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Resumen

Los Sistemas Basados en Servicios (SBS) son sistemas software altamente dinámicos
compuestos por un conjunto de servicios web provenientes de distintos, y posiblemente heterogéneos, proveedores. En contraste con otros sistemas software tradicionales, el comportamiento dinámico de los SBS requiere de información actualizada
sobre la calidad de servicio (QoS) para poder actuar i administrar correctamente las
actividades en las distintas fases del ciclo de vida de los SBS (p.e., selección de servicios, despliegue, evaluación de niveles de acuerdo de servicio –SLA–, y adaptación).
La necesidad de proveer esta información referente a la QoS ha resultado en distintas
soluciones tecnológicas construidas alrededor de un componente software de monitorización (abreviadamente, monitor). Sin embargo, los monitores actualmente disponibles en el estado del arte han sido diseñados para apoyar sólo un subconjunto de las
actividades del ciclo de vida del SBS.
Para cubrir esta brecha de investigación, presentamos SALMon, una plataforma de
monitorización de servicios versátil que provee información acerca de la QoS según
la forma y enfoque adecuado para las distintas actividades del ciclo de vida.
Para ello, hemos identificado los requisitos de las distintas actividades mediante (1) el
análisis de las necesidades descritas en la literatura y (2) reuniones y entrevistas con
miembros de distintos grupos de investigación que trabajan en dichas actividades.
A partir de estos requisitos, hemos desarrollado SALMon. Uno de los principales
obstáculos es que los requisitos de monitorización para cada tarea son distintos, y en
algunos casos, pueden ser contradictorios. Esto nos ha llevado a diseñar SALMon
como un sistema modular, capaz de conectar los distintos módulos de manera que
permita configurar la forma final del monitor según las necesidades de cada proyecto.
Los principales avances y características que SALMon provee son los siguientes:






Combinación de estrategias de monitorización pasiva y testing online.
Combinación de estrategias de configuración basado en transformación de modelos y mediante invocación directa.
Extensibilidad mediante el añadido de nuevos atributos de calidad.
Bajo acoplamiento con las tecnologías de los servicios monitorizados.
Alta interoperabilidad.

(*) Artículo publicado en Expert Systems with Applications, 42(19), 2015. (I.F.: 2.24)

Para validar nuestra propuesta, hemos integrado SALMon con plataformas que cubren las actividades del ciclo de vida anteriormente descritas. Para ello, hemos realizado un conjunto de colaboraciones con otras universidades y centros de investigación, donde SALMon ha sido integrado con sus herramientas. En particular:
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WeSSQoS [1] (Selección de servicios): Sistema experto capaz de tratar con distintas estrategias de selección para servicios web según la QoS requerida.
FCM [2] (Despliegue): Sistema experto para la toma de decisiones en cuanto a
la mejor estrategia de despliegue en un sistema de federación de clouds.
SALMonADA [3] (Validación de SLAs): Una plataforma capaz de identificar y
reportar violaciones de SLAs con la descripción de las causas de violación.
MAESoS [4], PROSA [5], PROTEUS [6], CARE [7] (Adaptación): Plataformas
que dan soporte a SBS adaptativos, capaces de definir y ejecutar adaptaciones en
respuesta a un mal funcionamiento o fallo de los servicios del sistema.
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