5)Para simpli�ar la reaión de expresiones y failitar la homogenizaiónde las variables (sus magnitudes y sus tipos) dentro de dihas expresio-nes, nuestra propuesta ontempla la existenia de la funión adjust. Dihafunión se enarga de alular y adaptar la esala para una variable deter-minada en funión de los valores de que dispone, dando omo resultado,para ada valor de faeta, un valor entre 0 y 1. La funión adjust se de�netal omo aparee en la expresión 10.6, donde f es una faeta, y F es elonjunto de valores de diha faeta.

adjust(f) =
f − min(F )

max(F ) − min(F )
(10.6)De esta forma, la expresión 10.4 podría resribirse tal omo se muestraen la expresión 10.7.

S =
(1 − adjust(r)) + adjust(a) + adjust(t)

3
(10.7)Para simpli�ar el tratamiento de las variables inversamente proporio-nales a las puntuaiones globales (omo el tiempo de respuesta), se de�ne lafunión reverseAdjust omo se muestra en la expresión 10.8, on lo que laexpresión 10.4 todavía podría simpli�arse más, quedando tal omo apareeen la expresión 10.9.

reverseAdjust(f) = 1 − adjust(f) (10.8)
S =

reverseAdjust(r) + adjust(a) + adjust(t)

3
(10.9)10.3. FaetasLas faetas pueden ser de distintos tipos atendiendo a una lasi�aiónsegún el tipo de dato que se utilie para representarlas. Existen faetasuantitativas, omo puede ser el tiempo de respuesta o la disponibilidad,que pueden ser fáilmente medidas y utilizadas. Pero existe otro tipo defaetas, las faetas ualitativas, uya mediión inmediata no proporionaun resultado numério.



10.3. Faetas 157Valor ualitativo Valor uantitativoMuy Alto 4Alto 3Medio 2Bajo 1Cuadro 10.6. Faeta ualitativa, nivel de seguridad (sl).Cuando queremos esribir expresiones que manejan faetas uantitati-vas, lo únio que tenemos que haer es inorporarlas y garantizar que losdatos están disponibles. Pero uando queremos inorporar faetas ualita-tivas, debemos realizar un proeso de adaptaión previo, que nos permitaobtener un derivado de diha faeta que pueda pasar a formar parte deualquier proeso de evaluaión y seleión.Existen ténias, omo las utilizadas en lógia difusa [143℄, que nos per-miten asignar rangos de valores a una expresión ualitativa para onvertirlaen uantitativa. Por ejemplo, en el uadro 10.6 se muestran los posiblesvalores de una faeta denominada nivel de seguridad (sl).Para onvertir diha faeta en una faeta uantitativa, la primera opiónsería atribuir un valor uantitativo a ada uno de los valores ualitativos,omo se muestra en el uadro 10.6.Supongamos ahora que tenemos una faeta multivaluada, omo puedenser los meanismos de seguridad utilizados por un serviio (sl). Para estetipo de faetas, la onversión ha de realizarse mediante la asignaión de unvalor uantitativo a ada uno de los posibles valores ualitativos. El resul-tado de onvertir la faeta multivaluada se obtendrá mediante la apliaiónde una expresión al onjunto de valores presentes.Por ejemplo, el uadro 10.7 muestra los meanismos de seguridad uti-lizados por un serviio web. A ada uno de los posibles valores (vi) se leasigna una valoraión de 1, es deir, se onsidera que todos los meanismosaportan la misma seguridad al sistema. Como esto no es lo habitual, sepuede haer una valoraión no equitativa, proporional a la seguridad queaporta el meanismo (uadro 10.7).Cuando hemos asignado valores uantitativos a ada uno de los posiblesvalores de la faeta ualitativa, debemos apliar una expresión que nos déomo resultado un valor uantitativo únio. Para ello hemos de utilizaruna expresión que ombine todos los valores. La expresión (10.10) ombinatodos los valores de forma equitativa. También es posible ponderar adauno de los valores según nuestro interés. Si haemos esto último, podemosutilizar la valoraión equitativa sin mayor problema, ya que la expresión,implíitamente, onvierte los valores equitativos en proporionales mediante



158 RatingMeanismo Variable ValoraiónEquitativa ValoraiónProporionalHTTPS v1 1 2Seure SOAP v2 1 2Usuario/ontraseña v3 1 1XMLEnryption v4 1 3Cuadro 10.7. Faeta multivaluada, meanismos de seguridad.el uso de fatores. La expresión (10.11) es un ejemplo de ello.
f ′ = sum(vi) (10.10)

f ′ = 2 ∗ v1 + 2 ∗ v2 + v3 + 3 ∗ v4 (10.11)Independientemente de ual sea la forma en la que asignamos valores(equitativa, proporional, exponenial o logarítmiamente), lo que onse-guimos es una forma de operar todos los valores obteniendo un valor únio,uantitativo, que será el que representa a la faeta multivaluada original. Yuna vez que una faeta ualitativa ha sido onvertida en uantitativa, podráser inluida en ualquier expresión de seleión al igual que ualquier otrafaeta.Además de ser uantitativas o ualitativas, las faetas pueden estar re-laionadas on distintos elementos de la arquitetura. Diha relaión tendráun impato onsiderable en la forma en que se esriben y evalúan las expre-siones. Atendiendo a esta lasi�aión, las faetas podrán estar relaionadason el proveedor del serviio web o on el proveedor del serviio.Las faetas relaionadas on el proveedor del serviio web (en adelantefaetas de serviio) de�nen su omportamiento. Algunos ejemplos ya loshemos omentado en seiones anteriores, omo puede ser el tiempo derespuesta, la disponibilidad o el rendimiento.Las faetas relaionadas on el proveedor del serviio (en adelante fa-etas de proveedor) de�nen su omportamiento independientemente de quediho serviio sea aedido a través de un serviio web o no. Las faetas deproveedor tienen que ver on araterístias de los produtos o serviios queofree diho proveedor. Por ejemplo, el tiempo que un proveedor tarda enenviar a un liente una ompra que diho liente ha realizado previamente(por Internet, por teléfono, o de la forma que sea), o la alidad del embalajeon que son enviados los paquetes a los lientes, son faetas que de�nenel omportamiento del proveedor en uanto a su funión omo entidad queofree un serviio.
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Figura 10.3. Proeso global de un sistema de rating.Una representaión esquemátia de todo el proeso se muestra en la�gura 10.3.10.4. Extensiones a las expresionesLas expresiones, tal omo han sido presentadas aquí, ofreen una buenaforma de realizar una seleión de proveedores andidatos. Sin embargo, eluso de expresiones, en base a fatores de ponderaión y variables, es bastantelimitado a la hora de resolver situaiones más omplejas. Por ejemplo, noes posible inorporar datos histórios a una expresión. Para solventar estay otras arenias de las expresiones en su interpretaión más simple surgenlas extensiones, que son un onjunto de meanismos que permiten ampliarlas funionalidades de las expresiones habilitando:Una mayor preisión en la forma en que se seleiona un proveedor.La posibilidad de que los lientes in�uyan en el proeso de seleióndesde el exterior del motor VWS.Formas para agregar a las expresiones faetas de omportamiento ex-ternas.El primero de los meanismos lo forman las variables externas, o faetasmanejadas por el usuario, faetas de usuario. Este tipo de faetas no



160 Ratingson gestionadas por el motor VWS, ni representan el omportamiento delproveedor de serviio o del serviio web. Son variables externas al proeso deevaluaión que permiten in�uir en él, dirigiendo, en ierto modo, la forma enque se efetúa la seleión. Las faetas de este tipo deben existir en la basede datos en la que se almaena la informaión história, pero el enargado degarantizar su existenia ha de ser un agente externo, es deir, la arquiteturade serviios web virtuales que nosotros proponemos utilizará estas variablesomo un origen de datos (sólo las leerá), nuna serán atualizadas por elmotor VWS omo resultado de una invoaión ni por otro motivo.La utilidad de este tipo de faetas dependerá de las neesidades de losreadores de los doumentos VWS. Por ejemplo, podemos rear una faeta�peso� que nos permita asignar un peso a un proveedor. De esta forma,podemos ontrolar desde el exterior del proeso de seleión la forma enla que se evalúan las expresiones. Si apliamos una faeta peso a toda unaexpresión, tendremos la oportunidad de deidir, en un momento dado:Que se fuere el uso de un proveedor determinado.Que no se utilie un proveedor onreto bajo ningún onepto.Favoreer el uso de un proveedor o un onjunto de ellos en detrimentodel resto de andidatos.Si a la expresión (10.4) le apliamos una faeta de este tipo, que deno-minaremos w, podemos tener ontrol sobre la forma en que se evalúa, omose muestra en la expresión (10.12).
S = w ∗

(1 − r′) + a′ + t′

3
(10.12)Por ejemplo, supongamos que reamos la faeta externa w para adauno de los serviios del uadro 10.1. Si queremos que el proeso de seleióndé omo resultado el serviio A, sólo tendremos que asignarle un peso de 1a diho serviio, y 0 al resto (olumna a en uadro 10.8). Si lo que queremoses que el serviio C no resulte seleionado independientemente de que losdatos que de�nen su omportamiento sean buenos, bastará on asignarle unpeso 0 al serviio C y un peso 1 al resto de serviios (olumna b en uadro10.8). Y si lo que queremos es darle una mayor relevania a un serviiorespeto de los otros, permitiendo de esta forma que sea seleionado enmayor número de oasiones, deberemos asignar pesos según onvenga. Unejemplo de ello es la olumna  de el uadro 10.8.Otro meanismo e�az, sobre todo en el momento de rear expresionesque alanen ierto nivel de omplejidad en uanto a los elementos que in-orporan, es la de�niión de faetas omplejas. Una faeta ompleja se



10.4. Extensiones a las expresiones 161a b Serviio A 1 1 0.60Serviio B 0 1 0.30Serviio C 0 0 0.30Cuadro 10.8. Métodos de ontrol sobre el proeso de seleión.rea asignando una expresión a una nueva faeta, que quedará de�nida apartir de ese momento, y podrá ser inluida, omo una faeta estándar, den-tro de expresiones que podrán ser utilizadas on posterioridad. Por ejemplo,la expresión (10.13) muestra la reaión de la faeta gs, que onsiste en laobtenión de una puntuaión global para un elemento de la arquitetura, yque inorpora varias faetas de diho elemento.
gs = 0,5 ∗ (1 − r′) + 0,3 ∗ a′ + 0,2 ∗ t′ (10.13)A partir de la de�niión de gs podemos onstruir nuevas expresiones queinorporen gs omo una faeta más, omo en la expresión (10.14), dondela ali�aión �nal de un serviio vendrá dada por un valor que ponderapor igual el oste del serviio (cost) y una puntuaión global (gs) aluladapreviamente, que inorpora informaión aera del tiempo de respuesta, ladisponibilidad y el rendimiento. Al igual que ourre on las expresiones deajuste de esala, los valores de las faetas omplejas no pueden estar preal-ulados, ya que eventuales modi�aiones en los datos deben ser re�ejadasada vez que se utilie el valor de diha faeta.

score = gs ∗ 0,5 + cost ∗ 0,5 (10.14)Otro meanismo útil a la hora de esribir expresiones es el uso de valo-res histórios dentro de las expresiones, las llamadas faetas temporales.Utilizando este tipo de faetas podemos esribir expresiones que involurenvalores presentes y valores pasados de las mismas faetas. Un ejemplo deello lo podemos ver en la expresión (10.15), donde se utiliza el valor últimode gs, onjuntamente on el valor anterior.
ts =

gsi−1 ∗ (st − 1) + gsi

st
(10.15)La expresión (10.15) nos da una puntuaión total (ts) para un elementodado partiendo de una faeta ompleja (gs), que es utilizada a la vez omouna faeta temporal, inluyendo en la misma expresión los dos últimos valoresde gs, es deir, gsi−1 y gsi. La faeta st, donde st ∈ [0, 1], atúa omo un



162 Ratingmeanismo estabilizador, que permite dar mayor relevania a los valoresmás reientes respeto de los valores más antiguos de la misma faeta.10.5. Extensiones a la arquiteturaLa arquitetura basada en expresiones, tal omo ha sido expuesta aquí,restringe la posibilidad de ontrol sobre las invoaiones únia y exlusi-vamente al motor VWS. Será este quien deida, evaluando expresiones yseleionando, ual será el proveedor elegido en ada momento. No existeninguna posibilidad de que el liente exprese sus neesidades a la hora derealizar el proeso de seleión.Para dotar de �exibilidad a la arquitetura, nuestro modelo ofree tresmeanismos adiionales, ada uno de los uales dota a los lientes de unnivel de �exibilidad reiente respeto a las anteriores:1. Clases de serviio.2. Restriiones.3. Expresiones de usuario.Estos tres meanismos extienden las funionalidades del sistema basadoen expresiones haia el liente, y es éste quien ha de deidir omo quiereque se evalúen las expresiones, in�uyendo de esta forma en el proeso deseleión. Para que estos meanismos sean útiles, los lientes han de poderomuniarse on los motores VWS on el �n de poder indiar la forma enla que quieren ontrolar la evaluaión. El proedimiento para realizar estaomuniaión se basa en el uso de las ya menionadas abeeras SOAP.El primero de los meanismos, las lases de serviio, permite a loslientes seleionar una expresión entre un onjunto de ellas disponibles.Para ello, el serviio web virtual ha de inorporar en su doumento dede�niión un onjunto de expresiones, ada una de ellas identi�ada deforma únia on un nombre. De esta manera, uando una apliaión lientedesee utilizar una expresión determinada, deberá enviar en la abeera de lapetiión SOAP, un doumento VWSEL, tal omo se muestra en el ejemplo10.1.Cuando el motor VWS reibe una petiión SOAP onteniendo un dou-mento VWSEL, deberá extraerla, proesarla onvenientemente, y eliminarladel mensaje SOAP, ya que diha abeera sólo es útil para el motor VWS.Si la abeera VWSEL ontiene un meanismo de lase de serviio, elmotor deberá omprobar la existenia de diha lase, y utilizar la expresiónasoiada al identi�ador reibido en la abeera uando se realie el proeso



10.5. Extensiones a la arquitetura 163<?xml version="1.0" enoding="utf-8" ?><soap:Envelopexmlns:soap="http://shemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLShema"xmlns:vwsel="http://shema.det.uvigo.es/vws10/vwsel"><soap:Header><vwsel:extension><vwsel:selet type="engine">os#1</vwsel:selet></vwsel:extension></soap:Header><soap:Body><pedido xmlns="http://tempuri.org/Pedido/"><antidad>98</antidad></pedido></soap:Body></soap:Envelope>Ejemplo 10.1: Ejemplo de mensaje SOAP.de evaluaión. De esta forma, los lientes disponen de una libertad limitadaa la hora de seleionar el proveedor que desean utilizar. En realidad, loúnio que haen es seleionar la expresión que ha de ser utilizada en laevaluaión.El segundo meanismo de extensión, el que hemos denominado res-triiones, onsiste en permitir a las apliaiones liente podar el árbolde proveedores disponibles utilizando ondiiones booleanas. Así, dentro dela abeera SOAP, los lientes pueden enviar una expresión booleana queamplíe las ondiiones que ha de umplir un proveedor para ser elegible,reduiendo de esta forma la lista de andidatos. Así, el liente puede tenerun mayor ontrol sobre el proeso de evaluaión, dejando fuera del mismoa aquellos proveedores que no umplan las ondiiones espei�adas por elliente. En el ejemplo 10.2 se muestra un ejemplo de ello.El último meanismo disponible, denominado expresiones de usuario,es el que permite que sean las apliaiones liente las que deidan omo seha de realizar la evaluaión. Para ello, dentro de las abeeras SOAP, loslientes han de espei�ar la expresión exata que el motor ha de utilizaren el proeso de evaluaión (ejemplo 10.3)Los meanismos de extensión basados en restriiones y en expresionesde usuario pueden plantear iertos problemas, ya que permiten que sea elusuario quien ontrole los datos de entrada al proeso de evaluaión (la



164 Rating...<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:selet type="restrit">(availability>98) & (responseTime<20)</vwsel:selet></vwsel:extension></SOAP:Header>... Ejemplo 10.2: Ejemplo de utilizaión de abeeras SOAP....<soap:Header><vwsel:extension><vwsel:selet type="lient">0.5*adjust(availability) + 0.5*reverseAdjust(responseTime)</vwsel:selet></vwsel:extension></soap:Header>... Ejemplo 10.3: Expresiones de usuario.lista de proveedores elegibles) en el aso de las restriiones, y el algorit-mo de evaluaión (expresiones matemátias en realidad) en el aso de lasexpresiones de usuario.Los errores que se pueden produir, si el proeso de evaluaión no se rea-liza orretamente, podrían onduir a que no se produza la seleión deningún proveedor, en uyo aso el motor VWS deberá deidir si seleionaun proveedor de forma aleatoria (o siguiendo algún meanismo predetermi-nado), o devuelve un error (un mensaje fault) a la apliaión liente queoriginó la invoaión.Los meanismos, tal omo han sido desritos aquí, no son exluyentes, esdeir, una apliaión liente podría deidir en un momento dado enviar unaabeera SOAP espei�ando una lase de serviio y una restriión, o unaexpresión de usuario y una restriión. Si lo que espei�a es una lase deserviio y una expresión de usuario, el motor debería utilizar la expresión,ya que es el meanismo que más libertad otorga al liente en el proeso deevaluaión. Esta ombinaión última es en realidad inongruente, y deberíagenerar un error.Queda fuera del alane de este trabajo deidir qué situaiones deberíanproduir errores y uales no. La razón para ello es ierta arenia de apa-idad semántia del lenguaje XSD, lo que se tradue, en nuestro aso, enla imposibilidad de expresar la forma de resolver determinadas situaiones



10.7. Cali�aión 165a la hora de desribir el lenguaje VWSDL. Debido a todo esto, la respon-sabilidad de deidir ómo resolver estos tipos de situaiones se trans�ere alos implementadores de motores independientes, ya que serán estos últimoslos que tengan que interpretar el ontenido de los doumentos VWSEL.10.6. SeleiónEl proeso de seleión es el objetivo �nal on el que se rean todoslos meanismos que aabamos de desribir aquí. La seleión se basa en laobtenión de una lista de andidatos que han sido previamente ali�adosutilizando algún meanismo o algoritmo que permite que diha seleiónpueda ser realizada de forma neutral. Para ello, proesos de uni�aión deesalas y de unidades han tenido que ser apliados previamente.Una vez que se obtiene una lista de andidatos válidos omienza el proe-so de seleión. Diho proeso puede ser ontrolado, omo aabamos de ver,por el motor VWS, y odirigido por el liente que soliita una invoaión(mediante alguno de los meanismos de extensión de la arquitetura).El objetivo de la seleión no es obtener el mejor proveedor, sino unalista ordenada de proveedores suseptibles de ser invoados. Es importantetener en uenta esta diferenia, ya que los meanismos de ontrol y reupe-raión de errores del motor VWS pueden atuar a partir de esta lista. Esdeir, no sólo se obtiene un andidato para realizar una invoaión, sino quese obtiene un onjunto de andidatos equivalentes en funionalidad (andi-datos alternativos), aunque no en prestaiones.A la hora de realizar una invoaión haia un proveedor y, dependiendode ómo se haya redatado el doumento VWSDL, el motor podría deidirinvoar varios serviios en paralelo, y devolver al liente la respuesta másrápida. O podría invoar al primero de la lista, y, ante un eventual fallo delproveedor, invoar al segundo. Y así suesivamente hasta onseguir obteneruna respuesta del proveedor o hasta agotar la lista de andidatos, en uyoaso un fault debe ser devuelto al liente.10.7. Cali�aiónSi la evaluaión y la seleión son los proesos rítios en la toma dedeisiones a la hora de elegir un proveedor, la ali�aión es todavía másrítia, ya que una buena evaluaión depende diretamente de disponer deinformaión preisa aera de ada proveedor.La ali�aión es el proeso por el ual, una entidad alimenta una basede datos on informaión relativa al funionamiento de un elemento de la



166 Ratingarquitetura. La de�niión puede pareer un poo vaga en los términosutilizados. Ello se debe a que la �entidad� que alimenta la base de datosno tiene que ser neesariamente un elemento de la arquitetura; no tieneque ser el motor VWS neesariamente. Cualquier agente, interno o externo,puede realizar dihas atualizaiones. Por otra parte, el elemento ali�adono tiene por que ser un serviio web. Puede ser ualquier elemento de laarquitetura que nos interese ali�ar, omo el proveedor de un serviio web,o el mismo proveedor del serviio.En realidad, las expresiones tal omo han sido de�nidas aquí, puedenontemplar el omportamiento de ualquier elemento que intervenga en laarquitetura. Lo únio que se neesita para ello es disponer de variables ysus valores.El proeso de ali�aión puede ser dividido en dos proesos fundamen-tales:1. Toma de medidas. Es el meanismo por el ual un proeso quetenga lugar dentro de la arquitetura planteada es analizado desdedistintas óptias on el �n de obtener datos numérios que representenel omportamiento de las entidades que intervienen en diho proeso.2. Almaenamiento. La informaión obtenida omo resultado del pro-edimiento anterior, y una vez tratada onvenientemente, debe seralmaenada en algún sitio on el �n de poder ser utilizada posterior-mente por un eventual proeso de evaluaión.10.7.1. Toma de MedidasLa toma de medidas dentro de una arquitetura de serviios web es unproeso que ha de ser estudiado detenidamente, y que ya ha sido tratado enotros trabajos [119, 100℄. Es muy importante tener en uenta que nuestrapropuesta inluye un elemento intermedio en la arquitetura que será el quepermita llevar a abo, de forma ompletamente automátia, una gran partede las mediiones neesarias para desribir on exatitud el omportamientode ada elemento de la arquitetura.Tal omo hemos omentado anteriormente, los proesos de ali�aiónno quedan restringidos úniamente a los serviios web o proveedores de ser-viios web. Otros elementos de la arquitetura pueden ser ali�ados on el�n de poder ser utilizados en los proesos de evaluaión de expresiones. Eneste aso, la ali�aión no podrá ser realizada por el motor VWS. Aún enel aso de que pudiese ser llevada a abo automátiamente, la ali�aióntendría que ser ejeutada por un agente externo. En realidad, los motoresVWS pueden ali�ar automátiamente todos aquellos elementos que es-tén diretamente relaionados on las invoaiones de serviios web, pero
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Figura 10.4. Proesos involurados en el rating.Cuantitativa CualitativaProveedor de Serviio Web Automátia Automátia diferidaProveedor de Serviio Automátia diferida ManualCuadro 10.9. Tipos de ali�aión.no podrán ali�ar elementos de la arquitetura uya intervenión en unainvoaión dure más allá del propio ilo de vida de la invoaión (�gura10.4).Existe una relaión lara entre los tipos de faetas y los tipos de ali-�aiones que se pueden apliar. En el uadro 10.9 se muestra la relaiónexistente entre ambos dependiendo del tipo de elemento de la arquiteturaque se está realizando.Las ali�aiones del tipo �Automátia diferida� pueden ser realizadasautomátiamente pero no durante el ilo de vida de una invoaión, yaque requieren la intervenión de un agente externo a diha invoaión. Laali�aión �Manual� debe ser llevada aabo por un agente externo de formamanual.10.7.2. AlmaenamientoUna vez obtenidas las medidas neesarias, tanto si provienen del motoromo si lo haen de un agente externo, dihas medidas deben ser almae-nadas para su posterior utilizaión en la evaluaión de expresiones. Es im-portante destaar que nuestra arquitetura no impone una forma estándarde medir o de almaenar mediiones. Es responsabilidad de los implemen-tadores de motores VWS deidir qué medidas estarán disponibles y omose almaenarán dihas medidas.Independientemente de uales sean las medidas, la atualizaión de la



168 Ratingbase de datos que ontenga la informaión sobre las faetas utilizadas podrárealizarse de alguna de las siguientes formas:1. Online.2. Por ráfagas (bursting).3. A intervalos de tiempo prede�nidos.4. Por muestreo (sampling).En la atualizaión online, ada vez que el motor VWS �naliza unainvoaión, reoge los datos relativos a diha invoaión y se los omuniaal enargado de almaenarlos.Cuando la atualizaión se realiza por ráfagas, el motor VWS espera atener un bloque de datos su�ientemente grande antes de omuniárselo alenargado de almaenarlo. El mayor interés de la atualizaión por ráfagasreside en la minimizaión del impato de diha atualizaión en el motorVWS y, en partiular, en el proeso de invoaión.En aras de un buen rendimiento de la base de datos y del propio motorVWS, la atualizaión puede realizarse, independientemente de los datosreogidos, a intervalos de tiempo de�nidos previamente, es deir, en di-ferido.Por último, la forma de atualizaión que menos impato ausa en elfunionamiento de la arquitetura onsiste en no utilizar la totalidad de losdatos de que se dispone, sino solamente una muestra de ellos. Esta téniade muestreo plantea a su vez un inonveniente importante que ha de sertenido en uenta a la hora de utilizarla, que es la alidad de la muestra. Aligual que otras áreas en las que se aplian ténias de muestreo (publii-dad, estudios soiales,...), el tamaño de la muestra ha de ser su�ientementegrande para que ésta sea representativa de la totalidad del universo obser-vado.Las ténias de muestreo son perfetamente válidas dentro de la arqui-tetura que proponemos. Pero ha de ser el diseñador de los serviios webvirtuales, basándose en las failidades que le ofreza el motor VWS queesté utilizando, quien deida que ténia de atualizaión utilizar en adamomento.10.8. RepositoriosAunque nuestra arquitetura no obliga a una implementaión onretadel omponente enargado del almaenamiento de la informaión estadístia
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Figura 10.5. Arquitetura on 4 entidades.relativa a los elementos de la arquitetura, a ontinuaión haremos una brevere�exión aera de las impliaiones que onlleva diha implementaión.El primer aspeto a tener en uenta es la loalizaión de la base de datos.Básiamente se puede reduir a dos opiones: Internet e Intranet.Si la base de datos está alojada en una Intranet, en el entorno orporativoy típiamente atualizada desde los motores VWS orporativos, los datosque se almaenen serán datos relativos a invoaiones efetuadas desde losnodos de la Intranet o haia los mismos, dependiendo de si atúan omolientes o omo proveedores dentro de nuestra arquitetura.Los datos almaenados en una base de datos, utilizada de esta manera,son datos �ables, orrespondientes a transaiones realizadas on proveedo-res o lientes de la entidad que gestiona la base de datos. En este aso, elomponente enargado del almaenamiento está atuando omo un reposi-torio de rating dentro del entorno orporativo.Si el repositorio está loalizado en una zona públia, aesible a travésde Internet, la forma en que se utiliza es ompletamente distinta. En pri-mer lugar, nos enontramos ante una nueva forma de funionamiento de laarquitetura, donde una terera entidad es la responsable de aportar infor-maión a los motores VWS. Debemos tener en uenta que el motor VWSy el enargado del almaenamiento no tienen porque ser neesariamente lamisma entidad, on lo que podríamos llegar a arquiteturas de produióndonde la ejeuión de una invoaión involure a uatro entidades: lientede serviio web, proveedor de serviio web, motor VWS y repositorio (�gura10.5).Cuando el repositorio está gestionado por una entidad independiente,tres aspetos deben ser onsiderados:1. Los motores que se basen en repositorios públios están depositandosu on�anza en una terera entidad, de la que desonoen el origen dela informaión que les failitan.2. Las entidades que gestionan repositorios públios son las responsables
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Figura 10.6. Roles en una arquitetura de reomendaión.de veri�ar la validez de los datos que son añadidos a sus bases dedatos.3. Las entidades liente, omo usuarias de serviios web virtuales, y lasentidades proveedoras, omo elementos utilizados por dihos serviiosweb, dependen ompletamente de la alidad ofreida por las otras dosentidades (motor y repositorio) en uanto a su funionamiento y laveraidad de la informaión que proporionan.En lo que a la entidad gestora del repositorio se re�ere, es importantetener en uenta que la informaión ontenida en sus bases de datos serámás �able uanto más dispar sean sus fuentes. Es deir, uantos más mo-tores VWS alimenten la base de datos, más preisos serán los datos que losrepositorios ofrezan a los motores.El heho de tratar el repositorio omo un elemento independiente dela arquitetura (tanto si es manejado por una entidad distinta al motoromo si no), abre las puertas a una nueva forma de entender la alidad deserviio. De auerdo a esta a�rmaión, es posible implementar arquiteturasde reomendaión [141℄.Tal omo se muestra en la �gura 10.6, en una arquitetura de este tipoexiste un omponente adiional, el repositorio de rating, responsable dereomendar, a los lientes que lo soliiten, el proveedor más adeuado a susneesidades. El repositorio de rating se alimenta de datos proporionadospor un diretorio (registro UDDI o equivalente).Tal omo se explia en [141℄, una forma más preisa de onstruir eserepositorio de serviio se basa en alimentar diho repositorio on datos pro-porionados por los propios lientes, ya que son éstos quienes saben real-mente omo funiona un determinado proveedor de serviio web. Según esteesquema, los lientes de serviios web ali�an a los proveedores de dihos



10.8. Repositorios 171serviios enviando datos al repositorio de rating. El mismo u otro lientesoliitará al repositorio, en un momento posterior, �su opinión� aera deun determinado proveedor de serviio on el �n de seleionarlo para unaeventual invoaión (�gura 2.21).
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CAPÍTULO 11Alta Disponibilidad
11.1. IntroduiónEl lustering [81, 124℄ y los sistemas tolerantes a fallos [91, 130℄ sonlos meanismos más utilizados para tratar problemas de disponibilidad, asíomo los de esalabilidad o ontinuidad.En las soluiones de alta disponibilidad para apliaiones web, basadasen el uso de lusters, se utilizan dos o más servidores de apliaiones quese enargan de reibir las petiiones de invoaión de los serviios web yejeutar dihos serviios. Si alguno de los servidores (nodos dentro de unluster) falla, el resto de los nodos proesará su arga de trabajo y el luster,en su onjunto, atenderá todas las petiiones. Pero toda la arga de trabajoque estaba pendiente en el nodo que falló no podrá ser atendida, es deir,las entidades liente reibirán un error y deberán reintentar la invoaión.Adiionalmente, la implementaión de sistemas luster se hae siempreutilizando software propietario, debido, en gran parte, a la elevada neesi-dad de integraión que existe entre el software de gestión del luster y lossistemas operativos que se ejeutan dentro de ada nodo del luster. Así,no podremos formar un luster on un nodo basado en Windows y un nodobasado en Linux, o en zSeries. Más aún, el software de gestión de lustersno está estandarizado, on lo que no podemos formar un luster on nodosque, aún disponiendo de la misma versión de sistema operativo, no utilienel mismo software de luster. Por ejemplo, en entornos Windows, se puedeutilizar software de luster basado en Mirosoft (MSCS), o en Veritas, entreotros. Ambos sistemas son inompatibles entre sí.En los entornos altamente tolerantes a fallos, la disponibilidad de unsistema sin redundania (no hay maquinas dupliadas) dependerá al 100%de los omponentes que forman parte de diho sistema, ya que la disponi-175



176 Alta Disponibilidadbilidad que ofree el sistema globalmente se limita a la que pueda ofreeruna únia máquina.Desde otro punto de vista, menos ligado a las implementaiones de bajonivel, la mejora de disponibilidad de un serviio web, basada en la imple-mentaión de diho serviio sobre un sistema luster (a través de servidoresde apliaiones redundantes), se entra en la proteión de las implemen-taiones de los serviios web, pero no su interfaz. Aunque el interfaz es amenudo onsiderado un mero ontrato (ontrat) entre partes o una espe-i�aión en la que ambos se ponen de auerdo, nosotros onsideramos quediho interfaz también debe ser protegido en tiempo de ejeuión.Esta onsideraión se basa en el heho de que el ontrato entre lientedelegado y proveedor delegado (el interfaz al �n y al abo), no es un simpleontrato de serviio (omo el que puedan �rmar el proveedor de serviioy el liente). La diferenia entre ambos tipos de ontratos radia en quelos ontratos entre entidades delegadas tienen impliaiones más allá de la��rma� de diho ontrato, llegando a extenderse hasta las invoaiones entiempo de ejeuión.Como onseuenia de la existenia de los ontratos entre delegados, si elproveedor modi�a su interfaz, la disponibilidad será, on toda probabilidad,de ero, ya que la modi�aión unilateral del interfaz hará que la forma enla que se envían y reiben los mensajes entre delegados se vea modi�ada,impidiendo, por ompleto, la omuniaión entre ambas partes.¾Cómo podemos onstruir serviios web on araterístias de alta dispo-nibilidad? La mejor infraestrutura hardware sería, sin duda alguna, aquellaformada por un luster uyos nodos presenten araterístias de toleraniaa fallos en su onstruión. ¾Cuál sería la soluión software más adeuadabajo esta óptia?La infraestrutura software que utiliemos para resolver problemas dedisponibilidad deberá ofreer soluiones a tres problemas prinipales:1. Identi�aión de nodos perteneientes al luster que estén presentandoalgún problema en su funionamiento.2. Provisión de los meanismos adeuados para poder realizar manteni-miento del luster.3. Modi�aión de la estrutura del luster permitiendo añadir y eliminarnodos según sea neesario.



11.2. Soluión propuesta 17711.2. Soluión propuestaDesde el punto de vista de la disponibilidad, nuestra soluión puede serapliada omo un meanismo que da soporte a la onstruión de lustersde serviios web. Es muy importante este onepto, y es igual de impor-tante no onfundirlo on un luster de servidores de apliaiones que ofreeserviios web.Un luster de serviios web se onstruye reando un serviio web virtualpor ada serviio al que queramos dotar de un sistema de alta disponibilidad.Neesitaremos además un nodo onentrador, que será el gestor del luster.Este nodo es en realidad un motor VWS.Proponemos el uso de serviios web virtuales que enapsulen los serviiosreales para, de esta forma, dar soluión a los siguientes problemas:Proteger el interfaz del serviio web real.Permitir la onstruión de lusters de serviios web, y no lusters deservidores de serviios web.La arquitetura de la soluión propuesta se basa en la onstruión delusters que estarán formados, típiamente, por dos tipos básios de nodos:un nodo ontrolador del luster, que denominaremos nodo prinipal, y unonjunto de nodos seundarios, denominados nodos de serviio. El nodoontrolador será el enargado de reibir las petiiones de ejeuión al luster,y reenaminarlas onvenientemente a algún nodo de serviio, enargado deofreer la ejeuión de serviios web. El diagrama que orresponde a unluster de serviios web se muestra en la �gura 11.1.Utilizando el esquema de virtualizaión que hemos planteado, la ons-truión de un luster en los términos que aquí se han de�nido se basa en lautilizaión de serviios web virtuales, que deben ser ofreidos desde el nodoontrolador del luster. Diho nodo debe ser implementado omo un motorVWS y, por tanto, los serviios web virtuales que se ofrezan desde dihomotor han de tener su orrespondiente doumento VWSDL. Utilizando loselementos method e invoke del lenguaje VWSDL, podremos estableer larelaión existente entre serviios web virtuales y serviios web reales. Estonos ondue de una manera senilla a la reaión de una arquitetura enluster, en la que el nodo ontrolador o prinipal (un motor VWS) será elresponsable de reibir petiiones de invoaión de los lientes delegados ydistribuir la arga de trabajo entre los nodos seundarios del luster, losnodos de serviio (implementados omo proveedores delegados).
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Figura 11.1. Construión de un luster a partir de la arquitetura virtual.11.3. Diseño e ImplementaiónDe auerdo a la estrutura planteada, si un proveedor delegado (un nodode serviio) falla, el motor VWS (nodo ontrolador) redistribuirá las invoa-iones pendientes, de tal forma que los nodos todavía operativos del lusterse responsabilizarán de la arga de trabajo que ha quedado sin asignar de-bido a la aída (fallo) de uno de los nodos de serviio.Pero todavía quedan problemas por resolver: ¾Cómo podemos imple-mentar el sistema de reparto de arga? ¾Cómo podemos onstruir un lus-ter que nos permita realizar paradas plani�adas (o no plani�adas) de unnodo de serviio? ¾Cómo puede el nodo ontrolador seleionar el nodo deserviio más adeuado en ada momento? Las siguientes seiones ontienenlas respuestas a estas uestiones.11.3.1. Construión de un luster de serviios webSupongamos la existenia de un serviio web (WS1) que ontiene unmétodo (M1). Si queremos onvertir WS1 en un serviio web altamentedisponible, debemos haer su despliegue en un luster. Diho proeso dedespliegue requiere que el serviio web sea instalado en ada uno de losnodos seundarios del luster. De esta forma, más de una instania delserviio web puede ser utilizada, y ada una de ellas podrá ejeutarse enun nodo diferente. Cada una de estas instanias (instalada en un nododiferente) es equivalente al resto; todas ellas son instanias equivalentes.Para que nuestro luster de serviios web esté plenamente operativo,debemos rear un doumento VWSDL que de�na un serviio web virtual



11.3. Diseño e Implementaión 179(llamémosle VWS1), que debería ontener, al menos, un método virtual(VM1). Reordemos aquí que los lientes de un motor VWS (los lientesde un luster de serviios web en nuestro aso) no utilizan los doumen-tos VWSDL para sus proesos de binding, sino que utilizan un doumentoWSDL estándar derivado a partir de un doumento VWSDL.Como hemos omentado en apítulos anteriores, dentro de ada dou-mento VWSDL debe espei�arse ómo ha de llevarse a abo la ejeuiónde ada método virtual. Por ello, neesitamos inluir en ada doumentoVWSDL al menos tres elementos del lenguaje: un elemento servie quedesribe el serviio web virtual; un elemento method que desribe el métodovirtual que se publia (inluyendo sus elementos input y output); y unoo más elementos invoke. Éstos últimos son los responsables de espei�arómo y dónde ha de realizarse la implementaión del método. Veamos elfunionamiento on un ejemplo.Cuando llega al motor VWS (ontrolador de un nodo) una petiión deejeuión para el método VM1, el motor debe seleionar el proveedor de-legado (nodo seundario o de serviio) más adeuado, on el objetivo deumplimentar la petiión de invoaión. Una vez que el motor ha seleio-nado un proveedor delegado (utilizando meanismos omo los desritos enel apítulo 10), un serviio web real será invoado, a quien se le enviaránlos parámetros de invoaión según orresponda. Después de la ejeuióndel serviio, el motor VWS reibirá los parámetros de retorno del serviioreal, y los reenviará de vuelta al liente delegado que originó la invoaiónal serviio web virtual.Para que el luster funione de forma preisa, el motor VWS debe deidiren ada momento uál es el nodo de serviio más adeuado para ejeutaruna petiión de invoaión. El motor, omo hemos omentado antes, deberáutilizar meanismos de seleión que permitan maximizar el rendimiento delluster en su onjunto.11.3.2. Seleión de nodosUna vez que un nodo ontrolador reibe una petiión, éste debe exami-nar la de�niión del método virtual (ontenida en el doumento VWSDL)y extraer de él una lista de proveedores delegados (nodos de serviio) queserán los andidatos a ejeutar el serviio que soliita el liente. El motorVWS debe seleionar el más adeuado antes de realizar (redirigir) la invo-aión reibida haia un proveedor o nodo de serviio. Aquí entra en juegoel sistema de rating que hemos desrito en apítulos anteriores.Las faetas que nos interesará re�ejar en las expresiones que manejaránlos nodos ontroladores deberían estar relaionadas on temas relativos a laimplementaión de los proveedores delegados, omo puede ser el tiempo de



180 Alta Disponibilidadrespuesta, la disponibilidad, la latenia, el rendimiento, et. En general, noserá relevante el uso de faetas omo el oste, o valoraiones sobre el pro-veedor del serviio, ya que, a la hora de onstruir un luster, normalmente,todos los nodos estarán gestionados por el mismo proveedor y todos losnodos del mismo luster ofreerán los mismos serviios, que son los que sepublian en el/los nodo ontrolador.La existenia de un nodo ontrolador pudiera rear la sensaión de laexistenia de un punto únio de fallo. Aunque no forma parte de este trabajo,nos gustaría onstatar que la alta disponibilidad del nodo ontrolador selogra, omo se hae en otros entornos utilizando direiones IP virtuales[133℄ y repartidores de red [4℄.Adiionalmente, es posible onstruir un luster de serviios web onmás de un nodo ontrolador. De heho, no hay nada que ligue de formaestreha los nodos ontroladores on los nodos de serviio. Es, úniamente,la existenia de los doumentos VWSDL la que rea la sensaión de luster.Nos damos uenta rápidamente, que la estrutura de luster de serviios webes una estrutura muy �exible, pudiendo darse, entre otras, las siguientesirunstanias:Un nodo ontrolador puede serlo a la vez de varios luster diferentes.Debido a que la sensaión de luster la dan los doumentos VWSDL,dependiendo de ómo hayan sido onstruidos éstos, un mismo nodoontrolador puede redirigir invoaiones a nodos de serviio omple-tamente diferentes desde el punto de vista de su ubiaión (intra- oextra-empresa) o su pertenenia al luster.Un nodo de serviio puede serlo a la vez de varios lusters. Como enrealidad, los nodos de serviios no dejan de ser proveedores delegados,un mismo nodo puede atender petiiones que le lleguen de distintosontroladores al mismo tiempo.Un nodo de serviio puede responder a petiiones de invoaión reibi-das diretamente de lientes delegados. Como aabamos de observar,un nodo de serviio, omo proveedor delegado que es, puede servirpetiiones que lleguen de un nodo ontrolador (un motor VWS) o deuna apliaión liente. En realidad, para el nodo de serviio no haydiferenia entre un nodo ontrolador y una apliaión liente: ambosson peribidos omo lientes delegados.Un luster puede tener más de un ontrolador. Por las mismas razonesque hemos expuesto hasta ahora, un luster puede ser gestionado porualquier número de nodos ontroladores. Como hemos omentado, la�sensaión de luster� la rean los doumentos VWSDL on lo que,desplegándolos adeuadamente, podemos tener tantos ontroladoresomo deseemos.



11.3. Diseño e Implementaión 181Llevando todas estas propiedades de los nodos a un extremo, podemosonstruir nodos que sean a la vez nodos ontroladores y nodos de servi-io, es deir, que reiban petiiones de invoaión y las reenaminen, o quelas reiban y las resuelvan diretamente. Es deir, estaríamos ante la ir-unstania de que un motor VWS puede atender a la vez petiiones deinvoaión de serviios reales (serviios web estándar) y de serviios webvirtuales (publiados omo serviios web estándar).La posibilidad de rear elementos de la arquitetura que desarrollen undoble rol da lugar a la existenia de un terer tipo de nodos en los lustersde serviios web: los nodos mixtos. Como hemos omentados antes, unnodo de este tipo podrá funionar al mismo tiempo omo nodo ontrolador(sirviendo petiiones virtuales) y omo nodo de serviio (sirviendo petiionesreales). Los nodos mixtos nos permiten obtener una serie de funionalidadesadiionales en los lusters de serviios web:Posibilidad de onstruir lusters a base de nodos mixtos. Es deir,podemos onstruir un luster en el que todos sus nodos sean apaesde ontrolar el luster a la vez que son apaes de servir petiiones deinvoaión reales. Esto permite que ualquier nodo del luster reibapetiiones y deida si desea reenaminarlas o resolverlas en funión desu estado y del estado del resto del luster.La utilizaión de nodos mixtos simpli�a enormemente la gestión delluster, ya que es fatible eliminar un nodo del luster (por deisionesde gestión o por mantenimiento) sin preouparnos de ual es su roldentro del luster de serviios web. Es deir, podemos eliminar unnodo y el luster sigue teniendo ontroladores.Como ya hemos omentado en apítulos anteriores, el uso de expresionespermite a un motor VWS deidir haia donde redirige una invoaión deserviio web virtual. Esto, apliado a lusters de serviios web, signi�a, queel/los nodo ontrolador, onoen en ada momento informaión estadístiaaera de los nodos de serviio que son apaes de resolver una petiión deinvoaión real.La utilizaión de expresiones en los proesos de evaluaión y seleióndentro de los motores VWS presenta las mismas araterístias que presen-taría en otras apliaiones omo QoS o gestión de SLA. Es deir, podemosonstruir expresiones que inorporen expresiones omplejas o expresionestemporales. Igualmente, es fatible la utilizaión de variables externas, nogestionadas por los motores VWS uyos valores son estableidos desde elexterior del mismo.



182 Alta Disponibilidad11.4. Gestión de un luster11.4.1. Mantenimiento del lusterPara que un luster de serviios web pueda alanzar una disponibili-dad del 100%, deben existir meanismos que permitan realizar su mante-nimiento. Cuando realizamos mantenimiento, podemos enontrarnos on laposibilidad de tener que detener parte del sistema. Si queremos detener unnodo de serviio on el �n de realizar tareas de mantenimiento disruptivas(en uanto al serviio) debemos disponer de un meanismo que permita quelos nodos del luster dejen de seleionar a diho nodo omo ejeutor depetiiones.Para ello, la manera más senilla se basa en utilizar las ya menionadasvariables externas. Tomemos omo ejemplo la expresión 11.1, en donde laevaluaión de nodos de serviio se basa en valorar el tiempo de respuesta,la disponibilidad y el audal (throughput, petiiones atendidas por unidadde tiempo) de ada uno de los andidatos.
G = 0,34 ∗ reverseAdjust(r) + 0,33 ∗ adjust(a) + 0,33 ∗ adjust(t) (11.1)Si haemos que toda la expresión dependa de una variable externa, po-dremos in�ueniar el proeso de seleión hasta onseguir que un nodo de-terminado no resulte nuna seleionado. Esto se muestra en la expresión11.2, donde la variable upDown representa el estado en que queremos que seenuentre el nodo. Si upDown vale 0 para un nodo n1, y 1 para el resto delos nodos, la evaluaión de la expresión para n1 valdrá siempre 0, y para elresto de los nodos valdrá lo mismo que valdría la expresión original (11.1).

G = upDown∗(0,34∗reverseAdjust(r)+0,33∗adjust(a)+0,33∗adjust(t))(11.2)De esta forma, uando queramos quitar un nodo del luster, sólo ne-esitamos poner su valor orrespondiente de upDown a 0. A ontinuaión,esperar a que el nodo termine las ejeuiones pendientes, on lo que pasaráde estar en estado operativo a estado de drenaje, y dejará de reibir nue-vas petiiones de invoaión, omo resultado de no ser seleionado por elnodo ontrolador. En uanto la atividad esa por ompleto en el nodo (elnodo ha entrado en estado de parada), el nodo se onsidera inativo desdeel punto de vista del luster y se puede realizar sobre él ualquier tarea demantenimiento, inluido el apagado físio.



11.4. Gestión de un luster 183Una vez que hemos realizado el mantenimiento pertinente, y el nodoesta disponible para ser reinorporado al luster, bastará on volver a ponersu upDown a 1, y el nodo empezará a reibir invoaiones de nuevo.En realidad la variable upDown es una simpli�aión de lo que se onoedentro de las tenologías de luster omo a�nidad [73, 64℄. La a�nidad re-presenta la preferenia del luster para dirigir una invoaión haia un nododeterminado, por razones ajenas a la propia gestión del luster. Por ejem-plo, la a�nidad es utilizada por los servidores de apliaiones en luster paraforzar que una sesión, iniiada en un nodo onreto del luster, ontinúe eje-utándose en el mismo nodo uando lleguen las petiiones subsiguientes, loque permite que los objetos reados a partir de diha sesión (alojados en lamemoria de un nodo onreto) sean aesibles en todas las invoaiones re-lativas a una misma sesión. Supongamos la existenia de la variable externaaffinity, gestionada por el usuario, inluida en una expresión de seleiónomo la mostrada en la formula 11.3.
G = affinity ∗ (0,5 ∗ adjust(a) + 0,5 ∗ adjust(t)) (11.3)Los distintos valores de la variable affinity para ada nodo del lusterharán que el sistema de seleión y evaluaión pueda ser ondiionado deauerdo a dihos valores. Si queremos llevar la a�nidad a su aso extremo, esdeir, forzar la a�nidad a un nodo en todas y ada una de las invoaionesreibidas (por uestiones relativas a la implementaión de serviio web real,por ejemplo), diha variable debería tomar valor uno para el nodo afín,y ero para el resto de los nodos. Es deir, llegamos a la ya menionadavariable upDown.11.4.2. Deteión de erroresDurante la operatoria normal de un luster pueden surgir situaionesque, básiamente, podrían produir dos tipos de errores: inrementos nodeseados del tiempo de respuesta y errores graves, omo la aída de unnodo. El motor VWS (el nodo ontrolador) será el elemento responsable detratar estos y otros errores que pudieran produirse.Supongamos que el tiempo de respuesta ofreido por un nodo de ser-viio determinado se ve inrementado más de lo normal. En este aso, elorreto funionamiento del sistema de expresiones gestionado por el nodoontrolador hará que diho nodo deje de ser invoado, siempre que las expre-siones tomen en uenta el tiempo de respuesta omo en el ejemplo anteriormostrado en la expresión 11.2.En el segundo tipo de errores, si un nodo deja de responder a las petiio-nes, el motor VWS debería dejar de seleionarlo para enviarle soliitudes



184 Alta Disponibilidadde invoaión. Para tratar on este tipo de situaiones, el nodo ontroladordebería haer uso de la ya menionada variable upDown, o algo equivalente.De tal forma que si se deteta que el sistema no responde a las soliitudesde invoaión, la variable upDown será puesta a ero.¾Cuándo podrá el proveedor volver a utilizar el nodo de serviio enerror? Proedimientos de test iterativos (omo un PING (Paket InterNetGroper) o bules de onexiones TCP) serán una forma adeuada de detetarla disponibilidad del nodo. Un método más apropiado sería aquel que sebasase en noti�aiones, en lugar de en sondeos (polling). Para ello, losmotores VWS deben habilitar un serviio web (llamémosle upDownServie)que permita a los nodos de serviio invoarlo para noti�ar ambios en suestado. En realidad, el serviio upDownServie lo únio que ha de haer esmodi�ar la variable upDown orrespondiente al nodo de serviio que se leindique en los parámetros de entrada.11.4.3. EsalabilidadLos problemas de esalabilidad son solventados, habitualmente, median-te dos tipos de soluiones: esalabilidad vertial y esalabilidad hori-zontal.En la esalabilidad vertial se trata de aumentar la apaidad del lustermediante el aumento de la apaidad (memoria, CPU, et.) de uno, varioso todos los nodos del luster.En la esalabilidad horizontal, se trata de aumentar la apaidad delluster mediante el aumento del número de nodos. Es deir, la implementa-ión físia de ada uno de los nodos no se ve modi�ada, sino que se agregannodos al luster.En el aso de los lusters de serviios web, si optamos por la esalabilidadvertial, no tendremos ningún problema, ya que los serviios web (virtualeso reales) son ompletamente independientes de la infraestrutura en la quese alojan. Simplemente deberemos realizar el mantenimiento de auerdoal proedimiento expliado en el apartado anterior (o algún proedimientosimilar), y atualizar los equipos hardware onvenientemente.Pero si deidimos utilizar esalabilidad horizontal, debemos tener enuenta lo que hemos denominado �sensaión de luster�. Como hemos ex-pliado anteriormente, diha sensaión la rean en realidad los doumentosVWSDL, y no la on�guraión del hardware o del software de los elementosque omponen el luster. Es por ello que la esalabilidad horizontal puedepareer ompleja, ya que la adiión de un nuevo nodo al luster onsis-te en realidad en modi�ar los doumentos VWSDL, añadiendo elementosinvoke a ada método. Aunque pueda pareer una labor tediosa, se puede
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Figura 11.2. Tres tipos de esalabilidad.automatizar de una forma muy senilla. Reordemos que los doumentosVWSDL son doumentos basados en XML, y siguen un esquema onreto(el del lenguaje VWSDL). Es por esto que la modi�aión masiva de do-umentos VWSDL (y sus elementos method e invoke) resulta fáilmenteautomatizable mediante meanismos de programaión (manejando XML yXPath).Independientemente de lo interesante que nos resulte la esalabilidadhorizontal en un luster de serviios web, nuestra propuesta permite la uti-lizaión de estruturas de luster alternativas.En nuestro modelo de virtualizaión, un luster es interpretado omo unárbol, uya raíz es un motor VWS (el nodo ontrolador) y los proveedoresdelegados (nodos de serviio) son sus hojas. Así pues, la esalabilidad hori-zontal, tal omo la aabamos de omentar, onsiste en añadir hojas al árbol(�gura 11.2).Dentro de nuestra propuesta tiene abida una terera forma de esa-labilidad: la que hemos denominado esalabilidad jerárquia. Cuandopubliamos un serviio web virtual (omo un serviio estándar), le asoia-mos uno (o más) serviios reales, que representan su implementaión. Estosserviios son reales, es deir, se publian utilizando un doumento WSDLque ha de ser utilizado por los lientes delegados para formalizar las invo-aiones.Pero en realidad, desde el punto de vista del liente delegado, o de unmotor VWS que invoa un serviio real, no hay diferenia entre un serviio



186 Alta Disponibilidadweb real y uno virtual, ya que éste último se omporta omo aquél. Espor ello que los nodos de serviio pueden ser en realidad motores VWSque publian serviios web virtuales. En este aso, un nodo de este tiporepresentaría nodos intermedios del árbol que onstituye un luster (�gura11.2).Los nodos intermedios de un luster no son nodos mixtos, aunque puedanserlo. Son, por de�niión, motores VWS que redirigen las invoaiones haiaotros nodos, es deir, son nodos de serviio desde el punto de vista delontrolador del luster que reibe una petiión de invoaión de un lientedelegado; pero son a la vez nodos ontroladores de un luster haia el quese reenaminan las petiiones de invoaión.La diferenia entre nodo mixto y nodo intermedio es lara. Mientras elprimero puede reibir y ejeutar petiiones de invoaión, el segundo lasreibe de un nodo ontrolador y las reenamina haia nodos de serviio. Esdeir, el nodo mixto presenta los dos roles simultáneamente (ontrolador yserviio), mientras el nodo intermedio presenta un rol haia un luster alque pertenee (rol de nodo de serviio) y otro rol distinto, el de ontrolador,haia un luster que gestiona.11.5. Validaión de la propuestaLa soluión al problema de la alta disponibilidad que proporiona laarquitetura propuesta ha sido validada mediante la onstruión de unprototipo uya arquitetura se muestra en la �gura 9.1. El prototipo de-sarrollado no implementa todas las funionalidades que requiere nuestrapropuesta de lenguaje de desripión de VWS, pero si las neesarias paraomprobar su orreto funionamiento.El experimento onsistió en la realizaión de distintas pruebas y simu-laiones a partir de los siguientes omponentes:1. Una apliaión liente que será la enargada de emular la arga de tra-bajo, es deir, realizar invoaiones masivas a serviios web virtualespubliados en nuestro prototipo.2. Un motor VWS, que es nuestro prototipo.3. Un simulador de problemas, que será el omponente por el ual pode-mos rerear distintas situaiones de error en los proveedores delegados.4. Dos proveedores delegados, dos serviios web, que serán los que seutilien para onstruir el serviio virtual que será publiado en elmotor VWS.
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Figura 11.3. Arquitetura del experimento.5. Una apliaión para ontrol del luster que permite realizar las tareasde on�guraión, operaión, análisis, et.Los omponentes que aabamos de enumerar se omunian formando laarquitetura mostrada en la �gura 11.3. Pero, en realidad, no hemos ons-truido el experimento omo un onjunto de 5 omponentes independientes,sino que hemos desarrollado tres omponentes básios que aglutinan a los 5omponentes originales de la forma que sigue (mostrada en la �gura 11.4):1. Una apliaión Win32 (a la que nos referiremos omo Naoussa), queserá la responsable de realizar la ejeuión masiva de invoaiones ha-ia el serviio virtual. Al mismo tiempo, diha apliaión se utilizaomo simulador de problemas, permitiendo on�gurar los tiempos derespuesta que presentarán los serviios reales on los que se ha ons-truido el serviio web virtual que invoa el lanzador masivo. Naous-sa tiene el aspeto de una senilla apliaión Windows, tal omo semuestra en la �gura 11.5. En la ventana se apreian dos partes biendifereniadas. La parte izquierda es el lanzador masivo de transaio-nes, y muestra ontinuamente el resultado de las ejeuiones. La partedereha es la que orresponde on el simulador de problemas, y estámostrando ontinuamente el estado de ada uno de los proveedoresdelegados en uso (invoaiones reibidas, tiempos de respuesta, et.),denominados HA y HA2.2. Una apliaión web, desarrollada omo apliaión ASP.Net, que está
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Figura 11.4. Esquema software del experimento.formada por dos omponentes prinipales:Un motor VWS, implementado omo una apliaión web quees invoada a través de una URL determinada, apaz de reibirinvoaiones virtuales, redireionarlas a serviios web reales yenrutar las respuestas orrespondientes a las apliaiones liente.Una pequeña apliaión web que permite on�gurar el motorVWS, así omo publiar serviios web virtuales, o examinar laoperativa del motor.3. Dos serviios web idéntios, pero aesibles a través de dos URL dis-tintas, y on hilos de ejeuión ompletamente independientes.Con los omponentes que aabamos de desribir, hemos llevado a abotres experimentos que enumeramos a ontinuaión:1. Reparto de arga. La prueba onsistió en demostrar que el motorVWS, on las expresiones adeuadas, es apaz de repartir la argaentre los distintos proveedores utilizados para la implementaión delserviio virtual.2. Controlador de luster. Para omprobar la efetividad del motorVWS omo nodo ontrolador, se introdujo un aumento signi�ativoen el tiempo de respuesta de uno de los proveedores delegados. Estose hizo utilizando el simulador de problemas.
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Figura 11.5. Apliaión para la ejeuión de las pruebas.3. Parada de uno de los proveedores delegados. Utilizando el simu-lador de problemas, detuvimos por ompleto uno de los proveedoresdelegados, on el �n de omprobar que el motor VWS dejaba de se-leionar a diho proveedor, al ser un proveedor erróneo.Para la realizaión de la prueba on�guramos Naoussa para que reali-zara 10.000 invoaiones desde tres lientes haia un serviio web virtualimplementado on dos proveedores. Para analizar los resultados, guarda-mos un �hero on el número de invoaiones por intervalo reibidas enada proveedor. Estos datos son los que se re�ejan en el grá�o mostradoen la �gura 11.6. Con los datos reogidos onstruimos un segundo grá�oon los valores aumulados, on el �n de failitar la interpretaión de losresultados. Este segundo grá�o es el que se muestra en la �gura 11.7En ambas �guras hemos señalado dos momentos importantes (A y B).Entre el iniio de la prueba y el momento A, los proveedores delegados tu-vieron un tiempo de respuesta similar, on lo que el número de invoaionesreibidas por ambos era prátiamente igual. En el momento A, el tiempode respuesta del segundo proveedor pasó de osilar entre 20 y 80 milisegun-dos a haerlo entre 50 y 90. Como vemos, entre los momentos A y B, elsegundo proveedor fue invoado un menor número de vees.Finalmente, en el momento B, el segundo proveedor fue on�gurado(utilizando omo antes el simulador de problemas) para ofreer un tiempode respuesta superior a un minuto. A partir de ese momento, el motor dejóde seleionarlo y todas las invoaiones fueron a parar al primer proveedor.
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Figura 11.6. Número de invoaiones por proveedor a intervalos.

Figura 11.7. Número de invoaiones aumulado por proveedor.



11.6. Conlusiones 191Cada uno de los tres experimentos que quisimos probar está re�ejadoen la prueba que aabamos de desribir:1. Reparto de arga. Entre el momento iniial y el momento A, elmotor seleionó, prátiamente sin distinión, a ambos proveedores.2. Controlador de luster. Entre el momento A y el momento B elmotor mostró sus preferenias por el primer proveedor, puesto queera el que estaba dando mejor tiempo de respuesta3. Parada de uno de los proveedores delegados. A partir del mo-mento B, el motor dejó de seleionar el segundo proveedor, puestoque dejó de responder a las petiiones dentro del intervalo permitido.11.6. ConlusionesNuestra propuesta de virtualizaión apliada a los problemas de altadisponibilidad produe resultados muy satisfatorios, omo hemos ompro-bado en nuestros experimentos. Además, la reaión de lusters de serviiosweb, y no de servidores de apliaiones de serviios web, ofree una formamuy �exible de implementar el luster.Lo que onseguimos on la reaión de lusters de serviios web es enrealidad elevar un nivel el punto en el que se onstruye el luster, alejándolode su implementaión físia para aerarlo a la lógia de negoio a la queha de dar soporte.Este aeramiento a la lógia de negoio nos brinda un onjunto deoportunidades que no serían alanzables si el luster se onstruye en un nivelmás bajo. Por ejemplo, graias a la utilizaión de serviios virtuales podemosproteger el interfaz de los serviios web reales. La proteión del interfazrepresenta una mejora sustanial en los proesos de mantenimiento de lasapliaiones servidoras, ya que permite modi�ar el interfaz en los nodos delluster mientras las apliaiones liente siguen invoando el mismo interfazon el que fueron desarrolladas, sin neesidad alguna de modi�aión.La proteión del interfaz nos permite obtener nuevas funionalidadesmuy interesantes dentro del luster, debido al heho de poder mantenerdistintos interfaes en ada uno de los nodos de serviio, y publiando uninterfaz únio y distinto en el nodo ontrolador:Simpli�aión de los proesos de deploy o despliegue. El heho de po-der utilizar interfaes distintos en ada uno de los nodos de serviionos permite introduir modi�aiones a la implementaión y/o al in-terfaz de un serviio publiado en uno de los nodos, manteniendo el



192 Alta Disponibilidadinterfaz del resto de los nodos de serviio y el publiado en el ontro-lador inalterados. Esto failita el manejo de versiones de software deproveedor (serviios web, al �n y al abo) dentro del luster, a la vezque permite haer una introduión paulatina de nuevas versiones.Posibilidad de onstruir lusters de serviios web a partir de serviiosweb on distinto interfaz. Es deir, no es neesario desarrollar un ser-viio web y publiarlo en un onjunto de nodos, podemos onstruirun serviio web de alta disponibilidad por agregaión de serviios webexistentes, ofreidos por distintos proveedores.Otra ventaja de la onstruión de lusters de alto nivel es la posibilidadde onstruir lusters heterogéneos. En los sistemas luster tradiionales, noes posible rear un luster de servidores de apliaiones entre un Orale IASy un IIS, o un iPlanet y un Tomat, et., ya que la tenología subyaenteen ada uno de estos servidores de apliaiones está ligada al fabriante yes altamente dependiente de él, debido a la ausenia de estándares en lasimplementaiones de sistemas luster.Por el ontrario, uando hablamos de serviios web, la utilizaión deestándares no es un objetivo o una meta a perseguir, es en realidad el puntode partida. No se onibe la tenología de serviios web sin la utilizaión deestándares. Es por esto que nuestra propuesta permite la onstruión delusters heterogéneos, ya que lo únio que liga a ada uno de los nodos deun luster de serviios web (y a su/s nodo/s ontrolador/es) es un lenguajeestándar, el WSDL, y una expresión que de�ne el proeso de seleión.La heterogeneidad de los nodos de un luster nos permitiría, en ontrade lo que es habitual en los sistemas luster tradiionales, una hipotétiaonstruión de un luster de serviios web que se extienda a lo largo deInternet. Es deir, no hay nada en nuestra tenología de virtualizaión queobligue a que la onstruión del luster se haga utilizando tenología deIntranet, o de red loal en general. En realidad, las únias limitaionesvendrían dadas por los tiempos de respuesta o la utilizaión de un entornomenos seguro. Esto último podría paliarse ombinando el uso de VWSDLy WSDL on el de otras tenologías omo WS-Seurity [47℄.Es importante realar que la existenia de un nodo ontrolador nolimita la operatividad ni la alta disponibilidad de nuestro sistema de lustersde serviios web, ya que, omo hemos omentado anteriormente, es posibleonstruir lusters de serviios web on más de un nodo ontrolador, llegandoinluso a ser posible el aso extremo en el que todos los nodos del lustersean ontroladores.Esta �exibilidad en la arquitetura on la que se onstruyen los lusterspuede llevarnos inluso a situaiones todavía más uriosas, omo la posibili-dad de disponer de nodos que pertenezan a más de un luster. En nuestra



11.6. Conlusiones 193de�niión de luster de serviio web, lo únio que une a un nodo ontrola-dor on uno de serviio son las de�niiones ontenidas en los doumentosVWSDL. Por lo tanto, nada impide que un nodo de serviio lo sea a la vezde más de un nodo ontrolador. O inluso, omo hemos omentado ante-riormente, que un nodo del luster sea a la vez un nodo de serviio y unnodo ontrolador.Aunque no ha sido omentado on anterioridad, y es un tema ligeramen-te ajeno al alane de este trabajo, nos gustaría resaltar que la disponibilidadde los nodos ontroladores (independientemente del modelo que se haya es-ogido para un luster, on un nodo ontrolador o más de uno) dentro denuestro modelo de virtualizaión, se onsigue mediante la introduión demotores VWS redundantes y repartidores de red.





CAPÍTULO 12
Calidad de Serviio

12.1. IntroduiónLa alidad de serviio (QoS, Quality of Servie) engloba un onjuntode ténias y tenologías utilizadas on el objetivo de poder predeir losresultados de una aión onreta. Un sistema que utilie ténias de QoSpuede no llegar a alanzar dihos resultados en un momento dado, perodihas ténias permitirán al sistema ejeutar las aiones adeuadas parapoder alanzar los menionados resultados predeibles.Todas las atividades neesarias para apliar QoS a un sistema implianuna neesidad de ontrol sobre todas las partes que lo omponen, por loque se hae neesario un sistema independiente que permita predeir losresultados de ada una de las partes intervinientes en el sistema.Para poder predeir los resultados es neesario, en primer lugar, medir-los y, en segundo lugar, evaluar dihas mediiones. Diho de otra manera, nopodemos garantizar resultados predeibles si no somos apaes de medir elsistema y ada una de las partes que lo omponen. Y si se produen desvia-iones en las mediiones (las medidas se alejan de la prediión), deberemosevaluar dihas medidas para orregir (modi�ar) el funionamiento del sis-tema para, de esta forma, mantener el sistema en funionamiento dentro delos márgenes admitidos por los resultados predeibles �jados de antemano.En resumen, un proeso de ali�aión (mediión) y uno de evaluaiónserán neesarios para poder apliar ténias de alidad de serviio a unsistema. Ambos proesos, ali�aión y evaluaión, serán los proesos laveque dirigirán un sistema de alidad de serviio.195



196 Calidad de Serviio12.2. Cali�aión y EvaluaiónComo hemos omentado en apítulos anteriores, las faetas (variables)son utilizadas dentro de nuestra propuesta on el objetivo de lograr la au-tomatizaión de dos proesos:Proeso de ali�aión. Un motor VWS obtiene, omputa y alma-ena informaión estadístia en una base de datos después de sele-ionar e invoar un proveedor delegado.Proeso de evaluaión. Un motor VWS lee informaión estadísti-a de una base de datos on la intenión de seleionar e invoar elproveedor delegado más adeuado en ada momento.Ambos proesos están relaionados indiretamente por el aeso que rea-lizan a una base de datos de informaión estadístia. El proeso de atuali-zaión de esta base de datos debe ser realizado de una forma automatizada.Para que esto sea posible, es neesario que las variables utilizadas en el pro-eso puedan ser obtenidas en el instante siguiente a una invoaión de unproveedor delegado.Por ejemplo, el motor VWS no puede atualizar una variable que re-presente el tiempo invertido por un proveedor de serviio en atender lospedidos, ya que este tiempo queda fuera del alane de lo que se irunsri-be a una invoaión del proveedor delegado orrespondiente. En realidad,las variables que no pueden ser obtenidas a partir de una invoaión deun proveedor delegado suelen ser variables relaionadas on el proveedordel serviio, omo el tiempo de envío de un pedido (véase apítulo 10 paraonsideraiones relativas a los tipos de faetas o variables).El onjunto reado por las faetas, las expresiones y los proesos de a-li�aión y evaluaión, onforma la infraestrutura neesaria para onstruirun sistema de alidad de serviio. Utilizando estos tres omponentes, po-demos desarrollar sistemas que ofrezan resultados predeibles o, uandomenos, se ajusten por sí mismos para aerarse en la medida de lo posiblea dihos resultados.¾Cómo onstruimos un sistema de alidad de serviio? En primer lugares importante destaar que las garantías de alidad de serviio, dentro denuestra propuesta, se aplian espeí�amente a ada método de un serviioweb virtual, y no al serviio web virtual en su onjunto.Nuestra arquitetura permite la onstruión de expresiones que permi-ten a los lientes espei�ar las propiedades del serviio web a utilizar odel proveedor más adeuado a sus neesidades. La gestión de la alidad deserviio basada en el uso de expresiones permite a los readores de serviios



12.3. Validaión de la propuesta 197web virtuales onstruir diferentes lases de serviio que serán ofreidas alos lientes. Cada lase de serviio será identi�ada por una expresión quepermitirá seleionar el proveedor delegado y el proveedor de serviio másadeuados a las neesidades de ada liente y liente delegado.Como hemos omentado en apítulos anteriores, es muy importante re-marar el heho de que las lases de serviio no están solamente relaionadason los serviios web reales (proveedores delegados según nuestra arquite-tura), sino que una lase de serviio puede ser utilizada para tener en uentaaraterístias asoiadas al propio proveedor del serviio, es deir, la entidadque ofree algún tipo de serviio a través de un serviio web.Según nuestra propuesta, las ténias de alidad de serviio serán apli-adas a ada proveedor delegado y, además, a un método (port de WSDL)espeí�amente. La razón para esto es que la implementaión de un métodovirtual (de�nido dentro de un serviio web virtual) se hae mediante unonjunto de proveedores delegados que ofreen un serviio web y un puertoWSDL equivalentes en funionalidad. La forma en la que el motor VWSelige el proveedor más adeuado en ada momento se basa en el ya omen-tado uso de expresiones. Estas expresiones son las que nos ofreerán losresultados predeibles.Como hemos expliado en apítulos anteriores, uando un motor VWStiene que seleionar un proveedor delegado, debe apliar un proeso deevaluaión y uno de seleión. El proeso de evaluaión, desrito previa-mente, dará omo resultado una lista de proveedores delegados y un valorque orresponde on su puntuaión de auerdo a la expresión utilizada.Después del proeso de evaluaión debe realizarse el proeso de sele-ión. En prinipio un motor VWS debería esoger siempre el de puntuaiónmás elevada de auerdo a la expresión utilizada en ada momento. Peroen realidad, el motor podría no seleionar el mejor, y esoger algún otroproveedor delegado de la lista de andidatos siempre que este umpla lasondiiones requeridas para ser andidato.¾Cuales son las ondiiones que deben umplir los andidatos? Puesdependerá de las neesidades de los lientes delegados. Como hemos men-ionado en apítulos anteriores, los lientes pueden utilizar VWSEL paraexpresar sus preferenias a la hora de elegir proveedores. Dihas prefereniaspueden ser expresadas en términos de lases de serviio y, al mismo tiempo,ontener un onjunto de ondiiones que deben umplir los andidatos.12.3. Validaión de la propuestaHemos utilizado Naoussa, nuestro simulador de liente delegado, pararealizar pruebas de nuestra propuesta de arquitetura de QoS. Para ello he-



198 Calidad de Serviio

Figura 12.1. Invoaiones reibidas por proveedor delegado.mos desarrollado dos proveedores delegados y, sobre ellos, hemos onstruidoun serviio web virtual que se basa en la expresión 12.1 para los proesos deevaluaión y seleión de proveedor, donde I el número total de invoaionesrealizadas haia un proveedor, C es el oste de ada invoaión (lo que elproveedor de serviio fatura por ejeutar un serviio), y R es el tiempo derespuesta de un proveedor delegado. La faeta I ha sido introduida en laexpresión para disponer de un meanismo de reparto entre todos los provee-dores utilizados, es deir, los proveedores menos invoados obtienen valoreselevados en la expresión reverseAdjust(I), lo que on el paso del tiempotiende a igualarlos en el proeso de seleión, siempre teniendo en uenta elvalor del resto de variables utilizadas en la expresión.
0,4 ∗ reverseAdjust(I) + 0,4 ∗ reverseAdjust(C) + 0,2 ∗ reverseAdjust(R)(12.1)En la �gura 12.3 podemos ver los resultados de la ejeuión de nuestroserviio web virtual. El eje X representa el tiempo y en el eje Y se muestra elnúmero de invoaiones reibidas por ada proveedor delegado. En el puntoA de diha �gura, el oste del proveedor 2 fue inrementado en un 50%, yen el punto B, el oste volvió a su valor de partida. Podemos pues observaromo el sistema tiende a estabilizar el número de invoaiones a la vez quetiene en uenta el oste y el tiempo de respuesta.



12.4. Conlusiones 19912.4. ConlusionesNuestra arquitetura basada en virtualizaión no impone ningún tipode restriión a la hora de implementar un modelo de alidad de serviio: elrendimiento global de la soluión propuesta dependerá fundamentalmentede las faetas y la formulaión utilizadas para onstruir el sistema.Debe tenerse en uenta que el motor VWS introdue una ligera sobrear-ga (overhead) dentro del proeso de ejeuión, ya que las petiiones debenser reibidas y enrutadas haia el proveedor delegado apropiado. Sin em-bargo, esta sobrearga es insigni�ante en omparaión on los bene�iosobtenidos on nuestra propuesta de arquitetura de QoS. Reordemos queel objetivo del uso de las ténias de la alidad de serviio (on o sin ele-mentos intermedios) es poder ofreer resultados predeibles, y eso es lo quepermite nuestra propuesta.Un omponente adiional, el repositorio de rating, puede ser añadido ala arquitetura propuesta, omo hemos omentado en apítulos anteriores,permitiendo que distintos proveedores delegados, u otros repositorios, senutran de los datos estadístios ya almaenados, pudiendo llegar a la yamenionada arquitetura de reomendaión.Finalmente, nos gustaría señalar que nuestra propuesta, en ontra de loque pudiera pareer, no es una propuesta orientada haia el entralismo, yaque ada omponente de la arquitetura estándar puede deidir si utilizarun motor VWS o no, dependiendo de las funionalidades que neesite desus proveedores en ada momento.





CAPÍTULO 13Mejoras de rendimiento
13.1. IntroduiónAparte de las funionalidades prinipales de nuestra arquitetura (altadisponibilidad y alidad de serviio), existen otras funionalidades de menordimensión que permiten a los motores VWS obtener mejoras de rendimientoen base al uso de ténias de ahing. De auerdo a este tipo de ténias, losmotores pueden apturar todos los mensajes entrantes y salientes, almae-narlos y, uando sea posible, responder petiiones de lientes delegados sinneesidad de invoar a proveedores delegados. Estamos hablando de utilizarprátias que ya son de uso omún en otros entornos, omo por ejemplo enlos servidores de aeso a Internet (proxies), o en sistemas de mejora derendimiento de un sistema operativo (mantener en memoria estruturas dediretorios, por ejemplo), o de servidores de bases de datos, por menionaralgunos asos.Evidentemente, los sistemas de ahing no son siempre utilizables, yaque se basan en el uso de informaión que sufre poos ambios a lo largodel tiempo, y esto no ourre on ualquier tipo de apliaión.Es fáil omprender omo implementar un sistema de ahing uandohablamos de páginas web, o de reursos web en general (imágenes, sonidos,et.). Pero, ¾ómo apliar dihas ténias a un entorno de serviios web?En el primer aso estábamos hablando de informaión estátia, pero en elsegundo, la informaión que se interambia entre lientes y servidores essiempre informaión dinámia. Basándonos en nuestra arquitetura de ser-viios web virtuales, nosotros hemos reado una soluión para implementarahing en un entorno de serviios web.Como prerrequisito para la implementaión de nuestra propuesta, losserviios web sobre los que queramos implementar estas ténias deben um-201



202 Mejoras de rendimientoplir las siguientes ondiiones:El número de petiiones de invoaión para un serviio web determina-do debe ser su�ientemente elevado para que la mejora de rendimientosea efetiva.Existe al menos un método en el serviio web que queremos optimi-zar uyas respuestas a lo largo del tiempo se produen sin variaiónalguna, o on muy poas variaiones.Un método suseptible de utilizar los meanismos de ahing no debeproduir efetos olaterales inherentes a su ejeuión, omo atualiza-ión de una base de datos o un �hero, salvo que diha atualizaiónno sea representativa para el negoio (omo esribir un �hero de log,por ejemplo).Algunos ejemplos de apliaiones que podrían bene�iarse de meanis-mos omo los que vamos a desribir serían:Un serviio web que ofree la previsión del tiempo.Un serviio web que ofree la otizaión en bolsa de un valor. Aunqueeste es un serviio típiamente online, es deir, dinámio, onsidéresela situaión que se plantea uando se realizan invoaiones entre elierre del merado un día y la apertura onsiguiente el día posterior.13.2. ArquiteturaSe pueden distinguir fáilmente dos arquiteturas de ahing (�gura13.1). La primera sería una arquitetura de ahing en dos niveles (2LCA)que tiene en uenta la existenia de úniamente dos entidades: liente yservidor. Esta es una estrutura típia de ahing, omo la utilizada porun navegador web que se oneta diretamente a un servidor web, sin in-termediarios. Una segunda estrutura sería aquella que utiliza tres niveles(3LCA), en donde un terer elemento, el intermediario, se añade a la 2LCA.Un ejemplo lásio de esto lo representan los servidores proxy de aeso aInternet, que realizan labores de ahing entre navegadores y servidores web.Dependiendo de la implementaión que se haga de los elementos inter-vinientes en una 3LCA podemos distinguir dos subtipos:Arquitetura homogénea 3LCA (HoCA). Los tres omponentes seomunian utilizando los mismos protoolos. Por ejemplo, un nave-gador web, un servidor proxy y un servidor web.



13.3. Implementaión 203
Figura 13.1. Arquitetura de ahing.Arquitetura heterogénea 3LCA (HeCA). Dos de los omponentes uti-lizan el mismo protoolo de omuniaión, mientras un terero utilizauno distinto. El omponente intermedio, obviamente, dialoga on losotros dos omponentes utilizando ambos protoolos. Un ejemplo deesto sería una apliaión liente que llama a un omponente remotoEJB, quien a su vez invoa un serviio web.La razón para la difereniaión entre HeCA y HoCA radia en la formaen la que las ténias de ahing podrán ser apliadas.Una arquitetura de ahe de n niveles también puede existir, pero siem-pre será una ombinaión de 2LCA y/o 3LCA. En realidad, una arquiteturade n niveles puede ser vista omo un sistema jerárquio de ahing, don-de los lientes delegados son las hojas, la raíz es el proveedor delegado ylos nodos intermedios estarán formados por enrutadores SOAP o motoresVWS.13.3. ImplementaiónComo hemos omentado en apítulos anteriores, la implementaión denuestra propuesta de ahing se basa en la utilizaión de elementos SOAP-Header. Lo que proponemos es añadir informaión de ahing a las abeerasde los mensajes SOAP, que permitan a los lientes tratar adeuadamenteada mensaje, evitando invoaiones inneesarias en la medida de lo posi-ble. La informaión ontenida en las abeeras SOAP debe estar esrita enlenguaje VWSEL. Es importante destaar que los lientes deben entenderVWSEL para poder bene�iarse de nuestra propuesta de ahing. Es igual-mente importante tener en uenta que aquellos lientes que no entiendanVWSEL pueden trabajar sin problemas aunque reiban algún mensaje oninformaión de ahe, ya que ésta será despreiada y el liente funionaráomo si no existiese diha informaión.Los serviios web son los responsables de deidir qué informaión será



204 Mejoras de rendimientoinluida en la abeera de los mensajes SOAP que devuelvan a los lientesque los han invoado. Dihos serviios deben utilizar VWSEL para enviarinformaión de ahing a los lientes. Un doumento VWSEL puede serutilizado para expresar un periodo de tiempo en el ual el mensaje SOAPque porta diho doumento es válido omo respuesta a la invoaión quele dio origen. Por lo tanto, una invoaión subsiguiente del mismo serviiodentro de diho periodo de tiempo on los mismos datos de invoaión seríainútil, ya que la respuesta no variaría.Aunque los meanismos de ahing no son nada nuevo, reemos queexiste una neesidad sin ubrir dentro de la atual arquitetura de serviiosweb, ya que onsideramos que los serviios web no deberían depender desu apa de transporte (HTTP atualmente) para utilizar meanismos deahing. El responsable de deidir qué mensajes pueden ser almaenados enuna ahe no debería ser el protoolo subyaente, tal omo se propone en[111℄, sino el propio serviio web. ¾Qué ourriría on el ahing basado enHTTP si la apa de transporte de los serviios web deja de estar basada enHTTP para basarse en otro protoolo?Nosotros proponemos pasar el ontrol de los meanismos de ahingdesde los elementos que ontrolan el protoolo subyaente (los servidoresweb y los lientes web al �n y al abo) a los desarrolladores de serviiosweb. De esta forma diferentes invoaiones sobre el mismo port puedentener distintas respuestas de ahing. Pensemos por ejemplo en un serviioque devuelve las otizaiones de valores en bolsa. La respuesta de ahingserá muy distinta dependiendo de si el merado está abierto o errado.13.4. Métodos de ahingLa utilizaión del ahing de manera efetiva puede requerir una eventualatualizaión de los mensajes alojados en las memorias ahe de los lientespara mantener la onsistenia entre los lientes delegados y los proveedoresdelegados. Se puede de�nir dos tipos de onsistenia uando onsideramosun entorno desaoplado omo el de los serviios web [60℄: onsistenia dé-bil y onsistenia fuerte. Cuando trabajamos on onsistenia débil, puedeourrir que un liente esté utilizando un mensaje desatualizado omo re-sultado de utilizar su ahe de mensajes SOAP. En la onsistenia fuerte,los mensajes alojados en las memorias ahe de los lientes y las respuestasentregadas por los serviios web siempre son onsistentes.La existenia de dos modelos de onsistenia exige el uso de dos métodosde ahing. Al utilizar onsistenia débil, los proveedores delegados debenenviar a los lientes delegados informaión aera de la aduidad de losmensajes que les envían. Esto es lo que denominamos ahing débil. Deesta forma, los lientes delegados pueden utilizar meanismos del tipo TTL



13.4. Métodos de ahing 205(Time To Live) para determinar si un mensaje alojado en la ahe siguesiendo válido o es neesaria la invoaión de un proveedor delegado pararefresar la ahe.La implementaión de los métodos de ahing débil es muy senilla,pero, por el ontrario, puede produir la utilizaión de mensajes inorretosen el lado de los lientes delegados. Para evitar este tipo de problemas enentornos en los que la autentiidad de los mensajes sea vital, proponemosel uso del ahing fuerte.La implementaión del ahing fuerte se basa únia y exlusivamente enel uso de dos meanismos: el sondeo (polling) y la invalidaión. Cuandose utilizan ténias de sondeo, los lientes delegados son los responsablesde interrogar a los proveedores delegados aera de la validez de un mensa-je SOAP determinado. Para que esta ténia produza el uso de mensajesonsistentes, es neesario que los lientes delegados interroguen a los pro-veedores delegados ada vez que se dispongan a utilizar una opia de unmensaje alojado en su ahe. Esta interrogaión origina el envío de un men-saje del liente delegado al proveedor delegado, on la onsiguiente lateniade red, independientemente de si la opia de la ahe es válida. A pesar deesta inonvenienia, las ténias de sondeo pueden ser muy útiles uandolos mensajes SOAP son muy largos, o uando el tiempo de proeso en elproveedor delegado es también muy elevado.El segundo meanismo, invalidaión, es un método de ahing más om-plejo, donde los proveedores delegados informan a los lientes delegadosaera de la validez de un mensaje SOAP onreto. Utilizando este méto-do, los lientes no tienen que preouparse por la validez de la informaiónalojada en su ahe, ellos deben asumir siempre que la informaión es válida.Para que la invalidaión funione, los proveedores delegados deben teneromuniaión, direta o indiretamente, on los lientes delegados, on el �nde informarles de los ambios que se pudieran produir en el ontenido desu ahe. Esta irunstania podría produir mensajes inválidos, debido ala eventual imposibilidad de un proveedor para informar de la invalidaiónde un mensaje a los lientes delegados que tienen opias de diho mensajeenviados on anterioridad por aquel proveedor.Para implementar la invalidaión proponemos el uso de dos meanismos:invalidaión relajada e invalidaión segura. Cuando un proveedor de-legado utiliza invalidaión relajada, lo únio que ha de haer para invalidarun mensaje SOAP enviado previamente, es enviar un mensaje de invalida-ión, sin esperar respuesta por parte del liente delegado. Debe quedar laroque los lientes son los responsables últimos de eliminar los mensajes de suahe. Este meanismo es útil uando se utilizan serviios web de �asi-sólo-letura�, es deir, que apenas produzan modi�aiones en los mensajes derespuesta a lo largo del tiempo.



206 Mejoras de rendimientoLa invalidaión segura se utiliza uando queremos garantizar la on-sistenia a toda osta, es deir, el proveedor delegado deide perder partede las mejoras de rendimiento en favor de una onsistenia 100% �able.La invalidaión segura se basa en el uso de dos meanismos para invalidarmensajes: una invalidaión on respuesta y un meanismo de TTL. Es elmeanismo que hemos denominado iTTL (invalidaión on TTL).Cuando un proveedor delegado desea invalidar un mensaje SOAP queha sido previamente introduido en la ahe de algunos lientes debe, pri-meramente, enviar noti�aiones de invalidaión a todos los lientes queontengan una opia del mensaje a invalidar y esperar por las respuestas.Si algún liente no responde a la petiión de invalidaión, el proveedor debeesperar a que el TTL expire. Obviamente, los mensajes SOAP enviados pre-viamente a los lientes deben tener también un TTL, y éste debe ser menor oigual al TTL utilizado por el proveedor delegado al enviar la noti�aión deinvalidaión. De esta manera, el proveedor delegado tiene garantizado queuando envíe un nuevo mensaje, los lientes han borrado la opia anteriorde la ahe o bien su TTL ha expirado.
13.5. Implementaión del ahing on VWSComo hemos omentado anteriormente, nuestra propuesta se basa en eluso de VWSEL y de VWSDL para ofreer meanismos de mejora basadosen ahing. Podemos, de auerdo on lo visto hasta ahora, difereniar 5patrones de ahing que pueden ser implementados utilizando ambos len-guajes.13.5.1. Primera: HoCA de 3 o más nivelesEn este tipo de ahing, entra en juego el VWSDL, permitiendo realizarahing en elementos intermedios. No es neesario el uso de VWSEL, si bienpuede existir en las invoaiones de liente delegado a intermediario y deéste a proveedor delegado, ya que, omo hemos omentado, una 3LCA esuna ombinaión de dos 2LCA.Para habilitar ahing en esta modalidad, lo únio que se debe haeres espei�ar los elementos ahe neesarios según los rea onveniente eldiseñador del serviio web virtual. El funionamiento de la ahe basada enVWSDL ya ha sido expliado en el apitulo 7.



13.5. Implementaión del ahing on VWS 20713.5.2. Segunda: 2LCA on TTLEste tipo de ahing es prátiamente igual al que se utiliza en el proto-olo HTTP para mejorar el rendimiento de la navegaión en web. Se basaen el uso de un Time-To-Live que es enviado on los mensajes SOAP derespuesta. En el ejemplo 13.1 podemos ver la abeera SOAP que envíanlos lientes que desean utilizar algún sistema de ahe, en este aso de ti-po débil. Obviamente, los lientes delegados deben generar las abeerasVWSEL, es deir, deben entender diho lenguaje.Si un proveedor delegado reibe una petiión SOAP on informaión deahe, podrá indiar, en la respuesta, si el mensaje de respuesta se puedealmaenar en ahe o no. Tal omo muestra el ejemplo 13.2, la respuestadebe indiar si el mensaje se puede almaenar (enabled=�true�) o no, ydurante uanto tiempo (interval=�600�).<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe type="weak" /></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.1: Mensaje SOAP de petiión on ahe.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="true" interval="600" /></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.2: Respuesta SOAP on informaión de ahe.13.5.3. Terera: 2LCA on sondeoLos sistemas de sondeo presentan algunos inonvenientes omo la so-brearga del sistema de omuniaiones debido a las ontinuas petiionesde validaión que viajan de lientes delegados a proveedores delegados. Sinembargo, no es neesariamente una soluión a desartar, ya que puede sermuy útil en entornos en los que la mensajería SOAP de respuesta sufre muypoas variaiones. En estas irunstanias, un sistema de sondeo on unintervalo de polling elevado puede ser la soluión más adeuada.



208 Mejoras de rendimientoEn los ejemplose 13.3 y 13.4 se muestran dos mensajes SOAP (petiióny respuesta, respetivamente) on informaión de ahe del tipo sondeo.Una vez que un liente reibe una respuesta a una invoaión, y diharespuesta ontiene informaión de ahe habilitando el almaenamiento delmensaje, diho liente sólo tendrá que preouparse de la validez del men-saje uando venza el intervalo espei�ado en el propio mensaje. Hasta esemomento, si el liente delegado realiza una invoaión que responda a losmismos parámetros que el mensaje almaenado, la invoaión no se realiza-rá, y se devolverá al liente delegado una opia del mensaje almaenado enla ahe.Cualquier meanismo de ahing 2LCA debería ser gestionado por losproxies y por los wrappers, para que todo el proeso sea transparente paralas apliaiones liente y la lógia de negoio de los serviios web.<SOAP:Header></vwsel:extension><vwsel:ahe type="poll" /></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.3: Petiión SOAP indiando ahing de tipo sondeo.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="true" interval="600" ><wsa:MessageID>uuid:2345A3F5-2005-2WR4-D6HT-34857639023</wsa:MessageID></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.4: Respuesta SOAP onteniendo informaión para el sondeo.Cuando un proxy lo deida, puede soliitar al proveedor delegado infor-maión aera del estado de validez de un mensaje almaenado. Para ello,tal omo se muestra en el ejemplo 13.5, el mensaje SOAP de petiión debeir aompañado de un identi�ador únio, que es el que identi�a el mensaje.Diho identi�ador debe haber sido reibido por el proxy en el momento dela primera invoaión. El elemento ahe del mensaje SOAP de respues-ta ontendrá un elemento MessageID (de la espei�aión WS-Addressing),que identi�a de forma únia al mensaje de respuesta que se envía al liente.



13.5. Implementaión del ahing on VWS 209Cuando un serviio web reibe una petiión de sondeo, lo únio queha de haer es omprobar si el mensaje sigue siendo válido y responder deauerdo a la respuesta obtenida. Si la respuesta es positiva (el mensaje esválido) deberá enviar un mensaje de respuesta omo el que se muestra en elejemplo 13.6. En aso ontrario, debería enviar un mensaje omo el que semuestra en el ejemplo 13.7, junto on el nuevo mensaje de respuesta, quedebería sustituir al anterior en la ahe del proxy.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe type="poll"><wsa:MessageID>uuid:2345A3F5-2005-2WR4-D6HT-34857639023</wsa:MessageID></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.5: Mensaje SOAP de omprobaión de validez de un mensaje.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="true" interval="600" /></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.6: Respuesta positiva a una omprobaión de validez.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="false" /></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.7: Respuesta negativa a una omprobaión de validez.13.5.4. Cuarta: 2LCA on invalidaión relajadaLa invalidaión de tipo relajado supone un nivel muho mayor de onsis-tenia de los datos alojados en ahe respeto a los otros sistemas de ahe



210 Mejoras de rendimientoque hemos menionado hasta ahora. Si bien, no es un sistema onsistenteal 100%, su utilizaión puede ser onsiderada útil en entornos de oneti-vidad fuerte, omo redes loales orporativas. La razón para este tipo dea�rmaiones proviene del heho de que la invalidaión que los proveedoresdelegados envían a los lientes delegados no tiene garantía de entrega, nide respuesta. Por lo tanto, y ante un eventual problema en la infraestru-tura de omuniaiones, los datos alojados en las memorias ahe de loslientes podrían no ser onsistentes on los datos ofreidos por el proveedordelegado.Cuando un liente delegado envía un mensaje SOAP de petiión deinvoaión, debe añadir en la abeera un elemento del tipo ahe on valorrelaxed, tal omo se muestra en el ejemplo 13.8. Si el proveedor delegadosoporta ese tipo de ahing, ontestará, omo se muestra en el ejemplo 13.9,indiando si está permitido o no el almaenamiento en ahe. El mensajedebe, omo en asos anteriores, disponer de una identi�aión únia.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe type="relaxed"><wsa:From>http://a.lient.om/appliation</wsa:From></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.8: Petiión SOAP on soliitud de ahe de tipo relaxed.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="true" ><wsa:MessageID>uuid:2345A3F5-2005-2WR4-D6HT-34857639023</wsa:MessageID></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.9: Respuesta SOAP de ahe de tipo relaxed.Una vez que un liente delegado ha reibido un mensaje de respuesta oninformaión de ahe, ya no neesita preouparse aera de la validez delmensaje, omo hemos visto en otros meanismos anteriores. Esta vez seráel proveedor delegado el que se enargue de omuniarle al liente delegado



13.5. Implementaión del ahing on VWS 211los ambios que se produzan en el estado de validez del mensaje.De esta forma, uando un proveedor desee invalidar un mensaje envia-do previamente, deberá enviar un mensaje omo el mostrado en el ejemplo13.10, donde se india que la ahe, para el mensaje identi�ado on el iden-ti�ador ontenido en MessageID, pasa a ser inválida (enabled=�false�).El liente debe responder al servidor on un mensaje SOAP exatamenteigual, es deir, on�rmándole que el mensaje en uestión ha sido borradode la memoria ahe.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="false" ><wsa:MessageID>uuid:2345A3F5-2005-2WR4-D6HT-34857639023</wsa:MessageID></vwsel:ahe><vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.10: Mensaje SOAP de invalidaión.13.5.5. Quinta: 2LCA on invalidaión seguraPor ultimo, el únio meanismo 100% onsistente se basa en la utiliza-ión onjunta de dos de los meanismos que hemos expliado hasta ahora: elTTL y la invalidaión. Es lo que nosotros denominamos iTTL, (invalidationwith TTL). Este proeso se basaría en la siguiente seuenia de mensajes:1. El liente delegado envía al proveedor delegado un mensaje omo el deel ejemplo 13.11 para soliitar una invoaión e indiar la disposiiónpara realizar ahing seguro.2. El proveedor delegado le ontesta que se permite el ahing e indi-a, además, un identi�ador únio del mensaje de respuesta (ejemplo13.12).3. Por último, uando el proveedor delegado desea invalidar un mensajeque ha enviado previamente, debe enviar a los lientes delegados quelo hayan almaenado en su ahe un mensaje de invalidaión omo elque se muestra en el ejemplo 13.13.Es importante tener en uenta que los dos últimos meanismos que he-mos analizado requieren la onurrenia de dos hehos:



212 Mejoras de rendimiento<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe type="seure"><wsa:From>http://a.lient.om/appliation</wsa:From></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.11: Petiión SOAP on soliitud de ahe segura.
<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="true" interval="600"><wsa:MessageID>uuid:2345A3F5-2005-2WR4-D6HT-34857639023</wsa:MessageID></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.12: Respuesta SOAP a una petiión de ahe segura.
<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:ahe enabled="false"><wsa:MessageID>uuid:2345A3F5-2005-2WR4-D6HT-34857639023</wsa:MessageID></vwsel:ahe></vwsel:extension></SOAP:Header>Ejemplo 13.13: Mensaje SOAP de invalidaión.
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Figura 13.2. Arquitetura del experimento.El proveedor delegado puede enviar un mensaje SOAP al liente de-legado, on lo que habrá que tener en uenta la infraestrutura deomuniaiones y de seguridad.El liente delegado debe ser apaz de reibir mensajes de invoaión.
13.6. Validaión de la propuestaHemos onstruido un simulador, Rothenburg, que hemos utilizado parademostrar las funionalidades de nuestro prototipo de motor VWS a la horade implementar funiones de ahing. Más onretamente, hemos realizadodiversas pruebas que demuestran la viabilidad de un sistema de optimizaiónbasado en ahing. Para ser exatos, hemos implementado una arquiteturaHoCA.La validaión del simulador y del prototipo han onsistido en una bateríade pruebas sobre una arquitetura omo la mostrada en la �gura 13.2. Elproveedor delegado es unmainframe IBM (un modelo 303 de la familia z990,on unos 1300 MIPS de potenia) trabajando onjuntamente on un Front-End Proessor para la mensajería SOAP, quien se enarga de onvertir losmensajes en estruturas planas fáilmente proesables por el mainframe. Elproeso de las invoaiones de los serviios web en el mainframe se realizadentro de un OLTP (On-Line Transation Proessor), el CICS [5℄ (CustomerInformation Control System).En la apa intermedia hemos situado nuestro prototipo de motor VWS.La apa liente la forma Rothenburg, que ha sido desarrollado omo unaapliaión .Net y permite realizar invoaiones de forma masiva. La redLAN que interoneta todos estos equipos es una Ethernet a 100 MBps.La on�guraión del software para la prueba era la siguiente:



214 Mejoras de rendimientoS/C S/C S/C C/C C/C C/CT1 T2 T3 T1 T2 T3Avg. Resp.(ms) 251.72 260.90 262.66 25.63 38.11 35.71Total Time(s) 5034.5 5218.2 5253.2 516 766.2 718.9Cuadro 13.1. Resultados de la prueba.Hemos seleionado una transaión de la apliaión �naniera que seejeuta dentro de la región CICS, en el mainframe. Diha transaiónpermite onsultar el valor de ierre de ualquier día (atual o pasado)de alrededor de 300 fondos de inversión. Esta transaión fue onverti-da en serviio web utilizando el proesador SOAP antes menionado.La apliaión liente puede soliitar el valor de ualquier fondo enualquier feha. En este aso será nuestro simulador.El motor VWS (nuestro prototipo) forma la apa intermedia y ofreeun serviio web virtual que envuelve al serviio real publiado en elmainframe.La batería de pruebas onsistió en varias ejeuiones del simulador, adauna de ellas onsistente en 20.000 invoaiones suesivas bajo las siguientesondiiones:Test 1: Consultar el mismo fondo en diferentes fehas.Test 2: Consultar diferentes fondos en la misma feha.Test 3: Consultar fondos diferentes en fehas diferentes.Las 3 pruebas fueron ejeutadas dos vees on dos on�guraiones di-ferentes del motor VWS: on ahe y sin ahe. Los resultados del test semuestran en el uadro 13.1. Como podemos apreiar, los tiempos de res-puesta observados por los lientes son muy diferentes según utiliemos aheo no.Con los resultados de los tests, inluyendo los tiempos que requirió adauna de las 20.000 invoaiones, hemos reado un onjunto de grá�os quepermiten omprobar la e�aia del método. Las �guras 13.3, 13.4 y 13.5muestran los resultados del los test 1, 2 y 3 sin utilizaión de la ahe,respetivamente. Los resultados on la ahe ativada se pueden examinaren las �guras 13.6, 13.7 y 13.8.
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Figura 13.3. Resultados del test 1 sin ahe.

Figura 13.4. Resultados del test 2 sin ahe.
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Figura 13.5. Resultados del test 3 sin ahe.

Figura 13.6. Resultados del test 1 on ahe.
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Figura 13.7. Resultados del test 2 on ahe.

Figura 13.8. Resultados del test 3 on ahe.



218 Mejoras de rendimiento13.7. ConlusionesExisten propuestas omo [111℄, en donde el ahing se basa en el usode abeeras HTTP, lo ual hae depender la tenología de serviios webde su apa de transporte. Otras propuestas, omo [86℄, eliminan de lasinvoaiones reibidas en los serviios web solamente el tiempo de proeso,ya que el meanismo de ahe esta implementado en la lógia del servidor.Esto hae que los meanismos de ahe empieen a funionar uando sereiba la invoaión en el serviio web, y no antes.Nuestra propuesta ofree una buena soluión a los problemas de optimi-zaión de la ejeuión, espeialmente en entornos on alto volumen de invo-aiones. Además, a diferenia de los sistemas basados en ahe de HTTP,otorga un alto grado de libertad a los desarrolladores a la hora de gestio-nar las optimizaiones basadas en los sistemas de ahing, ya que nuestrapropuesta, basada en el uso de informaión adiional que es enviada onlos mensajes, permite a los desarrolladores ontrolar la forma en que loslientes gestionan su ahe.Por otra parte, nuestro sistema no se limita al uso de sistemas basadosen TTL, omo el HTTP, sino que permite la reaión de un diálogo (pre-viamente negoiado) entre lientes delegados y proveedores delegados. Estanegoiaión permite reduir las negoiaiones al mínimo manteniendo unaonsistenia fuerte en el ahing de mensajes.Es importante tener en uenta que la espei�aión ontenida en VW-SEL no limita la ahe a un únio meanismo, sino que permite el uso deTTL, sondeo o invalidaión, según sea más o menos onveniente en adaentorno de ejeuión.El uso de sistemas ahe permite reduir el onsumo de reursos en losproveedores delegados, mejorar los tiempos de respuesta peribidos por loslientes delegados y reduir la utilizaión de la red. Es deir, el ahing noes solamente bueno para los lientes.Nos gustaría resaltar que el rendimiento de los métodos de onsisteniafuerte, omo la invalidaión segura, es altamente dependiente de la forma enla que se implementa el meanismo de iTTL. Los valores del TTL tendrán ungran impato en el rendimiento global del sistema. Un buen punto de partidapara optimizar el rendimiento en este sentido sería el TTL Adaptativo [96℄utilizado onjuntamente on invalidaión, o ualquier otro meanismo queayude a predeir la durabilidad de los mensajes que se van a guardar en laahe de los lientes.Aunque no ha sido disutido aquí, los algoritmos para manejar una ahede objetos web (LRU, LFU,...) deberían ser revisados y adaptados al nuevoentorno de los serviios web. Un análisis similar debería ser realizado sobre



13.7. Conlusiones 219las polítias de refreso de la ahe, permitiendo la reaión de memoriasahe ativas en intermediarios y/o lientes [65℄.Otro punto a analizar en trabajos futuros será la privaidad del los men-sajes almaenados en ahe, espeialmente si es una ahe de intermediario.También nos gustaría señalar que otros esquemas de invalidaión podríanser utilizados, omo el anal de invalidaión propuesto en [104℄ pero, posi-blemente, inrementando el anho de banda.Finalmente, debe quedar laro que todo lo que aquí hemos apliado ala optimizaión basada en ahe dentro de nuestra arquitetura es perfeta-mente portable a la arquitetura estándar, es deir, utilizando VWSEL, sinneesidad de que existan serviios virtuales o motores virtuales, se puedenimplementar ténias de ahing en entornos estándar de serviios web.





CAPÍTULO 14Asinronismo
14.1. IntroduiónEn la atualidad, la implementaión de serviios web asínronos se haede forma no estándar. Por una parte, enontramos implementaiones ex-perimentales y omeriales provenientes de distintas entidades. Por otra,estándares onsolidados destinados a ubrir otras áreas de atividad de latenología de serviios web. Y por otra, un onjunto de iniiativas que pordiversos motivos no han llegado a onsolidarse.Dentro del primer grupo enontramos iniiativas omo la del Web Servi-es Invoation Framework (WSIF [29℄), o las implementaiones omerialesde Colaxa (reientemente adquirida por Orale [17℄) o Systinet [24℄. Estastres implementaiones ofreen la posibilidad de realizar invoaiones asín-ronas, pero ada una de ellas utiliza sus propias espei�aiones y suspropios meanismos.El segundo grupo de soluiones al problema del asinronismo lo formanestándares onsolidados omo OASIS BTP, on su WS-CAF (CompositeAppliation Framework) [113℄ o el grupo formado por IBM, Mirosoft yBEA on su WS-Transation/WS-Coordination [38℄. Ambos son en reali-dad estándares diseñados originalmente para permitir la implementaiónde la transaionalidad dentro de los serviios web, omo paso previo ala implementaión de las operaiones de negoio. Otros estándares omoBPEL4WS, uyo prinipal objetivo es failitar la onstruión de serviiosomplejos de negoio mediante agregaión de serviios web, ofreen tambiénla posibilidad de implementar asinronismo a la hora de invoar serviiosonstruidos siguiendo las espei�aiones de BPEL.En el último grupo enontramos un amplio onjunto de pequeñas espe-i�aiones orientadas a permitir la implementaión de asinronismo. Ini-221



222 Asinronismoiativas omo WS-Callbak [85℄, SOAP Conversation Protool (SCP) [52℄,Asynhronous Web Servies Protool (AWSP) [131℄, Asynhronous ServieAess Protool (ASAP) [83℄ o Simple Work�ow Aess Protool (SWAP)[20℄ han sido utilizadas en distintas experienias sin llegar a onsolidarse.El primer grupo de iniiativas aporta una soluión espeí�a al proble-ma, que ha sido resuelto de manera partiular en ada una de las imple-mentaiones menionadas.En uanto al segundo grupo de soluiones, basadas en el uso de están-dares, todo paree indiar que suponen la forma más adeuada de imple-mentar asinronismo. El inonveniente que presentan es que no permitenhaer asinronismo de un serviio web ualquiera, es deir, se puede invo-ar asínronamente una transaión de negoio implementada on BPEL,o gestionada on BTP, por ejemplo, pero no ofreen una soluión simple alasinronismo de un serviio web básio.Por el ontrario, las soluiones mostradas en el terer grupo fueron es-peí�amente diseñadas para dar soporte al asinronismo en la invoaiónde serviios web. Sin embargo, por falta de apoyos instituionales, o porla baja difusión de las soluiones aportadas, los estándares propuestos handejado de utilizarse salvo, omo hemos omentado, en algunas experieniasonretas. Por ejemplo, la espei�aión SWAP es anterior a la existeniade SOAP. AWSP paree ser la opión más atual y diretamente enfoadaa la apliaión de asinronismo a los serviios web. Sin embargo, presentaun grave inonveniente, y es que se basa en la utilizaión de nuevos métodosque permiten a los lientes onoer el estado de las invoaiones realizadas(un meanismo de polling), pero la espei�aión no soporta los sistemas deallbak, es deir, que la respuesta sea enviada de forma asínrona desde elproveedor haia el liente.14.2. PropuestasA modo de extensión de las funionalidades de nuestras dos propuestasde espei�aión para el uso de serviios web virtuales (VWSDL y VWSEL),proponemos la utilizaión de WS-Addressing para añadir funionalidades deasinronismo dentro de nuestra arquitetura.La razón por la que ofreemos un nuevo meanismo, que en realidad esigual a los existentes en uanto a funionalidad, es que se integra on nuestrapropuesta, y sigue, omo otros aspetos de nuestra propuesta, los prinipiosde simpliidad y ligereza (en el sentido de failidad de ejeuión). Otra razónpara ello, es que los meanismos del terer grupo, los más propiios para laimplementaión de invoaiones asínronas de una forma senilla y e�az,son anteriores a la reaión de WS-Addressing, que representa el estado del



14.2. Propuestas 223arte en el área en que nos movemos.Así pues, el asinronismo es ofreido dentro de nuestra propuesta desoluión de dos maneras:Por una parte, mediante el uso de VWSDL se puede onvertir, deforma muy senilla, un serviio web sínrono en asínrono.Por otra, y para permitir el asinronismo entre entidades sin utili-zar omponentes intermedios, el VWSEL permite la espei�aión deinvoaiones asínronas.14.2.1. Asinronismo de serviios sínronosCon las soluiones que hemos omentado hasta ahora, para onvertir unserviio sínrono en uno asínrono, la opión más estandarizada onsistiríaen integrarlo dentro de un proeso de negoio, desarrollado siguiendo lasespei�aiones de BTP, BPEL, et., e invoar el serviio web a través dediho proeso de forma asínrona.Esta forma de atuar, si bien resulta efetiva, puede resultar demasiadoompleja y ostosa, ya que la únia funionalidad que se requiere es elasinronismo, no la transaionalidad o la onstruión de work�ows.Para ofreer una soluión senilla equiparable a los sistemas de asin-ronismo estándar, nuestro lenguaje VWSDL permite la onstruión deserviios web asínronos a partir de serviios web sínronos. Esto se onsi-gue de forma muy senilla añadiendo un atributo espeí�o a la de�niióndel serviio. En el ejemplo 14.1 podemos ver omo el serviio VWSDL sede�ne omo asínrono graias a la inlusión del atributo asyn=�true� enel elemento servie....<method name="obtenerDatosCliente"type="equivalent"default="os1">...<servie name="DBAess"group="VWSEngine"appliation="TestHA"asyn="true"><event type="onnet" iterate="skip" iterations="1" /><define name="availability"expression="(suessful/invoations)*100" /></servie>Ejemplo 14.1: Fragmento de VWSDL on espei�aión de asinronismo.



224 AsinronismoAdiionalmente, nuestro lenguaje VWSDL soporta una mayor granulari-dad en la de�niión de serviios asínronos, ya que permite de�nirmétodosasínronos. Es deir, dentro de un serviio web virtual, un onjunto de susmétodos podrá ser invoado de forma asínrona y otros métodos de formasínrona.Para publiar un método asínrono dentro de un serviio web virtuallo únio que ha de haerse es espei�ar el atributo asyn=�true� en lade�niión del método, en el elemento �method�.La posibilidad de espei�ar el asinronismo a dos niveles (método yserviio) abre una nueva disusión aera del ámbito de los atributos dentrode un doumento VWSDL. La preedenia de los atributos de tipo asyndeberá pues ser omputada siguiendo las reglas de ámbito que hemos ex-pliado anteriormente. Así, si espei�amos distintos valores del atributoasyn en el elemento servie y en un elemento method, el motor VWS quereiba una invoaión para el serviio web virtual de este ejemplo deberáatender en primer lugar al valor del atributo asyn del método y, si éste noexiste, al valor de diho atributo que haya sido espei�ado en el elementoservie. De esta forma, se plantean tres posibilidades a la hora de de�nirun método:Si un método ha sido de�nido omo asínrono (asyn=�true�), elvalor del atributo asyn del serviio no tendrá efeto alguno sobreéste método, es deir, el método soportará asinronismo.Si un método ha sido de�nido omo no asínrono (asyn=�false�),el valor del atributo asyn del serviio tampoo tendrá efeto algunosobre éste método, es deir, el método no podrá ser invoado de formaasínrona.Por último, si un método no ontiene un elemento asyn, el omporta-miento del método ante una invoaión asínrona dependerá del valordel elemento asyn del serviio.El atributo asyn, aunque pudiera pareerlo, no es en realidad un atri-buto de tipo booleano, ya que además de poder ontener los valores true yfalse puede ontener un terer valor: only.Cuando un método espei�a en su de�niión el atributo asyn=�only�,lo que expresa realmente es que diho método no podrá ser invoado nunade forma sínrona, es deir, que sólo admite invoaiones asínronas. De estaforma, el valor del atributo asyn permitirá espei�ar tres alternativas deinvoaión tal omo se muestra en la tabla 14.1.Desde el punto de vista del onstrutor de serviios web virtuales, elheho de espei�ar al atributo asyn en un método o en un serviio es todo



14.2. Propuestas 225Valor de asyn Tipo de invoaión�true� Sínrona y Asínrona�false� Sínorna�only� AsínronaCuadro 14.1. Tipos de invoaión admitidos según el valor de asyn.lo que se neesita para publiar un serviio web (o uno de sus métodos) deforma asínrona. Pero en realidad, la implementaión de un motor VWS serála enargada de haer que diha publiaión se onvierta en algo operativopara las entidades liente.En resumen, ya que un serviio web virtual se publia en última instan-ia omo un serviio web estándar, será neesario desarrollar un meanismoque permita el asinronismo entre entidades liente y un serviio web es-tándar. Por este motivo, surge la implementaión de asinronismo entrelientes delegados y proveedores delegados sin utilizar intermediarios. Estaimplementaión del asinronismo es la que se disute a ontinuaión.14.2.2. Asinronismo entre paresAl igual que hemos heho en otras oasiones, nos basaremos en VWSELpara permitir la espei�aión de invoaiones asínronas, ya que, sin duda,es el mejor meanismo para enviar informaión de ontrol entre entidadliente y entidad proveedora.En nuestra implementaión de asinronismo entre pares (sin utilizar in-termediarios) existen dos posibilidades básias, omo hemos expliado an-teriormente:Polling o sondeo. Consiste en que el liente realiza una invoaión y,periódiamente, realiza invoaiones para omprobar el estado de lainvoaión iniial, es deir, realiza un sondeo hasta que el mensaje derespuesta a la primera invoaión esté disponible.Callbak o retrollamada. El liente realiza una invoaión y le indiaal proveedor la direión a la que debe enviar la respuesta uando éstaesté disponible.Por otra parte, a la hora de realizar una invoaión, desde el punto devista del sinronismo de la respuesta enontramos tres posibilidades:Invoaión sínrona. Es la invoaión tradiional en la que el mensajede respuesta se devuelve al liente en la misma onexión que el mensajede petiión.



226 AsinronismoInvoaión asínrona on mensaje. Cuando éste está disponible es en-viado por el proveedor al liente inmediatamente.Invoaión asínrona on noti�aión. Cuando el mensaje de respues-ta está disponible, el proveedor envía una noti�aión al liente y, aontinuaión, éste deberá invoar al proveedor de nuevo para obtenerel mensaje.En el ejemplo 14.2 podemos ver omo se realizaría una petiión del pri-mer tipo, sínrona. Este tipo de invoaión existe en nuestra espei�aiónpor ompatibilidad on una invoaión estándar, donde se asume una invo-aión sínrona sin neesidad de espei�ar ningún tipo de parámetro. Elmensaje de respuesta no ontendrá ninguna informaión adiional relativaal sinronismo; ontendrá tan solo el mensaje de respuesta a la invoaión.<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="none"/></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body>Ejemplo 14.2: Invoaión sínrona on VWSEL.Si queremos realizar una invoaión asínrona podemos optar, omohemos omentado antes, por una de dos posibles opiones: sondeo o retro-llamada.En el ejemplo 14.3 podemos ver la seuenia de mensajes neesaria pararealizar una invoaión asínrona on sondeo. La respuesta a la invoaióniniial de la apliaión liente será neesariamente un identi�ador de men-saje, que será el que la apliaión liente utilizará en los sondeos posterioresa esta invoaión iniial. En uanto al uerpo del mensaje de respuesta, típi-amente será nulo, ya que diho mensaje no estará disponible en el momentode enviar la respuesta.En el ejemplo 14.4 podemos ver omo la respuesta del servidor a unainvoaión de sondeo es negativa, es deir, el proveedor le india al liente,en la respuesta, que el mensaje que soliita todavía no está disponible.Por el ontrario, en el ejemplo 14.5 podemos ver una respuesta positivaa una invoaión de sondeo. Una respuesta de este tipo �naliza el ilo deinvoaión, es deir, ualquier invoaión posterior on el mismo identi�a-dor de mensaje deberá dar omo resultado una exepión indiando que no



14.2. Propuestas 227Petiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="poll"/></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn><vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Ejemplo 14.3: Invoaión y respuesta asínrona on polling.Petiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="poll"><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header/><SOAP:Body/>Ejemplo 14.4: Petiión de polling y respuesta negativa.



228 Asinronismoexiste el mensaje. Es importante distinguir la situaión en la que el men-saje no existe de aquella en la que el mensaje no está disponible, ya quelas apliaiones liente deben poder tratar de forma diferente ada tipo desituaión.Petiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="poll"><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header/><SOAP:Body>...</SOAP:Body>Ejemplo 14.5: Petiión de polling y respuesta positiva.Si queremos utilizar un verdadero enfoque asínrono deberíamos utilizarla retrollamada en lugar del sondeo. Para ello, deberemos utilizar la invo-aión asínrona de tipo allbak, en lugar de la de tipo poll que hemosutilizado hasta ahora. Pero además, la invoaión on retrollamada nos per-mite utilizar dos subtipos distintos de invoaión asínrona: la retrollamadaon noti�aión y la retrollamada on mensaje.En la retrollamada on noti�aión, el serviio web enviará al liente querealizó la invoaión original un aviso de que el mensaje ya está disponibleuando esto ourra, pero no le enviará el mensaje propiamente diho. Ha deser la apliaión liente quien se enargue de soliitar el mensaje de respuestaen un momento posterior. Como muestra, en el ejemplo 14.6 podemos veruna invoaión de retrollamada de tipo notify on su respuesta.En la mensajería basada en VWSEL se produen a menudo interam-bios de mensajes en los que no se maneja informaión de apliaión, sinosolamente informaión de ontrol. También es posible que omo respuesta auna invoaión se produza informaión de apliaión que ha de ser devuel-ta en un mensaje que no lleva informaión de ontrol. Por lo tanto podránexistir mensajes SOAP que porten un Body o un Header vaíos.
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Petiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="allbak" response="notify"><wsa:ReplyTo><wsa:Address>http://host.om/lient1</wsa:Address></wsa:ReplyTo></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn response="notify"><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Ejemplo 14.6: Invoaión on retrollamada de tipo notify.



230 AsinronismoPetiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="notify"><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header/><SOAP:Body/>Ejemplo 14.7: Noti�aión de mensaje de respuesta disponible.Cuando una apliaión liente reibe una invoaión de un servidor onun mensaje SOAP que india el uso de mensajería asínrona on un iden-ti�ador de mensaje (omo se muestra en el ejemplo 14.7), debe soliitarinmediatamente la reepión del mensaje identi�ado on diho MessageID.Es deir, la respuesta a una invoaión anterior ya está disponible y la apli-aión liente que la originó debe invoar de nuevo al serviio web paraobtener (get) el mensaje de respuesta. Para ello, debe utilizar un mensa-je VWSEL de tipo get, que es la forma estandarizada de interambio demensajes dentro de nuestra propuesta basada en VWSEL. Un ejemplo desoliitud de mensaje lo podemos ver en el ejemplo 14.8Dependiendo de la failidad on que las apliaiones liente puedan serinvoadas desde las apliaiones proveedoras (los serviios web), podremosoptar por utilizar el sistema basado en noti�aiones que aabamos de ex-pliar, o bien utilizar un enfoque muho más direto, basado en la entre-ga asínrona de los mensajes de respuesta por parte de los serviios web.Este nuevo enfoque onsiste en utilizar una invoaión asínrona del tipoallbak pero de subtipo message, es deir, la apliaión liente le indiaal serviio web que desea realizar una invoaión asínrona y que uando elmensaje de respuesta esté disponible le sea entregado en una direión de-terminada. En el ejemplo 14.9 podemos ver una muestra de una invoaiónde la apliaión liente de este tipo.La respuesta inmediata a una invoaión del tipo allbak/messageha de ser neesariamente un mensaje SOAP onteniendo un identi�adorde mensaje (MessageID) que referenia a la petiión de invoaión que se



14.3. Conlusiones 231Petiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:get><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:get></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header/><SOAP:Body>...</SOAP:Body> Ejemplo 14.8: Soliitud de un mensaje.aaba de reibir en el serviio web. A diferenia de los tipos de invoaiónque hemos visto hasta ahora, este identi�ador de mensaje no será enviadonuna por la apliaión liente, ya que será el serviio web el que realieuna invoaión haia el liente para enviarle el mensaje de respuesta a lainvoaión iniial. Pero esto no quiere deir que el identi�ador de mensajeno sea neesario, sino todo lo ontrario. Las apliaiones liente neesitanlos identi�adores para poder saber a qué petiión enviada on anterioridadorresponde ada mensaje de respuesta reibido, ya que en un momentodado, una apliaión liente puede haber enviado más de una petiión a unserviio web sin haber reibido ninguna respuesta.Cuando un serviio web está preparado para enviar una respuesta asín-rona a una apliaión liente, debe realizar una invoaión haia la dire-ión que le indió el liente en la invoaión iniial y entregar el mensaje,tal omo se muestra en la �gura 14.1014.3. ConlusionesComo hemos onstatado anteriormente, la implementaión del asinro-nismo en nuestra plataforma de serviios web virtuales no aporta nada esen-ialmente nuevo en el sentido de que ya existen otras formas de realizarinvoaiones asínronas. Sin embargo nuestra propuesta permite:



232 AsinronismoPetiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="allbak" response="message"><wsa:ReplyTo><wsa:Address>http://host.om/lient1</wsa:Address></wsa:ReplyTo></vwsel:asyn></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body/>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="message"><wsa:MessageID>uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID></vwsel:asyn></vwsel:extension><SOAP:Header><SOAP:Body/>Ejemplo 14.9: Invoaión asínrona del tipo allbak/message.Petiión SOAP<SOAP:Header><vwsel:extension><vwsel:asyn type="allbak" response="message" /></vwsel:extension></SOAP:Header><SOAP:Body>...</SOAP:Body>Mensaje SOAP de respuesta<SOAP:Header/><SOAP:Body/>Ejemplo 14.10: Envío asínrono de un mensaje de respuesta.



14.3. Conlusiones 233La failidad de onvertir un serviio web asínrono en uno sínrono,mediante el uso de un omponente intermedio que realiza las funionesde �almaén� de mensajería.La posibilidad de que el asinronismo se realie a nivel de método (deportType) y no de serviio web, es deir, podemos onstruir servi-ios web en los que parte de sus métodos sean sínronos, parte seanasínronos, otra parte pueda ser invoada de forma sínrona o asín-rona indistintamente, y otra parte pueda ser invoada úniamentede forma asínrona.Por otra parte, nuestra propuesta basada en el uso de VWSEL y VWSDLpermite el uso de invoaiones asínronas a dos niveles. En primer lugar,permite el asinronismo a través de omponentes intermedios, que serán losenargados de permitir la onversión de un serviio sínrono en uno asín-rono sin neesidad de modi�ar nada. Además, VWSEL permite la reali-zaión de invoaiones asínronas diretas, de liente delegado a proveedordelegado, sin neesidad de utilizar elementos intermedios, omo ourre onBTP o on BPEL.Aunque no ha sido indiado aquí por no onsiderarse espeialmente útil,la utilizaión de motores VWS omo elementos intermedios en una invoa-ión permite invoar de forma sínrona (desde una apliaión liente) unserviio web asínrono, graias la intervenión de un motor VWS. Esto norequiere nada espeial en el VWSDL que desribe al serviio web virtual. Lafailidad de onvertir un serviio web asínrono en sínrono desansa sobrela implementaión que se haga del motor VWS, no sobre la espei�aióndel lenguaje VWSDL. Lo únio que requiere un motor que implemente estafunionalidad es la apaidad de poder atuar omo liente de una invoa-ión asínrona, es deir, que la parte liente del motor sea apaz de mantenerdiálogos basados en VWSEL.La utilidad de una funionalidad omo la que aabamos de desribirpuede ser dudosa, pero no nula, ya que si un liente requiere un serviioweb y sólo enuentra un proveedor que lo ofreza en modo asínrono, elmeanismo menionado permitirá al liente inorporar diho serviio a susapliaiones liente de forma sínrona. Otro aspeto a tener en uenta es elrelativo a los tiempos de invoaión. Típiamente, los serviios publiadosomo asínronos neesitan más tiempo para ejeutarse que aquellos que sonpubliados omo sínronos, por una simple uestión de diseño del serviio.Esto afetará a los time-out de los lientes sínronos, que deberían ser �jadosa valores elevados, superiores a los tiempos de ejeuión esperados para elserviio web asínrono al que indiretamente se invoa.





CAPÍTULO 15
Roles del Motor

15.1. IntroduiónA lo largo de este trabajo hemos planteado distintas formas en las quepuede ser implementada la arquitetura de virtualizaión atendiendo a laubiaión de los motores VWS. Hemos analizado tres ubiaiones posiblespara dihos motores: red públia, red privada del liente y red privada delproveedor. Cada una de estas ubiaiones nos permitirá obtener distintasfunionalidades de un motor VWS, relaionadas todas ellas, fundamental-mente, on la seguridad.El heho de oloar un motor VWS en el extremo de una red privadade lientes delegados, en Internet, o en el extremo de una red privada deproveedores delegados, nos permitirá utilizar el motor VWS omo un proxy,omo un broker, o omo un �rewall, respetivamente. Cada uno de estostres roles del motor VWS determina el onjunto de funionalidades que elmotor brindará.Los distintos roles que puede adoptar un motor VWS no guardan re-laión alguna on su on�guraión, ni siquiera on los serviios virtualesque ofreen. La relaión se establee diretamente entre ubiaión y fun-ionalidad. Es deir, el mismo motor, on la misma on�guraión, ofreeráfunionalidades distintas dependiendo de en uál de las tres posibles ubia-iones se enuentre.Un aspeto muy importante a tener en uenta al implementar los rolesque aabamos de ver es la seguridad. El motor VWS puede, independien-temente del rol que desempeñe, atuar omo elemento asegurador de laprivaidad, tanto en el lado del liente omo en el lado del proveedor.235



236 Roles del Motor15.2. PropuestasAnalizaremos a ontinuaión los distintos roles que puede interpretarun motor VWS en funión de su ubiaión: proxy, �rewall, broker. Tambiéntrataremos la onstruión de arquiteturas más omplejas basadas en lautilizaión de más de un motor VWS simultáneamente.15.2.1. ProxyEl funionamiento de un motor VWS omo proxy no es algo novedoso. Elaeso a Internet en las redes orporativas hae años que se realiza a travésde proxy, debido, fundamentalmente, a las failidades que ofree para:1. Compartir reursos, ya que múltiples usuarios on sus navegadorespueden aeder a Internet a través de un únia línea de omuniaión.2. Asegurar la red privada, ya que no es neesario abrir puertos enlos �rewalls para todos los puestos que tengan aeso a la red públia.Úniamente el servidor proxy aederá al exterior.3. Simpli�ar la gestión, ya que el aeso a Internet se realiza desdeun únio punto, y no desde ada puesto de la red privada.4. Mejorar el rendimientomediante el uso de ténias de ahing, queson apliadas en el servidor proxy, reduiendo el tiempo de respuestade todos los navegadores que hagan petiiones a diho proxy.Razones similares a estas son las que dan origen al rol de proxy de losmotores VWS, ya que, situados en el borde exterior de una red privada,permiten a las apliaiones liente:1. Realizar invoaiones de forma segura, ya que las apliaionesno neesitan ser aesibles desde la red exterior, pudiendo enviar yreibir mensajería SOAP a través del motor VWS.2. Compartir reursos.3. Simpli�ar la gestión.4. Mejorar el rendimiento, graias al uso de VWSDL y VWSEL, lasapliaiones pueden bene�iarse de la mejora de los sistemas ahingapliadas a serviios web, omo hemos expliado en el apítulo 13.



15.2. Propuestas 23715.2.2. Cortafuegos (Firewall)Todos los problemas de seguridad relaionados on redes privadas one-tadas a redes públias suelen solventarse utilizando tres ténias muy omu-nes hoy en día: los ortafuegos (�rewall), las zonas desmilitarizadas (DeMi-litarized Zone, en adelante DMZ) y los proxies inversos (Reverse Proxy).En una soluión senilla de aislamiento de red privada, un ortafuegoses una buena soluión, ya que éste se enarga de permitir el paso haia elinterior de la red privada solamente a determinados puertos y determinadasdireiones IP. El resto de puertos y direiones, que no se habilitan en elortafuegos, serán inaesibles desde la red públia.Si se desea obtener un alto grado de proteión, la ombinaión de DMZy ortafuegos es la soluión más habitual. La utilizaión de DMZ impliala reaión de una zona intermedia entre la red privada y la red públia,en la que se instalan aquellas máquinas que deban ser aedidas desde elexterior, pero que redirigen las invoaiones haia el interior. Por ejemplo,un servidor de apliaiones se instalaría típiamente en la DMZ, mientras elservidor de bases de datos para diho servidor de apliaiones se instalaríaen la red privada.La seguridad mayor, atualmente, se puede lograr instalando un proxyinverso en la DMZ, de tal forma que ualquier petiión entrante que lleguea la DMZ es redirigida haia la red privada desde el proxy inverso. El proxyinverso no realiza ningún tipo de proeso, solamente redireiona petiionesentrantes, de forma análoga al redireionamiento de petiiones salientesque realiza un servidor proxy de web.En el aso de los serviios web podemos alanzar todavía un nivel másde seguridad. Si las ténias de ortafuegos nos permiten obtener prote-ión a nivel 3 (según el modelo ISO-OSI [37℄), y el proxy inverso nos permiteproteger la red privada a nivel 4 de diho modelo, la utilizaión de serviiosweb virtuales nos permite proteger nuestro sistema a nivel 5 de diho mo-delo. ¾Cómo? Utilizando un motor VWS (o más de uno) que atúe omoortafuegos a nivel de invoaión SOAP.La ubiaión del motor VWS no es algo trivial. Típiamente, se podríainstalar el motor VWS en la DMZ y funionaría de un modo similar al deun proxy inverso: reibe petiiones de la red externa y las reenamina haiala red privada.De auerdo a la arquitetura mostrada en la �gura 15.1, las petiiones deinvoaiones son reibidas en un motor VWS, que se enuentra situado en laDMZ del proveedor. Diho motor generará, para ada petiión de invoaiónvirtual reibida, una invoaión que pasará de la DMZ a la red privada. Estaúltima invoaión será una invoaión real, haia un proveedor delegado.



238 Roles del Motor

Figura 15.1. Rol de �rewall.15.2.3. BrokerEl onepto de broker no es algo nuevo. Cuando hablamos de transa-iones entre un liente y un proveedor (ya sean omeriales o de ualquierotro tipo), es omún la utilizaión de intermediarios, brokers, que failitanla realizaión de operaiones entre liente y proveedor.En una transaión que implique la utilizaión de un broker, existe unintermediario que puede penalizar la transaión de alguna manera, peroque al mismo tiempo, ofree un valor añadido. De no ser así sería inútil lautilizaión de intermediarios.Un valor añadido muy apreiado por los lientes es la failidad que tienenlos brokers para tratar on múltiples proveedores. De esta forma, el lientese bene�ia porque puede realizar sus transaiones on el proveedor �másadeuado�, es deir, es el más asequible, o el que ofree el mejor produto,el de mayor alidad, et.Adiionalmente, para un proveedor, la realizaión de transaiones através de broker onlleva la ventaja de extender los anales por los quellegar a nuevos lientes.En medio de lientes y proveedores, los brokers obtienen bene�ios poratuar omo intermediarios.Por tanto, la utilizaión de intermediarios representa a la vez una ventajapara los lientes y para los proveedores. Al mismo tiempo, representa unaoportunidad de negoio para tereras entidades independientes.Si trasladamos estas ideas al mundo de los serviios web, vemos quepodemos apliar perfetamente la tenología de serviios web virtuales, ba-sados en el uso de intermediarios (motores VWS).



15.2. Propuestas 239A lo largo de este trabajo hemos mostrado ejemplos en los que la entidadliente utiliza motores VWS para obtener distintas funionalidades en su redprivada. Asimismo, los proveedores de serviio los utilizan para obtener otroonjunto de failidades.Adiionalmente, es posible utilizar un motor VWS omo intermediarioindependiente entre entidades liente y proveedores de serviio. Se tratade de�nir una terera entidad, el broker, que permite que las apliaionesliente invoquen serviios web de proveedores de serviio a la vez que ambosextremos se bene�ian de la utilizaión del broker.El broker ofreerá a las entidades liente serviios web de valor añadido.Para un liente, utilizar un serviio web ofreido por un broker representauna gran ventaja, ya que no neesita preouparse por enontrar los provee-dores de serviios más adeuados; esa es la labor del broker. Por otra parte,los lientes delegados no neesitan tratar on múltiples interfaes de serviioweb, ya que dihos lientes estarán enlazados on un únio proveedor: subroker.Al mismo tiempo, ofreerá a los proveedores la posibilidad de llegar amuhos más lientes. Un eventual auerdo entre un proveedor de serviio yun broker, simpli�ará su labor de búsqueda de lientes. Además, la exis-tenia de un intermediario permite a los proveedores de serviio modi�arlos proveedores delegados según sus neesidades, ya que los brokers se en-argarán de mantener el interfaz inalterado para los lientes.¾Cómo implementamos un broker utilizando serviios web virtuales? Sinduda, el rol de broker es el que mejor se adapta a la arquitetura de ser-viios web virtuales, ya que esta arquitetura ha sido onebida omo unaestrutura basada en el uso de intermediarios.Típiamente, el rol de �broker independiente� debería ser desempeñadopor una terera parte que no guarde relaión on las entidades liente yproveedora más allá de lo ontratual. Tal omo vemos el la �gura 15.2, elbroker se implementa omo un motor VWS independiente, que se situaránormalmente en la red públia, para que pueda ser aedido por ambas par-tes (liente y proveedor). Cuando un liente desea realizar una invoaiónhaia un serviio web virtual, deberá enviar los mensajes SOAP al bro-ker, quien se enargará de transformarlos onvenientemente y reenviarlosal proveedor que orresponda, según los meanismos desritos dentro deldoumento VWSDL que desribe el serviio virtual.Obviamente, omo paso previo a la invoaión, y en tiempo de desarrollo,la entidad liente habrá realizado un proeso de bind entre sus apliaionesy el serviio web virtual que le ofree el broker. Y omo paso previo a esteproeso de bind, el broker habrá desarrollado los doumentos VWSDL ypubliado los doumentos WSDL orrespondientes, neesarios para la pu-
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Figura 15.2. Rol de broker.
Figura 15.3. Diferentes roles en la arquitetura virtual.bliaión del nuevo serviio virtual.15.2.4. Arquiteturas omplejasLos tres roles que hemos presentado hasta el momento se basan en unaon�guraión típia de la arquitetura basada en virtualizaión, en la queintervienen tres elementos básios: liente delegado, motor VWS y provee-dor delegado. Pero, omo ya ha sido apuntado en apítulos anteriores, esposible onstruir arquiteturas en las que intervengan más de un motorVWS simultáneamente.Es importante tener en uenta que en las arquiteturas omplejas adaentidad partiipante es responsable de su propio motor VWS, el ual utilizapara sus propios �nes. La apliaión que ada entidad le da a su motor noguarda relaión on las apliaiones que el resto de entidades les den a lossuyos. De heho, la existenia de un motor VWS puede pasar inadvertidapara un liente delegado, ya que los serviios web virtuales son publiadosomo serviios web estándar.Así, por ejemplo, en la �gura 15.3 podemos ver una arquitetura en la



15.3. Conlusiones 241que partiipan 5 entidades:1. En primer lugar enontramos los lientes delegados, que serán los queinvoquen a los serviios web.2. Dentro de la red privada del liente enontramos también un motorVWS que realiza una funión de proxy, onentrando todas las peti-iones de invoaión que se reiben de la red privada y analizándolashaia la red públia.3. Entre lientes y proveedores delegados enontramos un motor VWSque atúa omo broker, es deir, pone en ontato lientes delegadoson proveedores delegados. Típiamente la �gura de broker es repre-sentada por una entidad independiente que aglutina serviios web ofre-idos por distintos proveedores de serviio, y son ofreidos a lienteson algún valor añadido.4. En la red privada del proveedor nos enontramos en primer lugar onun motor VWS que atúa esta vez omo �rewall. Se enarga de reibirpetiiones de invoaión de la red públia, y redirigirlos a proveedoresdelegados instalados en la red privada. De esta forma, éstos últimosno neesitan estar aesibles desde la red públia, on la onsiguientemejora de seguridad.5. En último lugar, nos enontramos on los proveedores delegados queejeutan en última instania los serviios soliitados por los lientesdelegados.Debe quedar laro que una arquitetura ompleja artiulada de esta for-ma no se utiliza simplemente omo un meanismo de redireionamiento demensajería SOAP. Todo lo ontrario. Cada punto intermedio de la arqui-tetura es un punto on inteligenia en el proeso de mensajes, que puedeaportar por tanto un valor añadido al proeso de la mensajería. Como he-mos ido viendo a lo largo de este trabajo, los nodos intermedios puedenrealizar labores de gestión de la alidad de serviio, disponibilidad, mejorasde rendimiento, et.Por ejemplo, el broker, lo ompone un motor que trabaja on distintosproveedores y tendrá, por tanto, auerdos �rmados on ellos. Pero puedeofreer a sus lientes un únio serviio web y valores añadidos muy impor-tantes, omo la gestión de proveedores, o la alta disponibilidad.15.3. ConlusionesEl mensaje más laro que extraemos del análisis de roles de los motoresVWS es su simpliidad. El mismo motor VWS puede ser utilizado en ada
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Figura 15.4. Firewall y luster de serviios web.uno de los roles que hemos analizado sin ambio alguno en su on�guraión.Al mismo tiempo, las soluiones basadas en el uso de motores nos ofreenun alto grado de homogeneidad entre sus omponentes, ya que el mismotipo de elemento puede ser utilizado para distintas funiones. Por ejemplo,podemos onstruir una entidad proveedora on un luster de serviios webformado por nodos mixtos (son a la vez nodos ontroladores y nodos deserviios), y añadirle un �rewall para proteger el luster del exterior de la redprivada del proveedor. Todos estos omponentes (nodos mixtos y �rewall)se implementan de la misma forma, utilizando motores VWS que publianlos serviios que el proveedor de serviio desea ofreer a sus lientes.En realidad, si onstruimos un luster de serviios web utilizando nodosmixtos (todos ellos on la misma implementaión y la misma on�guraión),y situamos uno de los nodos en la DMZ de la entidad proveedora, habremosonseguido el mismo efeto: un �rewall de serviios web más un luster deserviios web (�gura 15.4)



CAPÍTULO 16Deteión y Gestión de errores
16.1. IntroduiónDisponer de un punto intermedio entre lientes delegados y proveedoresdelegados nos permite realizar iertas labores de ontrol sobre las invoa-iones en urso. Un motor VWS puede ser utilizado para seleionar elproveedor delegado y el proveedor de serviio más adeuados para adainvoaión. Pero esta labor de ontrol podría llegar aun más lejos. ¾Quéourre en irunstanias normales uando una invoaión falla? Senilla-mente, se devuelve al liente un mensaje SOAP onteniendo un faultodey un faultstring indiando la ausa del fallo.A la hora de desarrollar software, el tratamiento de errores es siempreuna labor difíil. Cuando además dentro de las apliaiones realizamos in-voaiones haia serviios alojados en otras máquinas (un serviio web, porejemplo), el tratamiento de errores debe ser todavía más estrito, puesto quelas posibilidades de fallo aumentan debido al uso de omponentes externos,omo los proveedores de serviios web, la red de omuniaiones, et.Ahora, graias a la introduión de los motores VWS, podremos rein-tentar la invoaión antes de devolver un error al liente. Un motor VWSpuede gestionar los errores y, bajo iertas ondiiones, reintentar la invo-aión seleionando un nuevo proveedor delegado (del mismo o distintoproveedor de serviio) después de haber detetado una invoaión fallida.Esta forma de trabajar permite onstruir apliaiones liente más robustas,a la vez que representa una mejora en la disponibilidad desde el punto devista del liente delegado.Cuando desarrollamos apliaiones liente que utilizan un serviio web,el tratamiento de errores debe ser realizado igual que se haría on ualquierotra invoaión, es deir, se debe tratar diha invoaión omo si fuera una243



244 Deteión y Gestión de erroresllamada a una subrutina, a una lase, a un omponente, et.Supongamos la existenia de una apliaión liente que utiliza un serviioweb para onsultar el valor de ambio de una divisa. Como hemos diho, aldesarrollar la apliaión debemos realizar un tratamiento de errores similaral que realizaríamos on ualquier otro tipo de invoaión.El serviio web que invoamos desde la apliaión, por ser un serviio deonsulta, puede ser realizado on prestaiones equivalentes por otros muhosproveedores. Así que si queremos mejorar la disponibilidad de la apliaión,lo únio que hemos de haer es agregar más proveedores.La agregaión de proveedores exige una tarea de desarrollo adiional, yaque los proesos de bind deben ser realizados para ada proveedor. Adiio-nalmente, debemos realizar tratamiento de errores para ada uno de ellosy, para mejorar la disponibilidad de la apliaión liente desde el punto devista del usuario, deberemos implementar algoritmos que se enarguen deinvoar proveedores, tratar los eventuales errores que puedan produirse y,en aso neesario, reintentar las invoaiones on proveedores alternativos.Todo este tratamiento de errores, y los algoritmos de seleión debenser desarrollados ad-ho, es deir, para ada nuevo proveedor que se añadase debe adaptar los algoritmos de seleión para que lo tengan en uenta.16.2. PropuestasNuestra arquitetura basada en una apa de virtualizaión intermediapermite onstruir serviios web virtuales uya ejeuión se basa en la invo-aión de serviios web reales, ofreidos por proveedores delegados.Cada método de ada serviio virtual se onstruye mediante puertosofreidos por serviios web reales. Esto nos brinda la oportunidad de sim-pli�arle a las apliaiones liente (los lientes delegados) iertos trabajosrelaionados on el ontrol de errores. La utilizaión de serviios virtualesnos aporta, desde este punto de vista, las siguientes ventajas:Realizar el tratamiento de errores dentro del propio motor VWS.Reintentar la invoaión on proveedores alternativos siempre que estosea posible.La apa de virtualizaión aporta inteligenia en todos esos proesos, esdeir, no se limita a ser un mero retransmisor de petiiones de invoaión,sino que puede tomar deisiones y atuar en onseuenia.La forma en la que se implementa el tratamiento de errores es, de estamanera, muho más senilla para las apliaiones liente, ya que sólo nee-
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Figura 16.1. Tratamiento de errores on VWS orporativo.
sitan realizar los proesos de bind una únia vez on el serviio virtual. Dejade ser neesaria la implementaión de algoritmos de seleión, o tratamien-tos de errores para múltiples proveedores, ya que toda está lógia estaráimplementada en los motores VWS.Al mismo tiempo, uando utilizamos motores VWS orporativos esta-mos obteniendo bene�ios adiionales en relaión al tratamiento de errores.Supongamos la existenia de un método virtual implementado on variosserviios web (�gura 16.1). Si uno de los proveedores de dihos serviios dejade funionar, el motor VWS dejará de seleionarlo para la ejeuión delserviio virtual, omo ya hemos omentado en apítulos anteriores. Pero almismo tiempo, el heho de utilizar un serviio virtual evitará que se ome-tan más errores de los neesarios, ya que todas las apliaiones liente queinvoquen el mismo serviio virtual se bene�iarán del onoimiento que elmotor VWS tiene aera de los proveedores. De esta forma, una vez se hayadetetado un error en un proveedor delegado (a raíz de la invoaión de unliente delegado), las invoaiones subsiguientes realizadas por otros lientesdelegados no sufrirán las onseuenias de trabajar on un proveedor erró-neo, ya que el motor realizará las invoaiones seleionando proveedoresalternativos.Por otra parte, el uso de motores VWS orporativos disminuye las po-sibilidades de error en las apliaiones liente, ya que éstas sólo realizaráninvoaiones a serviios web loales, instalados dentro de la red orpora-tiva, lo que evita problemas de seguridad (todo se ejeuta en un entornoontrolado) a la vez que disminuye las posibilidades de error ausadas porel uso de redes de omuniaión externas (Internet) diretamente desde lasapliaiones.



246 Deteión y Gestión de errores16.3. Validaión de la propuestaPara probar las funionalidades de tratamiento de errores que propone-mos, hemos utilizado nuestro simulador Naoussa, que permite invoar unserviio virtual desde varios lientes delegados.Hemos realizado básiamente dos tipos de pruebas, enaminadas a de-mostrar la ontinuidad del sistema mediante la deteión de errores:1. Tiempos de respuesta elevados. Utilizando la parte liente de Naoussahemos iniiado un proeso de invoaión ontinuada. Durante dihoproeso hemos utilizado el simulador de problemas de Naoussa paraintroduir retardos en las respuestas de uno de los proveedores de-legados. Automátiamente, y de forma natural, el sistema empezó autilizar el otro proveedor.2. Caída de un proveedor. Para simular la aída de un proveedor dele-gado hemos puesto el tiempo de respuesta a in�nito. Para ello, hemosutilizado el simulador de problemas para elevar el tiempo de respuestaa un número exesivamente elevado. De forma automátia, el motorVWS al que invoa Naoussa ha dejado de seleionar diho proveedorpara pasar a utilizar los otros disponibles.Los resultados de estas pruebas pueden ser examinados en el apartado11.5 del apítulo 11.Utilizar nuestra propuesta para sistemas de alta disponibilidad y paratratamiento de errores a la vez es una aproximaión perfetamente válida,ya que nuestra tenología ofree formas prátiamente iguales de resolverdistintos problemas omo los que aabamos de menionar, basándose unserviios virtuales y motores VWS.16.4. ConlusionesComo hemos visto, el uso de serviios virtuales ofree importantes ven-tajas en lo que a la deteión y manejo de errores se re�ere:Simpli�a los proesos de desarrollo de apliaiones, ya que gran partede la lógia de tratamiento de errores se puede realizar en los motoresVWS.Mejora la disponibilidad, ya que permite disponer de proveedores al-ternativos que umplan la misma funión. Y todo ello sin neesidadde alterar las apliaiones liente.



CAPÍTULO 17Gestión de Proveedores
17.1. IntroduiónA medida que la tenología de serviios web se extienda y las empre-sas ofrezan a sus lientes la posibilidad de interatuar diretamente (B2B,B2C) y no a través de apliaiones, nos enontraremos ada vez más on laneesidad de inorporar distintos proveedores a la misma apliaión. Ello setradue en la neesidad de enlazar un mismo liente delegado on varios pro-veedores delegados. Esta relaión �1 a n� entre liente delegado y proveedordelegado requerirá la existenia de una gestión senilla de los proveedoresdelegados utilizados por ada liente delegado. Esta gestión se tradue enla neesidad de agregar nuevos proveedores, eliminar proveedores en des-uso, o adaptar los lientes delegados a nuevas versiones de los proveedoresdelegados que impliquen modi�aiones en los interfaes.Como hemos omentado en apítulos anteriores, en la arquitetura a-tual de los serviios web, es neesario desarrollar ódigo espeí�o paratratar ada proveedor delegado individualmente.La utilizaión de serviios web virtuales, permite mejorar enormementela gestión de los proveedores delegados, ya que utilizando VWS podemosenlazar una apliaión on un únio proveedor delegado (que será el serviiovirtual), a la vez que éste se enuentra enlazado (mediante un doumentoVWSDL) on un onjunto de proveedores delegados (serviios web reales)que son equivalentes en uanto a su funionalidad.El enlae direto (diret binding) es la forma adoptada hoy en día paraenlazar proveedores delegados on lientes delegados. Diha forma de enlaese tradue en la generaión de proxies en tiempo de desarrollo de las aplia-iones, no en tiempo de ejeuión. De esta forma de enlazar las apliaionessurgen las di�ultades para realizar modi�aiones a la lista de proveedo-247



248 Gestión de Proveedoresres delegados en uso. Como hemos omentado anteriormente, además detener que realizar los proesos de bind, es neesario adaptar la lógia de loslientes delegados para que tengan en uenta los nuevos proxies, los proxiesmodi�ados, o que dejen de utilizar proxies eliminados.Parte de estos problemas se debe a la utilizaión del enlae direto en-tre lientes delegados y proveedores delegados, es deir, al ya menionadoproblema del aoplamiento entre lientes delegados y proveedores delegadosdesde el punto de vista del interfaz.17.2. PropuestasAl igual que en otros problemas que hemos analizado anteriormente, lagestión de proveedores puede ser aliviada enormemente introduiendo unomponente intermedio que nos permita la onstruión de enlaes indire-tos, es deir, que los lientes delegados no se enlaen diretamente on losproveedores delegados, sino on algún elemento intermedio. Diho elementoserá, de auerdo a nuestra propuesta, un serviio web virtual.Como hemos expliado anteriormente, los serviios web virtuales enap-sulan a los serviios web reales, lo que permite dividir el binding en dospartes:Un proeso de enlae entre apliaiones liente y los serviios webvirtuales. Este proeso es exatamente igual al que se realizaría entreapliaiones liente y proveedores de serviios web. La únia difereniaes que se hae entre una apliaión liente y un serviio web que sepublia a partir de un serviio web virtual, y que ambos residen enun mismo motor VWS.Otro proeso de binding entre motores VWS y proveedores delegados.Este proeso de enlae, que no existe uando desarrollamos aplia-iones on enlae direto, no es en realidad un enlae tal omo loentendemos habitualmente, ya que la onstruión de los mensajesque se han de enviar a los proveedores delegados se hae utilizandotransformaiones sobre los mensajes SOAP reibidos de los lientesdelegados. Para realizar las transformaiones no es neesario el uso deproxies, on lo que podríamos deir que el enlae entre motores VWSy proveedores delegados es dinámio. Hay que tener en uenta que elmotor VWS maneja metadatos para realizar estas transformaiones,on lo que apliar una soluión omo la que proponemos (basada entransformaiones), al enlae direto en apliaiones liente, omplia-ría enormemente el desarrollo de las apliaiones liente.



17.2. Propuestas 249Como vemos, onvertimos un binding direto en dos enlaes, uno dire-to a un motor VWS y uno indireto desde diho motor a los proveedoresdelegados.Tal omo hemos estudiado en apítulos anteriores, la de�niión de unmétodo virtual se realiza, inluyendo elementos invoke dentro de diha de-�niión además de otras osas. Cada uno de estos elementos representa enrealidad la de�niión de un enlae dinámio entre un motor VWS y un pro-veedor delegado. Así pues, la gestión de proveedores se redue básiamentea: De�nir los elementos invoke que neesitemos, de auerdo a los datosque tengamos de los WSDL orrespondientes (los que implementan elserviio).De�nir las transformaiones neesarias para ada proveedor delegadoque hayamos espei�ado dentro de ada invoke.Ambos pasos se realizan sobre un doumento VWSDL, es deir, sobreuna de�niión de un serviio web virtual, on lo que no está involurado eneste proeso ninguna modi�aión de apliaiones: son sólo de�niiones.Por lo tanto, los proesos de adiión, modi�aión o eliminaión de pro-veedores delegados se realizarán, respetivamente, omo sigue:1. Añadir un elemento invoke (y la transformaión que orresponda,si es neesaria) a la de�niión del método virtual para agregar unproveedor.2. Modi�ar la de�niión del elemento invoke y/o la transformaiónasoiada para modi�ar el enlae on un proveedor.3. Borrar un elemento invoke de un doumento VWSDL para dejar deutilizar un proveedor.Es importante tener en uenta dos uestiones importantes:1. Sigue habiendo un enlae direto entre las apliaiones liente y elmotor VWS. La apliabilidad de esta soluión se basa en el hehode que las entidades liente utilien motores VWS para onentrarlas invoaiones desde la red orporativa haia el exterior, es deir,múltiples lientes orporativos se bene�iarán de disponer de un úniointerfaz para distintos proveedores, quienes, presumiblemente, utilizandistintos interfaes.



250 Gestión de Proveedores2. Como las modi�aiones a las listas de proveedores que implementanlos serviios se haen en las de�niiones de los serviios web virtuales,y no hay que modi�ar ninguna apliaión, es perfetamente válidala modi�aión de serviios web virtuales (desde esta óptia de multi-proveedor) en tiempo real. Es deir, las apliaiones pueden estar eje-utándose, realizando invoaiones, al mismo tiempo que se modi�ael doumento VWSDL. Esto se debe a que el enlae entre motoresy proveedores delegados es ompletamente dinámio (de heho el en-lae se rea, omo hemos omentado, en tiempo de ejeuión). Esto,�nalmente, representa también una mejora en la disponibilidad, yaque permite reduir las paradas plani�adas debidas a ambios en laon�guraión de las apliaiones.17.3. Validaión de la propuestaPara veri�ar la validez de nuestra propuesta desde el punto de vista dela gestión simpli�ada de proveedores, hemos utilizado nuestro simulador dearga Naoussa, y lo hemos ejeutado lanzando, desde 3 apliaiones liente(3 threads de Naoussa), petiiones de invoaión ontra dos proveedores portiempo inde�nido.Durante la prueba hemos modi�ado el doumento VWSDL que de�neel serviio virtual utilizado por los lientes simulados realizando los tres pro-esos menionados previamente (agregaión, modi�aión y eliminaión).El resultado ha sido ompletamente exitoso. Tal omo hemos omen-tado, no hemos neesitado modi�ar las apliaiones liente. Además, elambio lo hemos heho sin haer ninguna parada en Naoussa, es deir, lostres lientes simulados estuvieron enviando petiiones de invoaión ininte-rrumpidamente durante todo el período de duraión de la prueba.17.4. ConlusionesDesde nuestro punto de vista, la introduión del motor VWS entrelientes delegados y proveedores delegados representa una forma senilla degarantizar la independenia entre ambos extremos. Aunque sí es ierto queagrega un omponente intermedio, los bene�ios desde el punto de vistadel desarrollo de apliaiones (e inluso desde la explotaión, omo hemosvisto) son onsiderables. Evidentemente, la introduión de la apa de vir-tualizaión es algo ompletamente opional, las apliaiones liente puedendeidir uando invoar a un serviio web virtual (que para ellas se muestraomo un serviio estándar más) o a uno tradiional.



17.4. Conlusiones 251Si no se esperan grandes ambios en los interfaes de los proveedoresutilizados, o bien, si no se espera ambiar de proveedor freuentemente (oagregar otro, o dar de baja alguno), puede no ompensar la utilizaión de laapa virtual. Es el arquiteto de software quien debe deidir en qué oasioneses onveniente y en uáles no lo es.En ualquier aso, su utilizaión siempre será bene�iosa, ya que permitea los desarrolladores de apliaiones liente antiipar los ambios que seproduzan en el merado, puesto que disponen de un meanismo senillopara elegir los proveedores más adeuados en ada momento, ya sea porriterios de oste, de rendimiento, o de ualquier otro tipo. Esta failidadpara antiiparse, se tradue en tres ventajas importantes:Disminuye el Time-To-Market, es deir, aorta el tiempo que las em-presas neesitan para adaptar su infraestrutura tenológia (aplia-iones que invoan a serviios web, en nuestro aso) a los ambios quese produzan en el merado.Permite aprovehar las oportunidades de negoio, ya que las empresasson más ágiles a la hora de desarrollar software.Simpli�a los proesos de mantenimiento de apliaiones, ya que noserá neesario modi�ar las apliaiones liente si se produen ambiosen el proveedor (interfaz o implementaión), o si se deide ambiar deproveedor, o agregar nuevos proveedores.





CAPÍTULO 18Reduión del Nivel de Aoplamiento
18.1. IntroduiónLa tenología de serviios web está autivando la atenión de los desa-rrolladores. Las tradiionales apliaiones distribuidas basadas en DCOM oen EJB están dando paso, poo a poo, a apliaiones diseñadas bajo lasideas de las arquiteturas SOA. Como parte de estas ideas, la utilizaión deserviios web es un punto aliente en el desarrollo de apliaiones. Sin duda,on el paso del tiempo, ada vez enontraremos más apliaiones basadas enserviios web y menos basadas en protoolos o arquiteturas propietarias.Todo esto aabará por traduirse en un mundo de apliaiones one-tadas, ya sea dentro del entorno orporativo o a través de Internet. Estatendenia a desarrollar software basado en serviios web aabará por tra-duirse en una gran ventaja para los desarrolladores de apliaiones: másproveedores para un mismo serviio, on las ventajas derivadas de la om-petenia (abaratamiento de preios, mejora de la alidad, et.).Pero no todo son ventajas. En el lado negativo, los desarrolladores deapliaiones liente se enontrarán on que para un mismo serviio webpodrán elegir entre un onjunto de proveedores uyos interfaes serándistintos, independientemente de ual sea su implementaión. Esto limi-tará las posibilidades de las apliaiones, puesto que se verán obligadas agestionar serviios web que manejarán distintos tipos de datos para las mis-mas funiones, o distinto número de parámetros, o distintas estruturas delos mismos, et.De manera similar a la utilizada en la gestión de múltiples proveedores(apítulo 17), podemos enfrentarnos muy fáilmente a los problemas de ao-plamiento que se produen entre lientes delegados y proveedores delegados.Aunque una de las mayores virtudes de los serviios web es su bajo aopla-253



254 Reduión del Nivel de Aoplamientomiento, este no es nulo. Y existen situaiones, que serán más freuentesuanto más se extienda la tenología de serviios web, en las que un ambioen la estrutura de los datos que envía o reibe un proveedor delegado (elinterfaz del serviio web), implique la modi�aión de los lientes delegadospara adaptarlos al nuevo interfaz.La utilizaión de motores VWS mejora la disminuión del nivel de ao-plamiento, ya que permite que los lientes delegados dialoguen on un in-terfaz (el que les presenta el serviio web virtual), mientras los proveedoresdelegados pueden dialogar on el motor VWS utilizando un interfaz om-pletamente distinto. Es el motor VWS el responsable de haer ompatiblesdihos interfaes (esquemas XSD en realidad), graias al uso de las espei-�aiones ontenidas en los doumentos VWSDL.Además, una vez que se ha desarrollado una apliaión liente que hasido enlazada on un onjunto de serviios web, la adopión de un nuevoproveedor es un proeso traumátio, ya que exige la realizaión de, al menos,las siguientes tareas:Realizar el proeso de binding para el nuevo serviio.Añadir lógia de tratamiento de errores y ombinarla on la ya exis-tente para los serviios web en uso.Modi�ar las apliaiones liente para tratar las nuevas estruturasde datos que espera reibir y devolver el nuevo serviio web.Despliegue de las apliaiones modi�adas.La simpli�aión de los proesos de binding y tratamiento de errores hansido omentados en el apítulo 16. Por otra parte, uando queremos tenerposibilidad de invoar múltiples proveedores desde una misma apliaiónliente debemos también prestar espeial atenión a las estruturas de losdatos.Los espaios de nombres, los tipos de datos y los nombres de los amposde las estruturas son tres fatores a onsiderar a la hora de integrar servi-ios web reados por distintas entidades, y que se relaionan diretamenteon los proesos de enlae. Estos problemas son ausados en realidad porel aoplamiento existente entre las apliaiones liente y el interfaz de losserviios web que utilizan. Aunque es ierto que la utilizaión de serviiosweb disminuye enormemente el aoplamiento entre liente y proveedor, enrealidad ésto sólo es apliable a la relaión existente entre apliaión lien-te e implementaión del serviio web, ya que el aoplamiento entre dihaapliaión y el interfaz es tan fuerte omo el que podemos enontrar entreuna lase llamada desde otra, o una funión (on sus parámetros) llamadadesde alguna otra parte de un programa.



18.2. Propuestas 255Aunque es posible realizar invoaiones utilizando sistemas de enlaedinámio ([29℄ o las Endpoint Referentes del BPEL [69℄), dihos sistemasse basan en el uso de metadatos, que deben ser manejados por las aplia-iones y que, además de exigir una programaión espeial, impiden el usonatural de los serviios web, que es a través de proxies que se traduen enobjetos nativos del lenguaje de programaión utilizado para desarrollar lasapliaiones liente.18.2. PropuestasPara soluionar los problemas derivados del elevado aoplamiento entreapliaiones e interfaz de serviios web proponemos el uso de nuestra arqui-tetura basada en virtualizaión. El verdadero valor de nuestra propuesta,para los problemas de aoplamiento, reside en la introduión de una apaintermedia, que es la que permite dividir el problema de aoplamiento endos partes:Aoplamiento entre apliaiones liente y la apa de virtualizaión.Aoplamiento entre la apa de virtualizaión y los proveedores deserviios web.La introduión de la apa de virtualizaión permite aislar los interfaesde los proveedores, desde el punto de vista de las apliaiones liente. Laapa virtual, que debe ser implementada utilizando elementos ativos e in-teligentes, será la responsable de dialogar on el interfaz que los proveedorespresentan.Al mismo tiempo, la apa virtual debe presentar a las apliaiones unnuevo interfaz. Evidentemente, existe aoplamiento entre apliaión lientee interfaz, pero es ompletamente distinto del que existiría entre apliaionesliente y proveedores de serviio web, ya que la introduión de un elementoativo en la arquitetura permitirá realizar modi�aiones a los interfaesen tiempo de ejeuión, evitando de esta forma los proesos de enlae yotros proesos derivados de éste.Por tanto, la utilizaión de la apa virtual permite que los lientes de-legados realien invoaiones haia los motores VWS (elementos ativos dela apa virtual) utilizando un interfaz determinado, mientras los motoresVWS pueden invoar a los proveedores delegados utilizando un interfaz dis-tinto. El motor VWS será el responsable de realizar las modi�aiones, paraadaptar la mensajería reibida por un interfaz al formato que se espera re-ibir en el otro interfaz. Lo que es lo mismo: el motor VWS se enarga de



256 Reduión del Nivel de Aoplamientorealizar ambios de esquema en la estrutura de los mensajes SOAP reibi-dos, reando nuevos mensajes SOAP que siguen el esquema prede�nido porel destinatario �nal de dihos mensajes.Traduiendo esta propuesta a nuestra arquitetura, la apa virtual esta-ría formada por serviios web virtuales, que presentan un interfaz onretoa los lientes delegados. Cada método del serviio web virtual podrá invoara uno o más proveedores delegados, y ada uno de éstos utilizará su propioesquema. El motor VWS, basándose en las espei�aiones ontenidas enlos doumentos VWSDL que desriben los serviios virtuales, deberá reali-zar las transformaiones oportunas para obtener, a partir de los mensajesSOAP reibidos de los lientes delegados, nuevos mensajes SOAP que siganlos esquemas que de�nen los proveedores delegados y vieversa.Es importante destaar que ada método virtual se puede implementaron varios serviios web reales, ada uno de los uales puede seguir su propioesquema. Por ello será neesario disponer de transformaiones para ada unode los proveedores virtuales por ada método que se publique en un serviioweb virtual dentro de un motor VWS.Estas transformaiones, omo ya hemos omentado en apítulos ante-riores, deben ser realizadas por el motor VWS en funión del ontexto enel que se esté ejeutando (serviio virtual, método y proveedor delegado), ypueden ser llevadas a abo mediante dos meanismos:Apliando una hoja de estilo XSL.Apliando una transformaión simple STF (apéndie A).El proeso ompleto es el que se muestra en la �gura 18.1. Como pode-mos ver en diha �gura, las petiiones de invoaión emitidas por la entidadliente, pueden llegar al proveedor A o al proveedor B, dependiendo de lasdeisiones tomadas en el motor VWS. Para que esto funione, y teniendo enuenta que el proveedor A ofree un Interfaz A, mientras que el proveedor Bofree un Interfaz B (distinta del primero), es neesario apliar transforma-iones (STF en la �gura) entre los formatos de los mensajes reibidos en elmotor VWS (on el Interfaz A') y los formatos de los distintos proveedores(A y B).18.3. ConlusionesLa introduión de la apa virtual ofree una serie de ventajas impor-tantes desde el punto de vista del aoplamiento:



18.3. Conlusiones 257
Figura 18.1. Transformaión de mensajes entre liente y proveedor.Mejora la adaptaión a la tenología de serviios web, ya que permiteintroduir modi�aiones (nuevos proveedores) a medida que vayanestando disponibles sin neesidad de realizar ningún ambio en lasapliaiones liente, ni siquiera el enlae. Los únios ambios que sedeben haer han de ser realizados en la desripión del serviio webvirtual, el doumento VWSDL.Independiza los interfaes. Graias a la introduión de los motoresVWS entre lientes delegados y proveedores delegados, podemos obte-ner un alto grado de independenia de los interfaes, permitiendo quelos proveedores realien ambios en ellos sin neesidad de modi�arlas apliaiones liente; tan sólo adaptando los doumentos VWSDL.Redue el nivel de aoplamiento, lo que failita la evoluión de lientesy proveedores por separado. Las apliaiones liente pueden ser mo-di�adas, mientras los proveedores delegados se mantienen intatos.El únio ambio que ha de haerse es en el interfaz del serviio webvirtual. Una vez más, nos estamos re�riendo a modi�aiones en losdoumentos VWSDL.Como hemos omentado en otros apítulos, la apa virtual introdueun pequeño overhead que debe ser tenido en uenta si las apliaiones sonelevadamente dependientes del tiempo de respuesta.





CAPÍTULO 19Otras Apliaiones
19.1. Auerdos de Nivel de Serviio19.1.1. IntroduiónDerivado del uso de sistemas de alidad de serviio, nuestra arquitetu-ra permite utilizar auerdos de nivel de serviio (Servie Level Agreements,SLA). Graias al ontrol que los motores VWS tienen sobre todas las invoa-iones virtuales y reales, dihos motores permiten ontrolar la evoluión deada SLA �rmada entre lientes y proveedores. Es deir, el responsable develar por el umplimiento de los objetivos espei�ados dentro de una SLAserá el motor VWS. Asimismo, podrá ser el responsable de tomar las aio-nes oportunas uando un objetivo haya dejado de umplirse, o de noti�artal situaión a la entidad responsable de emprender dihas aiones.La apaidad de ontrol que ofreen los motores VWS hae que seanun punto muy propiio para el ontrol del umplimiento de los auerdosde nivel de serviio y, al mismo tiempo, el lugar más adeuado para iniiarlas aiones pertinentes derivadas de un oasional inumplimiento de algúnobjetivo del auerdo de nivel de serviio.Como hemos visto en apítulos anteriores, la introduión de un motorVWS entre lientes delegados y proveedores delegados ofree la posibilidadde disponer de un punto de ontrol sobre todas las invoaiones que serealizan. Ya hemos visto la utilidad que esto tiene a la hora de, por ejem-plo, onstruir un luster, ya que permite disponer de un nodo ontroladorenargado de distribuir la arga y gestionar los errores en los nodos.De heho, disponer de un nodo entral es la base de nuestra propuestapara la implementaión de ténias de alidad de serviio. El uso de expre-siones en base a métrias prede�nidas son las herramientas que nos permiten259



260 Otras Apliaionesimplementar dihas ténias.Al mismo tiempo, la amplia gama de métrias utilizadas por los motoresen el álulo de expresiones, podría también ser utilizada para ontrolar laevoluión de los proveedores delegados desde el punto de vista del ontroldel umplimiento de un determinado nivel de serviio.Como vemos, la implantaión de ténias de utilizaión de auerdos denivel de serviio es muy senilla partiendo de la base existente para la gestiónde la alidad de serviio.19.1.2. PropuestasUna SLA es un ontrato entre dos entidades por el ual una de ellasse ompromete a ofreer unos serviios a la otra umpliendo un onjuntode requisitos, espei�ados también en el propio ontrato. Esos requisitosson lo que denominamos objetivos. Del eventual inumplimiento de algunode los objetivos espei�ados en un auerdo, se pueden derivar aionesenaminadas a la disoluión del ontrato, a penalizaiones, o ualquier otraaión aordada entre las partes �rmantes del ontrato.Un motor VWS será un punto muy adeuado para efetuar el ontrolde los auerdos de nivel de serviio que puedan estableerse entre lientesdelegados y proveedores delegados. El proeso por el ual nuestra propuestasería utilizada omo un meanismo de ontrol de SLA sería el siguiente:Estableimiento de la SLA. Este proeso es ajeno al funiona-miento de nuestra arquitetura y onsiste en la determinaión de loselementos a medir y las aiones que han de ser llevadas a abo enaso de inumplimiento. Los intervinientes son las partes �rmantes, esdeir, lientes del serviio que gestiona la SLA y proveedores de dihoserviio.Despliegue de la SLA. Una vez estableidos los puntos del auer-do, la SLA debe ser instalada o desplegada en los motores VWS queorresponda. Como parte del funionamiento de la SLA, será nee-sario espei�ar las fehas y horas de iniio y terminaión de dihaSLA, así omo los intervalos de tiempo (dentro de dihas fehas) enlos que la SLA será apliable. En los intervalos de no apliabilidad laSLA estará vigente pero no ativa, y al llegar la feha de �nalizaión,la SLA dejará de estar ativa y vigente.Explotaión de la SLA. Una vez que la SLA ha sido desplegada,los motores VWS que la hayan reibido deberán velar por el umpli-miento de los objetivos (SLO, Servie Level Objetives) espei�adosen ella. Los motores deberán tener en uenta los periodos de vigenia



19.2. Composiión 261y atividad, y llevar a abo las aiones neesarias uando se deteteel inumplimiento de algún SLO.Para espei�ar el uso de una SLA en un doumento VWSDL, se pue-de utilizar el elemento sla ontenido dentro de ada elemento invoke. Elelemento sla hae referenia a una URL en la que un doumento espei�-ando los auerdos de nivel de serviio debe ser tenido en uenta a la horade realizar una invoaión haia el proveedor espei�ado en el elementoinvoke (ver ejemplo 19.1)....<method name="obtenerDatosCliente" type="equivalent">...<invoke name="1" type="provider" id="p1"operation="getData"sla="http://sample.ompany.net/sla/agr-1.sla><mapin type="opy" /><mapout type="opy" /></invoke>...</method>... Ejemplo 19.1: Ejemplo de SLA.19.1.3. ConlusionesVWSDL no ha sido onebido omo un lenguaje para la espei�aiónde SLAs, simplemente ofree la posibilidad de relaionar un doumentoVWSDL on una espei�aión de SLA.Queda fuera del alane de este trabajo analizar la estrutura de undoumento que reoja auerdos entre partes dentro de una SLA. Comoposibles vías de trabajo apuntamos la posibilidad de utilizar WSLA [106℄omo espei�aión a inluir dentro de los doumentos VWSDL, mediantela referenia externa provista por el elemento sla.19.2. Composiión19.2.1. IntroduiónEs una tendenia de merado, y una futura neesidad reonoida por to-das las entidades impliadas en la onstruión de la tenología de serviios



262 Otras Apliaionesweb, alanzar la madurez su�iente en la tenología de tal forma que permi-ta la onstruión de nuevos serviios web mediante ténias de agregaiónde serviios web más simples.Estas tendenias han dado lugar a la apariión de distintas propuestas,omo BPML [45℄, WSCI [46℄, XLANG [134℄, et. Todas ellas son espei-�aiones que permiten la desripión de proesos de negoio basada enserviios web, habilitando de esta forma la onstruión de nuevos serviiosa partir de otros serviios web existentes. Los proesos de negoio tambiénpueden ser analizados desde una óptia de interaión entre partes, por loque algunas de las iniiativas menionadas (y alguna más), permiten espe-i�ar proesos de negoio de forma abstrata, es deir, representando lainteraión entre partes, independientemente de si estas partes están o noimplementadas omo serviios web.19.2.2. PropuestasEl motor VWS, omo elemento entral de la arquitetura propuesta, esun gran andidato para permitir la onstruión de �ujos de trabajo (work-�ow). Debido a su interaión on la parte liente y on la parte proveedora,y al heho de que es una entidad que funiona en modo desatendido, puededar soporte a la implementaión de �ujos, en los que el motor es el enargadode oordinar las invoaiones de un �ujo de ontrol.La omposiión de serviios es un asunto su�ientemente omplejo omopara dar lugar a un nuevo trabajo a partir de éste. Nosotros hemos reono-ido las posibilidades de nuestra arquitetura omo habilitadora de nuevasformas de onstruir serviios web.Se onstruye serviios web virtuales por agregaión de otros serviiosweb, reales o virtuales. El meanismo utilizado para onstruir diha agre-gaión es la desripión de un �ujo.Creemos que la omposiión por agregaión puede ser realizada medianteténias de programaión senillas, y es por eso que planteamos, a partir denuestra propuesta, dos líneas de trabajo bien difereniadas, aunque puedanon�uir en los resultados obtenidos: programaión y proesos de negoio.ProgramaiónEntendemos que nuestra propuesta basada en un elemento entral, elmotor VWS, nos brinda una gran oportunidad para onstruir un motor de�ujo de ontrol sobre el motor de serviios web virtuales. Es deir, me-diante las espei�aiones adeuadas, podemos lograr que el motor ejeuteun onjunto de pasos, mediante lógia senilla de programaión, basada enlos tradiionales reursos programátios omo pueden ser las estruturas:seuenial, if-then-else y do-while.



19.2. Composiión 263Estas estruturas básias, junto on la ejeuión seuenial de pasos,nos permitiría obtener un onjunto mínimo de pseudo-instruiones de unlenguaje de programaión basado en serviios web.Las estruturas básias pueden ser omplementadas de forma senillamediante estruturas más omplejas que permitan:La ejeuión en paralelo de distintas tareas.La sinronizaión de proesos, es deir, espei�ar puntos del �ujo deontrol en los que se debe esperar a que se produza un onjunto deeventos.Por último, un leguaje de programaión omo el que proponemos(WSPL, Web Servies Programming Language) debe permitir realizar unagestión de errores. Nuestra propuesta en este sentido es una arquiteturade programaión basada en exepiones, dada la potenia que ofree sobreuna gestión de errores lásia basada en ódigos o ondiiones.Proesos de negoioLos proesos de negoio están siendo objeto de ontinuos trabajos en elmundo omerial. Las dos grandes atalizadoras de los proesos de negoiobasados en serviios web (Mirosoft e IBM) han aunado sus esfuerzos, uni�-ando sus distintos enfoques (XLANG y WSFL, respetivamente) para darlugar al ya menionado BPEL4WS.BPEL4WS no se limita a la simple de�niión de proesos ejeutablesde negoio (desribe el omportamiento de ada partiipante). Va más allá,y permite de�nir proesos abstratos, es deir, lo que se denominan pro-toolos de negoio: el interambio de mensajes entre las distintas partesinvoluradas en los proesos del negoio.Desde esta óptia, BPEL va muho más allá que nuestra propuesta deWSPL, ya que permite modelar proesos de negoio en los que, por ejemplo,haya intervenión humana, no sólo serviios web.19.2.3. ConlusionesUna posible vía de extensión de nuestra arquitetura sería aquella im-plementada vía BPEL4WS. De manera similar a la propuesta que hemosmostrado para extender VWSDL on WSLA, se puede extender VWSDLon BPEL4WS para dotar a los serviios web virtuales de la failidad deser onstruidos mediante agregaión.La extensión de VWSDL on BPEL4WS no invalida WSPL. WSPLrepresenta en realidad un subonjunto de BPEL4WS, una implementaión



264 Otras Apliaionesmuho más senilla y menos ambiiosa que permite solventar problemassimples mediante ténias de programaión tradiionales.19.3. Publiaión y Susripión on VWS19.3.1. IntroduiónEl ontrol de la mensajería que tiene un motor VWS permite dotar ala arquitetura de serviios web de apaidades de repliaión de mensajesbasadas en ténias de publiaión/susripión. Para ello, los readores deserviios web virtuales pueden autorizar la susripión (por parte de un ter-ero) de un tipo de mensajes determinado. El motor atúa omo publiadory ese terero omo susriptor.Como hemos apuntado en seiones anteriores, la utilizaión de un motorque onvierta las invoaiones en indiretas tiene omo resultado inmediatoel heho de que todo el trá�o entre lientes y proveedores viaja a través delos motores VWS. Esto otorga una posibilidad de ontrol sobre la mensaje-ría, pudiendo llegar a implementar una gestión inteligente de los mensajes.Esta gestión inteligente la entendemos omo la posibilidad de obtener o ge-nerar valor añadido a partir del simple trá�o de mensajes. ¾Cómo? Puesa través de meanismos de publiaión/susripión, utilizados on éxito enotros entornos omo mensajería (JMS [11℄, MQSeries [15℄) o bases de datos(DB2 [6℄, SQLServer [22℄, Orale [17℄).El modelo de invoaión tradiional (request/reply, petiión/respuesta,R/R) es el que se aplia tradiionalmente a todo el desarrollo de apliaionesdistribuidas (omponentes, EJB, DCOM, et.) y es, además, el modelo deinvoaión estándar de los serviios web.Cuando una apliaión liente está mostrando un dato en pantalla, quees obtenido omo resultado de una invoaión a un agente externo (léaseserviio web, omponente, o lo que sea), nos enontramos on un proble-ma: el polling o sondeo. Es deir, la apliaión se verá obligada a invoarperiódiamente al proveedor del dato para que éste sea atualizado onve-nientemente. Si el sondeo es muy freuente, probablemente se produiránmuhas más invoaiones de las neesarias. Si el sondeo es poo freuente,el número de invoaiones se reduirá, pero la �fresura� del dato podría noser adeuada.Para solventar problemas omo éstos, surgen otros modelos de invoa-ión, omo el modelo publish/subsribe (publiaión/susripión, P/S). Enun modelo P/S, existe una entidad que ofree un serviio de informaión,el publiador; existe otra entidad que requiere diho serviios, el susriptor;y existe una terera entidad en el modelo, que es el tema o asunto (topi).



19.4. Conlusiones 265El funionamiento de un modelo P/S es bien senillo. En primer lugar,un publiador ofree un onjunto de temas sobre los que ofree informaión.Por otra parte, los susriptores busan una informaión onreta. Cuandoun susriptor enuentra el publiador adeuado, ambos deben estableerun auerdo y omenzar una relaión del tipo P/S, en la que el publiadorinformará al susriptor de ualquier ambio que se produza en el tema.19.3.2. PropuestasComo parte de nuestra soluión hemos aportado dos leguajes bien dife-rentes on los que implementar los trabajos de desripión de serviio webvirtual (usando VWSDL), y los diálogos extendidos entre lientes delega-dos y proveedores delegados que permitan re�nar los proesos relativos ainvoaiones de serviios web virtuales (usando VWSEL).Nuestra propuesta, que no será tratada aquí por razones que se expli-arán a ontinuaión, se basa en el uso de meanismos similares a los expli-ados para el uso de sistemas ahe. Es deir, interambio de mensajes deontrol a través de las abeeras SOAP para espei�ar las neesidades desusripión. Las propuestas de publiaión se ofreen a través de VWSDL,mientras que la informaión de susripión viaja a través de VWSEL (ele-mento subsribe) dentro de los mensajes SOAP.Paralelamente a nuestro desarrollo, han surgido nuevas propuestas deestándares para dar soporte a los problemas de publiaión/susripión.Está ya en marha un onjunto de trabajos enaminados a ofreer soluio-nes a la implementaión del modelo P/S en los serviios web. En [87℄ seintrodue un onjunto de espei�aiones agrupadas bajo la denominaiónWS-Noti�ation:WS-BaseNoti�ation [88℄. De�ne la forma senilla de interambiode mensajes entre partes.WS-BrokeredNoti�ation [89℄. De�ne la forma de interambio demensajes a través de un intermediario. Esta espei�aión es, presu-miblemente, la que se relaione on nuestro VWSDL.WS-Topis [90℄. De�ne los meanismos para organizar los asuntossuseptibles de ser publiados y susritos.19.4. ConlusionesEn general, los sistemas de omuniaión basados en el patrón P/Sson ampliamente utilizados para interambio de informaión entre distintos



266 Otras Apliaionesomponentes onetados a través de una red y, omo tal modelo de omu-niaión, será neesario implantarlo también en la tenología de serviiosweb.En general, el modelo P/S no es espeialmente útil en apliaiones lienteon usuarios, ya que el modelo más omún en estos asos será un modeloR/R.Los bene�ios esperados de la implementaión de un modelo P/S enlas tenologías de serviios web son bastantes, sobre todo en apliaionesdesatendidas, donde un origen de informaión omunia ambios de estadoa un onjunto de destinos, reeptores de diha informaión, típiamenteapliaiones desatendidas.La implementaión de las ténias P/S en nuestra propuesta dependeránmuho de la evoluión del onjunto de estándares aogidos bajo la denomi-naión omún WS-Noti�aion. Pero, al igual que ourre on los auerdos denivel de serviio, la forma esperada de interatuar entre nuestra propuestay WS-Noti�ation será a través de reursos externos.



PARTE VIConlusiones
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CAPÍTULO 20Conlusiones y líneas futuras
20.1. ConlusionesEn el momento de omenzar este trabajo nos planteamos omo objetivofundamental la mejora de la arquitetura de serviios web atual, on el �núltimo de dotarla de dos funionalidades prinipales:Alta disponibilidad.Calidad de serviio.Para lograr estos dos objetivos estableimos omo fator rítio de éxitola onseuión de ambos a partir de una soluión únia. Esto fue lo que nosllevó a desarrollar nuestra teoría de la virtualizaión apliada a los serviiosweb. Mediante el uso de serviios web virtuales, extendemos la arquiteturaatual, dotándola de nuevas funionalidades, que permiten obtener bene�-ios tan simples omo neesarios en entornos de trabajo basados en serviiosweb. Algunos ejemplos son:Alta disponibilidad.Calidad de Serviio.Mejora de rendimiento.Asinronismo.Gestión de proveedores.Gestión simpli�ada de errores.269



270 Conlusiones y líneas futurasBrokering.La utilidad de los serviios virtuales para alanzar estos objetivos hasido publiada en artíulos en onferenias espeializadas en el ampo delos Web Servies ([77℄, [78℄, [79℄, [80℄).Es muy importante tener en uenta que la soluión propuesta ha sidodesarrollada teniendo en mente siempre una ondiión muy importante:mantener la ompatibilidad. Ésta ha sido uidadosamente estudiada yonservada desde dos puntos de vista bien diferentes:Compatibilidad externa. Se re�ere a la ompatibilidad de nuestrasoluión on el resto de omponentes de la tenología de serviios web.En este aso hemos tenido en uenta, fundamentalmente, que nuestrasoluión no fuese disruptiva, que pudiese implementarse onviviendoon la atual arquitetura de serviios web.Compatibilidad interna. Se re�ere a la ompatibilidad de nuestrasoluión uando es apliada a distintos problemas de los serviios webque tratamos de resolver. Esto ha sido tenido en uenta, garantizandola existenia de una soluión únia para todos los problemas onside-rados.Aunque nosotros hemos desarrollado nuestro trabajo orientado a solven-tar nuestros objetivos de partida (alta disponibilidad y alidad de serviio),nuestra soluión es extensible y, sobre todo, apliable a otros entornos, omohemos demostrado en [79℄ y en [80℄.La ompatibilidad a la que nos hemos estado re�riendo no es sólo ar-quitetural. Es deir, además de ser ompatible on la arquitetura atual,debe serlo también on las entidades que forman diha arquitetura. Así, unproveedor de la arquitetura atual puede serlo a la vez de nuestra arquite-tura virtual. Paralelamente, un liente que invoa un serviio web estándar,debe poder invoar un serviio web virtual de la misma forma. La ompati-bilidad on ambos extremos (liente y proveedor) está garantizada graiasa la introduión de la apa intermedia de la arquitetura.Una segunda restriión fue tenida en uenta a la hora de desarrollarla soluión: la extensibilidad. Al igual que ourre on todas las téniasy métodos que rodean a los serviios web, la extensibilidad de los lengua-jes, protoolos o arquiteturas utilizados es algo rítio para garantizar laontinuidad de los serviios web omo tenología. Nosotros también hemostenido en uenta este heho inherente a los propios serviios web, y nuestrasoluión es perfetamente extensible, al basarse en estándares ya existentes,omo el XML, el SOAP o el WSDL.



20.1. Conlusiones 271En realidad el desarrollo de nuestra propuesta se basa en la extensibi-lidad de los serviios web y, por tanto, no deja de ser extensible, ya queinorpora esquemas abiertos y públios que pueden ser extendidos por ual-quiera que desee mejorar nuestra arquitetura.El término serviio web virtual (Virtual Web Servie) ha sido utilizadoen distintos trabajos, pero on signi�ados distintos al que le hemos dadoaquí. A menudo es utilizado para representar serviios que son ofreidos através de la web (Word Wide Web), nada que ver on el onepto softwarede serviio web. Sin embargo, existen otros trabajos en los que el término yel onepto de VWS que se manejan son muy similares a los que nosotrosproponemos.En [72℄, los serviios web virtuales son entendidos omo una agregaiónde serviios web mediante operadores semántios de agregaión (SemantiAggregation Operators). Dihos operadores permiten realizar distintas ope-raiones sobre los doumentos XML obtenidos omo resultado de invoar atodos los serviios web que forman un serviio web virtual, omo puede seruna interseión, una unión, et., dando omo resultado un nuevo doumen-to XML, que será el resultado de una invoaión al serviio web virtual. Esdeir, el objetivo que se persigue es el tratamiento de la informaión repre-sentada on doumentos XML, omo en el ya menionado XMLMediator[7℄, por ejemplo.En [118℄ se onstruyen serviios web virtuales mediante el uso de agentes.Se propone el uso de dos tipos de agentes: agentes de serviio (ServieAgents, SAs) y agentes privados (Private Agents, PAs). Los SAs son agentesque invoan a serviios web y exponen sus funionalidades (desarrolladosomo omponentes EJB, por ejemplo). En la parte liente, se onstruyenPAs, agentes privados, mediante llamadas a los agentes de serviio. LosPAs serán la base para onstruir los serviios web virtuales que serán luegoonsumidos omo serviios web estándar. La onstruión de serviios webvirtuales mediante SAs y PAs persigue omo objetivo la personalizaión:onstruir serviios web virtuales mediante agregaión (utilizando agentes)de serviios web virtuales existentes que realien la labor que interese a laentidad liente. La personalizaión de serviios web ha sido espeialmenteonebida para su uso en dispositivos on apaidad de proeso limitada,omo teléfonos móviles o PDAs.La onstruión de serviios por agregaión está atualmente resueltade un modo estándar on BPEL4WS [69℄. Además, la utilizaión de agentesprogramados introdue una apa de aoplamiento fuerte entre serviios webreales y virtuales (ontraria a los fundamentos de la tenología de serviiosweb), que ha de ser onvenientemente programada para alanzar el objetivode la personalizaión.



272 Conlusiones y líneas futuras20.2. Líneas futurasA lo largo del desarrollo de este trabajo han ido surgiendo oportunidadesde mejora que no han sido desarrolladas aquí. Estas oportunidades, o líneasde trabajo, permitirán mejorar la arquitetura en red y nuestra propuestade serviios web virtuales. Algunas posibles líneas de trabajo son:Expresiones. Como hemos expliado, una buena parte de las funio-nalidades de nuestro trabajo se basa en el uso de expresiones. Éstashan sido desarrolladas dentro de este trabajo de una forma elemental,introduiendo los oneptos neesarios para estableer la base de suuso. Evidentemente, la omplejidad de las argas de trabajo gestio-nadas por un motor VWS pueden no ser modeladas adeuadamenteon las funiones básias que nosotros hemos onstruido. Funionesdel tipo media ponderada, trabajar on subonjuntos de valores (paralas faetas), media deslizante, et., y otras muhas, pueden ser muyútiles a la hora de onstruir expresiones.Integraión. Paralelamente al desarrollo de este trabajo, han ido sur-giendo soluiones a otros problemas o arenias de los serviios web.Los mayores avanes se han produido en el ampo de la omposiiónde serviios web, omo ya hemos omentado. Pero también ha habidonotables progresos en otras áreas, omo en la mensajería asínrona oen las arquiteturas de publiaión y susripión. Un trabajo impor-tante que servirá para enriqueer las propuestas expliadas a lo largode este trabajo, onsistirá en la integraión de nuestra propuesta deserviios virtuales on los nuevos estándares que han ido surgiendo.Work�ow. Como ya hemos apuntado anteriormente, nuestra pro-puesta basada en el uso de un omponente intermedio da origen a lavez a una oportunidad de ontrol sobre las invoaiones. Diho ontrolpuede ser utilizado para el desarrollo de �ujos de ejeuión de serviiosweb. Es deir, se plantea la posibilidad de onstruir nuevos serviiosweb por agregaión de serviios existentes, mediante el uso de un len-guaje de programaión, WSPL, que debería permitir la espei�aiónde �ujos de ontrol.Servie Level Agreement. La utilizaión de motores VWS omopuntos intermedios de una invoaión ofree una oportunidad de on-trol sobre diha invoaión. Esta oportunidad puede ser aprovehadapara implementar ténias de gestión de niveles de serviio. Trabajosparalelos a éste han dado omo resultado un lenguaje de espei�aiónde auerdos de nivel de serviio, el WSLA [106℄. Una posible vía detrabajo en el área de los auerdos de nivel de serviio onsistiría enestudiar y mejorar la atual integraión de VWSDL y WSLA.



20.2. Líneas futuras 273Sistemas Multi-Agente. La utilizaión de múltiples proveedores pa-ra implementar un método de un serviio web virtual enaja perfeta-mente en las teorías que se aplian a los MAS (Multi-Agent Systems),los sistemas multi-agente. En nuestra propuesta, el motor VWS es elresponsable de seleionar un proveedor de serviio web (un agente),invoarlo, y pasarle el resultado al liente delegado. Esta lógia de in-voaión podría modi�arse para haer funionar nuestro motor VWSomo un entro de ontrol de un sistema multi-agente, permitiéndoleinvoar a varios proveedores a la vez y enviar la respuesta más ade-uada a la entidad liente según unos riterios que habrán sido �jadosde antemano.
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CAPÍTULO ASimpleTxForm
A.1. SimpleTxForm (STF)El lenguaje de transformaión simple (Simple Transform o SimpleTx-Form, en adelante STF) ha sido diseñado omo parte de este trabajo onlos siguientes objetivos:Ofreer a los readores de doumentos VWSDL una forma de adaptarlos esquemas de datos que envían y reiben los lientes delegados alos que esperan reibir y enviar los proveedores delegados.Las transformaiones entre ambos esquemas serán presumiblementesenillas, ya que es de esperar que no existan grandes diferenias entreel esquema de los lientes delegados y el de los proveedores delegados ala hora de representar un mismo tipo de objeto. Por ello, y debido a lasobrearga de proeso que supone la ejeuión de una transformaiónXSL, se ofree un lenguaje muho más limitado, pero a la vez muhomás senillo.La mensajería sobre la que trabaja VWSDL es mensajería SOAP. Losobjetos SOAP no requieren, en general, la utilizaión de atributos enlos doumentos XML más allá de los que orresponden a los espaiosde nombres y a los tipos de datos. Así pues, el lenguaje propuestosólo permite realizar modi�aiones en los elementos de los esquemasorigen y destino, nuna en los atributos si los hubiese.El objeto prinipal de un doumento STF es el elemento transform. Apartir de un elemento de este tipo, se de�ne una estrutura jerárquia de277



278 SimpleTxFormelementos element, que serán los que determinen la estrutura del dou-mento XML resultante. Cada elemento element debe espei�ar ual es elorigen del elemento, así omo la forma en la que ha de obtenerse.<lient><name><given>julio</given><family>fernandez</family><treat>Mr</treat></name><address><street>Sol</street><number>3</number><zip>36200</zip><loation>Vigo</loation><provine>Pontevedra</provine></address><ontat><email>jfvilas�det.uvigo.es</email><telephone><work1>567898</work1><work2>534899</work2><personal>123456</personal></telephone><fax><work>442365</work><personal>372234</personal></fax></ontat></lient> Ejemplo A.1: Doumento XML de orgien.Para expliar el funionamiento de STF tomaremos omo ejemplo baseel doumento XML mostrado en el ejemplo A.1. En diho doumento semuestran los datos de un liente (lient), estruturados de la siguienteforma: nombre, direión e informaión de ontato.A modo de ejemplo, empezaremos por rear un doumento STF (ejemploA.2) que nos permita transformar un doumento del tipo lient en uno deltipo persona. El resultado de la ejeuión del doumento STF del ejemploA.2 se muestra en el ejemplo A.3.La transformaión del doumento del ejemplo A.1 en el doumento quese muestra en el ejemplo A.3 se basa en un doumento STF que ontiene(ejemplo A.2):A nivel superior un elemento del tipo element que ontiene un atribu-to (name) uyo valor es persona. Es deir, en el doumento resultante,



A.1. SimpleTxForm (STF) 279<transform><element name="persona"><element name="nombre"type="opy"soure="/lient/name/given"/><element name="apellido1"type="opy"soure="/lient/name/family"/><element name="direion"><element name="postal"type="opy"soure="/lient/address" /><element name="eletronia"type="opy"soure="/lient/ontat/email" /></element><element name="telefono"type="opy"soure="/lient/ontat/telephone/personal"/></element></transform> Ejemplo A.2: Doumento STF.
<persona><nombre>julio</nombre><apellido1>fernandez<apellido1><direion><postal><street>Sol</street><number>3</number><zip>36200</zip><loation>Vigo</loation><provine>Pontevedra</provine></postal><eletronia>jfvilas�det.uvigo.es</eletronia></direion><telefono>123456</telefono></persona> Ejemplo A.3: Doumento resultante.



280 SimpleTxFormel elemento raíz será persona.A segundo nivel (jerárquiamente hablando), enontramos otros ua-tro elementos del tipo element, que se orresponden on la reaiónde los elementos nombre, apellido1, direion y telefono del do-umento resultante de la transformaión.Los elementos resultantes nombre, apellido1 y telefono se obtienenomo una opia direta de un elemento origen: /lient/name/given,/lient/name/family y /lient/ontat/telephone/personal,respetivamente.El elemento resultante direion se obtiene reando un elemento ondiho nombre y apliando las reglas ontenidas en el elemento origenidenti�ado on el mismo nombre.Los elementos postal y eletronia, ontenidos en el elemento re-sultante direion, se obtienen de la misma forma que los elementosexpliados previamente.La opia de un elemento de un doumento origen a uno destino serealiza tal ual, es deir, no se hae ningún tratamiento espeial paradifereniar un elemento que sólo ontiene un nodo texto de un ele-mento que ontiene otros nodos del tipo elemento.Como vemos, el lenguaje es muy senillo, y ésta es preisamente unade las bases de su diseño. Si las transformaiones que se neesitan parala ejeuión de un serviio web virtual no se pueden espei�ar utilizandoSTF, el diseñador del serviio deberá utilizar XSL.Finalmente, hemos inluido en esta memoria el doumento XSD quedesribe el lenguaje STF (�gura A.1), así omo un diagrama del mismo(�gura A.2).



A.1. SimpleTxForm (STF) 281<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><xsd:shema targetNamespae="http://shemas.uvigo.es/stf/1.0"xmlns="http://shemas.uvigo.es/stf/1.0"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLShema"elementFormDefault="qualified"><xsd:element name="transform"><xsd:omplexType><xsd:sequene><xsd:element name="element" type="elType" minOurs="0"/></xsd:sequene><xsd:attribute name="version" use="required" fixed="1.0"/></xsd:omplexType></xsd:element><xsd:omplexType name="elType"><xsd:sequene><xsd:element name="element" type="elType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/></xsd:sequene><xsd:attribute name="name" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/><xsd:attribute name="soure" type="xsd:NMTOKEN"/><xsd:attribute name="type" type="xsd:string"/></xsd:omplexType></xsd:shema> Figura A.1. Esquema del lenguaje STF.

Figura A.2. Diagrama del lenguaje SimpleTxForm.
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CAPÍTULO BLenguaje VWSDL
B.1. Introduión al lenguajeEl lenguaje VWSDL surge omo una neesidad para rear desripionesde serviios virtuales. No se plantea en ningún momento omo una extensiónde WSDL, ya que la forma en la que se de�ne un serviio web estándar yuno virtual es ompletamente distinta. La mayor parte de esta distiniónproviene del heho de que el serviio virtual es en realidad una abstraiónde un serviio web real. Por lo tanto, no son neesarios, y no deberían existir,detalles relativos a la implementaión, omo el binding o la URL del serviio,por ejemplo.Como hemos omentado en apítulos anteriores, VWSDL es un lenguajeindependiente, y las razones para ello, entre otras, son las que aabamos deexponer. Otra razón fundamental para no rear VWSDL omo un lenguajestand-alone es que no tiene que ser entendido por los lientes delegados(apliaiones liente de un arquitetura de serviios web estándar), ni porlos proveedores delegados (serviios web de diha arquitetura).El lenguaje VWSDL ha sido diseñado para permitir la desripión deun serviio web virtual que posteriormente será publiado omo un serviioweb real. Es deir, mediante meanismos de transformaión se podrá ob-tener un doumento WSDL estándar que desriba un serviio web real entérminos ompatibles on la arquitetura atual. De esta forma, las apli-aiones liente pueden enlazarse on un serviio real, sin aperibirse delheho de que diho serviio esté implementado en realidad omo un serviiovirtual.El lenguaje VWSDL es la base para la reaión de los doumentosVWSDL. Estos doumentos serán onsumidos por un motor VWS y nunapor una entidad liente o una entidad proveedora. Cada doumento VWSDL283



284 Lenguaje VWSDLdesribe un serviio web virtual que puede ontener varios métodos.¾Cómo se rea un doumento VWSDL? Para rear un doumentoVWSDL no es neesario disponer de ningún software que implemente unalógia de negoio, omo ourre on el WSDL. Los doumentos VWSDL seapoyan en doumentos WSDL existentes para ofreer nuevos serviios vir-tuales. De esta forma, para rear un doumento VWSDL deberemos seguirlos pasos prinipales que a ontinuaión detallamos:1. Búsqueda de proveedores. Lo primero que hemos de haer es busarproveedores delegados (otros serviios web y sus WSDL orrespon-dientes) que puedan enargarse de la ejeuión de la lógia de negoioque nosotros queremos publiar omo serviio web virtual.2. De�nir los métodos. Deberemos, dentro de nuestro doumentoVWSDL, de�nir tantos métodos omo deseemos, y asoiar ada unode ellos on el WSDL y portType orrespondiente a la operaión ométodo que se publia.3. De�nir las transformaiones. Para ada método, es posible que seaneesario realizar una transformaión sobre la mensajería SOAP deentrada y/o salida. Utilizando XSL o SimpleTxForm deberemos es-pei�ar las reglas que permiten transformar los mensajes adeuada-mente.4. Deploy. Una vez �nalizado, debemos enviar nuestro doumentoVWSDL a un motor VWS que será el enargado de ejeutarlo uandosea invoado.5. Publiaión. El último paso onsiste en publiar el serviio virtualpara que pueda ser utilizado por apliaiones liente. Para ello, de-bemos obtener un doumento WSDL a partir de nuestro VWSDL ypubliarlo. Típiamente (y así lo hemos implementado en nuestro pro-totipo) esta es una operaión automátia que no onlleva trabajo dedesarrollo alguno (solamente transformaiones de doumentos).B.2. Esquema del lenguajeComo doumentaión adiional, las �gura B.1, B.2, B.3, B.4 y B.5 mues-tran el esquema XSD que de�ne el lenguaje VWSDL. Adiionalmente, undiagrama de ada uno de los elementos prinipales se muestra en la �guraB.6.



B.2. Esquema del lenguaje 285<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><xs:shema xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"xmlns:stf="http://shemas.uvigo.es/stf/1.0"xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLShema"elementFormDefault="qualified"><xs:omplexType name="aheType"><xs:attribute name="from" type="xs:time" use="required"/><xs:attribute name="to" type="xs:time" use="required"/><xs:attribute name="hek" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="data"/><xs:enumeration value="method"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="interval" type="xs:byte"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="defineType"><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN"use="required"/><xs:attribute name="expression" type="xs:string"use="required"/><xs:attribute name="type" type="xs:string"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="typesType"><xs:sequene><xs:any namespae="http://www.w3.org/2001/XMLShema"proessContents="strit"/></xs:sequene></xs:omplexType><xs:omplexType name="stylesheetType"><xs:sequene><xs:any namespae="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"proessContents="strit"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="transformType"><xs:sequene><xs:any namespae="http://shemas.uvigo.es/stf/1.0"proessContents="strit"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/></xs:omplexType>Figura B.1. Esquema del lenguaje VWSDL (I).



286 Lenguaje VWSDL<xs:omplexType name="eventType"><xs:attribute name="type" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="fault"/><xs:enumeration value="noConnet"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="iterate" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="retry"/><xs:enumeration value="skip"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="iterations" type="xs:positiveInteger"use="required"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="inputType"><xs:sequene><xs:element name="parm" type="parmType"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="invokeType"><xs:sequene><xs:element name="mapin" type="mapType"/><xs:element name="mapout" type="mapType"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/><xs:attribute name="type" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="method"/><xs:enumeration value="provider"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/><xs:attribute name="operation" type="xs:string"/><xs:attribute name="next" type="xs:string"/></xs:omplexType>Figura B.2. Esquema del lenguaje VWSDL (II).



B.2. Esquema del lenguaje 287<xs:omplexType name="mapType"><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/><xs:attribute name="type" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="opy"/><xs:enumeration value="stylesheet"/><xs:enumeration value="transform"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute></xs:omplexType><xs:omplexType name="methodType"><xs:sequene><xs:element name="event" type="eventType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="selet" type="seletType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="ahe" type="aheType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="invoke" type="invokeType"maxOurs="unbounded"/><xs:element name="input" type="inputType"/><xs:element name="output" type="outputType"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/><xs:attribute name="type" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="onditional"/><xs:enumeration value="equivalent"/><xs:enumeration value="iterative"/><xs:enumeration value="sequential"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="default" type="xs:string"/><xs:attribute name="extensionClient" type="xs:boolean"/><xs:attribute name="extensionProvider" type="xs:boolean"/><xs:attribute name="extensionRestrit" type="xs:boolean"/><xs:attribute name="asyn"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:string"><xs:enumeration value="true"/><xs:enumeration value="false"/><xs:enumeration value="only"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute></xs:omplexType>Figura B.3. Esquema del lenguaje VWSDL (III).



288 Lenguaje VWSDL<xs:omplexType name="outputType"><xs:sequene><xs:element name="parm" type="parmType"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="parmType"><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN"use="required"/><xs:attribute name="element" type="xs:string"use="required"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="providerType"><xs:sequene><xs:element name="define" type="defineType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN"use="required"/><xs:attribute name="loation" type="xs:anyURI"use="required"/><xs:attribute name="hek" type="xs:boolean"use="required"/><xs:attribute name="servie" type="xs:string"use="required"/><xs:attribute name="port" type="xs:string"use="required"/></xs:omplexType><xs:omplexType name="seletType"><xs:sequene><xs:element name="define" type="defineType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"/></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="type" use="required"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:NMTOKEN"><xs:enumeration value="boolean"/><xs:enumeration value="numeri"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute><xs:attribute name="expression" type="xs:string"use="required"/><xs:attribute name="default" type="xs:string"/><xs:attribute name="alternate" type="xs:string"/></xs:omplexType>Figura B.4. Esquema del lenguaje VWSDL (IV).



B.2. Esquema del lenguaje 289<xs:omplexType name="servieType"><xs:sequene><xs:element name="ahe" type="aheType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="define" type="defineType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="event" type="eventType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/></xs:sequene><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/><xs:attribute name="group" type="xs:string" use="required"/><xs:attribute name="appliation" type="xs:string"use="required"/><xs:attribute name="asyn"><xs:simpleType><xs:restrition base="xs:string"><xs:enumeration value="true"/><xs:enumeration value="false"/><xs:enumeration value="only"/></xs:restrition></xs:simpleType></xs:attribute></xs:omplexType><xs:element name="definition"><xs:omplexType><xs:hoie maxOurs="unbounded"><xs:element name="types" type="typesType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="stylesheet" type="stylesheetType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="transform" type="transformType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="provider" type="providerType"minOurs="0" maxOurs="unbounded"/><xs:element name="method" type="methodType"maxOurs="unbounded"/><xs:element name="servie" type="servieType"/></xs:hoie><xs:attribute name="targetNamespae" type="xs:anyURI"use="required"/><xsd:attribute name="version" use="required" fixed="1.0"></xs:omplexType></xs:element></xs:shema> Figura B.5. Esquema del lenguaje VWSDL (V).
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Figura B.6. Diagrama del lenguaje VWSDL.



CAPÍTULO CLenguaje VWSEL
C.1. Introduión al lenguajeYa hemos omentado en apítulos anteriores la neesidad que se plantea,tanto dentro omo fuera de nuestra arquitetura, de interambiar informa-ión de ontrol entre apliaiones liente y serviios web. En el aso parti-ular de nuestra propuesta diha neesidad viene marada por tres motivosprinipales:1. En los sistemas de QoS es neesario dar al liente la oportunidadde seleionar o, al menos, in�uir en el proeso de seleión de losproveedores delegados que ejeutarán un serviio virtual onreto.2. En los sistemas de mejora basados en ahing es neesario que lien-tes delegados y proveedores delegados interambien informaión deontrol relativa a la validez y durabilidad de los mensajes.3. Para dotar al sistema de invoaión de los serviios web de una ma-yor �exibilidad se propone el uso de mensajería asínrona. Para darsoporte a esta neesidad, lientes delegados y proveedores delegadosneesitarán interambiar informaión relativa a la disponibilidad delos mensajes de respuesta dentro de una modelo de invoaiones asín-ronas.El lenguaje VWSEL, aunque onebido iniialmente omo una exten-sión de VWSDL para mensajería SOAP, puede en realidad utilizarse omolenguaje independiente en el aso de mejoras basadas en ahe, ya que el sis-tema que proponemos no depende en realidad (para arquiteturas 2LCA)de la existenia de un omponente intermedio, omo puede ser un motorVWS. 291
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Figura C.1. Diagrama del lenguaje VWSEL.Análogamente, VWSEL puede ser utilizado para dar soporte a la im-plementaión del asinronismo entre lientes delegados y proveedores dele-gados, independientemente de si se utilizan o no serviios web virtuales.VWSEL es un lenguaje senillo, y esta senillez fue una de las priorida-des en el diseño del lenguaje, ya que ada mensaje SOAP que llegue a unproveedor o a un motor VWS debe ser analizado on el objetivo de extraerlos doumentos VWSEL que pueda ontener e interpretarlos adeuadamen-te.C.2. Esquema del lenguajeComo doumentaión adiional, las �guras C.2 y C.3 muestran el esque-ma XSD que de�ne el lenguaje VWSEL, así omo un diagrama de ada unode los elementos prinipales (�gura C.1).



C.2. Esquema del lenguaje 293<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><xsd:shema targetNamespae="http://shemas.uvigo.es/vwsel/1.0"xmlns="http://shemas.uvigo.es/vwsel/1.0"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLShema"xmlns:wsa="http://shemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"elementFormDefault="qualified"><!-- Elemento raiz del doumento de extension --><xsd:element name="extension"><xsd:omplexType><xsd:sequene><xsd:element name="asyn" minOurs="0"><xsd:omplexType><xsd:sequene><xsd:element ref="wsa:MessageID" minOurs="0"/><xsd:element ref="wsa:ReplyTo" minOurs="0"/></xsd:sequene><xsd:attribute name="type" use="required"><xsd:simpleType><xsd:restrition base="xsd:string"><xsd:enumeration value="none"/><xsd:enumeration value="poll"/><xsd:enumeration value="allbak"/><xsd:enumeration value="notifiation"/><xsd:enumeration value="message"/></xsd:restrition></xsd:simpleType></xsd:attribute><xsd:attribute name="response" use="required"><xsd:simpleType><xsd:restrition base="xsd:string"><xsd:enumeration value="notifiation"/><xsd:enumeration value="message"/></xsd:restrition></xsd:simpleType></xsd:attribute></xsd:omplexType></xsd:element>Figura C.2. Esquema del lenguaje VWSEL (I).



294 Lenguaje VWSEL<xsd:element name="get" minOurs="0"><xsd:omplexType><xsd:sequene><xsd:element ref="wsa:MessageID" minOurs="0"/></xsd:sequene></xsd:omplexType></xsd:element><xsd:element name="selet" minOurs="0"><xsd:omplexType><xsd:attribute name="type" use="required"><xsd:simpleType><xsd:restrition base="xsd:string"><xsd:enumeration value="lient"/><xsd:enumeration value="engine"/><xsd:enumeration value="restrit"/></xsd:restrition></xsd:simpleType></xsd:attribute></xsd:omplexType></xsd:element><xsd:element name="ahe" minOurs="0"><xsd:omplexType><xsd:sequene><xsd:element ref="wsa:MessageID" minOurs="0"/><xsd:element ref="wsa:From" minOurs="0"/></xsd:sequene><xsd:attribute name="type" type="xsd:string"use="required"/><xsd:attribute name="enabled" type="xsd:boolean"/><xsd:attribute name="interval" type="xsd:short"/></xsd:omplexType></xsd:element></xsd:sequene><xsd:attribute name="version" use="required" fixed="1.0"><xsd:simpleType><xsd:restrition base="xsd:NMTOKEN"><xsd:enumeration value="1.0"/></xsd:restrition></xsd:simpleType></xsd:attribute></xsd:omplexType></xsd:element></xsd:shema> Figura C.3. Esquema del lenguaje VWSEL (II).



CAPÍTULO DPrototipo
D.1. ArquiteturaCon el objetivo de validar la arquitetura propuesta hemos desarrolladoun prototipo que implementa algunas de las prinipales funiones propues-tas en este trabajo. Este prototipo, ompletamente funional, no ha sidoonebido omo un produto �nal, ni servirá omo una prueba de valida-ión del rendimiento, ya que ha sido onstruido on el mero objetivo deomprobar la validez de la soluión propuesta. Por ello, y aunque el desa-rrollo ha sido llevado a abo on el mayor esmero desde el punto de vistaarquitetural, es una implementaión laramente mejorable desde el puntode vista del rendimiento. El prototipo umple dos objetivos básios:Por una parte, omo ya hemos omentado, sirve omo elemento parala validaión iniial de nuestras propuestas.Por otra, sirve omo implementaión de referenia a la hora de ons-truir motores VWS que implementen nuestra soluión basada en ser-viios web virtuales.D.2. Caraterístias TéniasEl motor ha sido desarrollado sobre plataforma .Net. El lenguaje sele-ionado para diha implementaión ha sido C#, por ser éste onsideradoomo el estado del arte en materia de lenguajes de programaión. C# norepresenta, desde nuestro punto de vista, ninguna mejora onsiderable sobreJava (ambos son laramente orientados a objetos y multiplataforma), y hasido elegido por una uestión de familiaridad on el entorno de desarrollo.295



296 PrototipoLa apliaión desarrollada en C#.Net fue ompilada omo una aplia-ión web, y desplegada para ser ejeutada sobre Internet Information Ser-ver [16℄, en el que se pueden instalar sin mayor problema las apliaionesASP.Net (en la plataforma seleionada, los serviios web son en realidadapliaiones ASP.Net).La apliaión ha sido desarrollada para ser ejeutada sobre .Net versión1.1, on lo que puede ser ompilada y ejeutada en ualquier plataformaLinux, utilizando Mono [25℄ y Apahe [2℄ omo base para la ejeuión de laapliaión ASP.Net sin ambio alguno.D.3. Caraterístias FunionalesEl prototipo, en su versión atual, implementa las siguientes funioneselementales de nuestra propuesta:Es apaz de entender y representar on objetos propios del lenguajeualquier doumento VWSDL.Puede evaluar expresiones que inluyan variables y onstantes, asíomo expandir y omputar expresiones omplejas readas a partir defaetas de usuario o faetas omplejas. No soporta faetas temporales,ya que no está inluido el soporte para el aeso a un repositorio derating externo.Es apaz de seleionar un proveedor entre un onjunto de andidatosen funión de los resultados obtenidos en el proeso de evaluaión.Dispone de meanismos de ahing.Es apaz de seleionar proveedores alternativos en funión de iertasondiiones de error.Soporta el uso de ámbitos (sope) en la de�niión de las variables,y, por tanto, los tiene en uenta a la hora de evaluar expresiones,gestionar eventos, o realizar ahing de los mensajes reibidos y/oenviados.A partir de las funiones primitivas que hemos detallado anteriormente,el prototipo ha sido utilizado para realizar pruebas de las siguientes funio-nalidades de nuestra propuesta:Alta Disponibilidad. Hemos onstruido un luster de serviios webon el prototipo, demostrando de esta forma la funionalidad de al-ta disponibilidad de que hemos hablado en apítulos anteriores. Para



D.4. Experienias 297failitar la reaión de lusters de este tipo, la apliaión dispone deun diálogo interativo en el que, a partir de un doumento WSDL,se puede rear automátiamente un doumento VWSDL que per-mita la publiaión y ejeuión de diho serviio omo serviio webvirtual, implementado en un onjunto de servidores que han de serespei�ados en el momento de la generaión del serviio virtual.Mejora de rendimiento. Hemos utilizado on éxito nuestro prototipopara optimizar el aeso a un serviio web, mediante el uso de téniasde ahing.Calidad de serviio. De forma similar a ómo hemos realizado pruebasde alta disponibilidad, hemos desarrollado y probado distintos tiposde expresiones que nos permiten inluir ténias de alidad de serviioen los proesos de seleión de serviios web.Gestión simpli�ada de proveedores. Hemos realizado pruebas de agre-gaión, modi�aión y eliminaión de proveedores en los serviios webvirtuales, sin que ello afete a los lientes delegados. Más aún, dihaspruebas fueron realizadas mientras un simulador lanzaba petiionesde invoaión ininterrumpidamente y, omo resultado de la prueba,todas las modi�aiones fueron realizadas sin que el liente delegadose aperibiese de ello.Gestión de errores. Utilizando los simuladores que desarrollamos paralas pruebas de alta disponibilidad, introduimos errores forzados enlos nodos del luster, omprobando omo los lientes del simuladorseguían realizando invoaiones ompletamente ajenos a los erroresen dihos nodos.D.4. ExperieniasHemos realizado distintos experimentos on el prototipo, obteniendo re-sultados importantes y laramente bene�iosos en los entornos de produ-ión de serviios web. Hemos onstruido dos simuladores de arga que noshan permitido veri�ar las bondades de nuestro sistema uando se enuentraen un entorno de produión de arga elevada.El primer simulador, Naoussa, emula un onjunto de lientes lanzandopetiiones ontra un motor VWS, quien se enarga de invoar a dos serviiosweb reales.El segundo simulador, Rothenburg, ha sido utilizado para omprobar laapaidad de nuestro sistema omo una forma de mejorar el rendimiento enapliaiones en base a sistemas de ahing.



298 PrototipoAmbos simuladores, y los resultados de los experimentos, han sido tra-tados espeí�amente en los orrespondientes apítulos relativos a alta dis-ponibilidad, mejora de rendimiento, gestión de proveedores, et.
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