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Resumen El concepto de calidad de servicio o QoS aparece ligado en
sus oŕıgenes a los primeros sistemas que utilizaban una infraestructura de
red para sus comunicaciones. Dentro de dicho concepto están englobadas
las consideraciones relativas a la capacidad de un servicio o sistema para
ofrecer un alto rendimiento, disponibilidad, fiabilidad o predictibilidad.
En el entorno Web, los criterios de QoS cobran mayor relevancia en las
interacciones que se producen en las Arquitecturas Orientadas a Servicios
(SOA). En estas arquitecturas la tecnoloǵıa que se ha impuesto son los
Servicios Web. En este trabajo se analizan los diferentes estudios que
utilizan tecnoloǵıas semánticas aplicadas a los Servicios Web para definir
criterios no funcionales relativos a la calidad de servicio.
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1. Introducción

El negocio de un proveedor recae en que los clientes conf́ıen en los servicios
que él provee. Existen muchos elementos que contribuyen a la confianza en este
contexto, uno de los cuales es la disponibilidad de información relativa a Ca-
lidad de Servicio (QoS). En general, dentro de este trabajo el término QoS se
usará para denotar todos aquellos aspectos no funcionales de un servicio que
puedan ser utilizados por un cliente para juzgar su calidad. Esto extiende otras
definiciones más restrictivas de QoS, como la interpretación común de la calidad
de servicio entendida sólo como el rendimiento de la red, etc.

Los datos relativos a la QoS son particularmente importantes en las arqui-
tecturas basadas en servicios (SOA) porque dichos servicios son generalmente de
tipo caja negra, exponiéndose tan sólo a través de sus interfaces, habitualmente
descritos mediante WSDL. Además, en una situación en la que los servicios se
ofrezcan en un entorno de tipo marketplace, la calidad será evaluada frente al
coste, convirtiendo la valoración de la calidad del servicio en un asunto clave.

Los Servicios Web utilizados en este tipo de arquitecturas están débilmente
acoplados y permiten ser anunciados, localizados y utilizados utilizando estánda-
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res como SOAP, WSDL y UDDI. Sin embargo, dichos estándares utilizan descrip-
ciones estáticas de los interfaces de los servicios. Como resultado, los mecanismos
de invocación pueden retornar resultados con baja precisión o calidad. Además,
no se provee de ningún medio para seleccionar entre servicios funcionalmente
equivalentes. La clave para solventar estas limitaciones consiste en incorporar
tecnoloǵıas semánticas sobre los Servicios Web. Mediante la utilización de on-
toloǵıas se puede formalizar cada atributo de un Servicio Web permitiendo el
razonamiento y mejorando las tareas de descubrimiento, composición e invoca-
ción.

Actualmente existen varios trabajos que tratan la parte funcional de los Ser-
vicios mediante tecnoloǵıas semánticas, lo que permite seleccionar entre servicios
funcionalmente equivalentes. Este trabajo se centrará en los diferentes estudios
que utilizan semántica para definir la parte no funcional de los Servicios relati-
va a la calidad de servicio y cómo se mejoran a otros sistemas que definen las
caracteŕısticas de QoS desde un punto de vista estático.

2. Contexto

2.1. Servicios Web y SOA

Según el W3C Web Services Architecture Working Group [1], un Servicio
Web se define como:

” . . . un sistema software diseñado para permitir la interacción interoperable
entre máquinas conectadas a través de una red. Tiene un interfaz descrito en
un formato procesable por una máquina (espećıficamente WSDL). Otros siste-
mas interactúan con el Servicio Web de la forma prescrita en su descripción
mediante la utilización de mensajes SOAP, t́ıpicamente a través de HTTP con
una serialización XML en conjunción con otros estándares Web.”

Esta definición puede desglosarse en:

“(Un Servicio Web es) un sistema software . . . ”. Cualquier sistema software
puede ser un Servicio Web. Los Servicios Web son tecnológica, lenguaje y
plataforma-independientes. El sistema software podŕıa ser un JavaBean, una
clase de .NET, una transacción CICS, etc. Virtualmente cualquier sistema
se puede convertir en un Servicio Web.
“ . . . diseñado para permitir la interacción interoperable entre máquinas co-
nectadas a través de una red.”. Un Servicio Web está diseñado para ser usado
a través de una red y es invocado utilizando un protocolo de red bien defi-
nido. Un Servicio necesita ser un componente software de grano grueso que
implemente un servicio auto-contenido.
“Tiene un interfaz descrito en un formato procesable por una máquina (es-
pećıficamente WSDL).”. El objetivo de un Servicio Web es el de ser usado en
una aplicación distribuida que podŕıa ser provista por una entidad externa.
Todas las responsabilidades debeŕıan recaer únicamente en la información
publicada por UDDI y en el WSDL.
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“Otros sistemas interactúan con el Servicio Web de la forma prescrita en su
descripción mediante la utilización de mensajes SOAP, t́ıpicamente a través
de HTTP con una serialización XML en conjunción con otros estándares
Web.”. El enlazado WSDL define los protocolos de Internet utilizados para
invocar el Servicio Web, normalmente SOAP especificando HTTP como el
protocolo de transporte.

En resumen, un Servicio Web cumple con una serie de objetivos principales;
independencia del lenguaje y de la plataforma, interoperabilidad, acoplamiento
débil, comunicación a través de Internet, modularidad y reusabilidad de servicios
y fácil escalabilidad. Muchas de estas caracteŕısticas se deben principalmente a
que el interfaz de un Servicio Web está formalizado en su documento de des-
cripción o WSDL. Dicho documento describe de forma sintáctica cuáles son las
operaciones expuestas por el servicio y qué formato han de tener los datos que
se intercambien. Sin embargo, dentro del WSDL no existe ninguna indicación
acerca de las caracteŕısticas funcionales o no funcionales del Servicio.

Las caracteŕısticas anteriormente citadas son las que han hecho de los Ser-
vicios Web la tecnoloǵıa usada principalmente en sistemas Business to Busi-
ness (B2B) y arquitecturas orientadas a servicios (SOA). Estas arquitecturas
se orientan hacia el uso y creación de procesos de negocio expuestos en forma
de servicios. Estos servicios pueden ser distribuidos, combinados y reutilizados
para crear aplicaciones. Los servicios pueden comunicarse entre si o ser coordina-
dos para establecer nuevas funcionalidades, permitiendo la creación de sistemas
modulares más flexibles.

2.2. Calidad de Servicio

El concepto de calidad de servicio o QoS aparece ligado en sus oŕıgenes a los
primeros sistemas que utilizaban una infraestructura de red para sus comunica-
ciones. En general, dentro de la literatura relativa a calidad de servicio se suelen
definir una serie de aspectos fundamentales relativos a la QoS:

Rendimiento: el rendimiento de un servicio representa cómo de rápido se
puede completar una solicitud. Esto puede medirse en términos de producti-
vidad, tiempo de respuesta, latencia, tiempo de ejecución, tiempo de transac-
ción, etc.
Fiabilidad: la fiabilidad en este contexto representa la capacidad de un ser-
vicio Web de llevar a cabo sus funciones en un intervalo de tiempo definido.
La fiabilidad es la medida global del servicio para mantener su calidad de
servicio.
Escalabilidad: la escalabilidad representa la capacidad para incrementar la
capacidad de cómputo de los sistemas del proveedor de los servicios y la capa-
cidad del sistema para procesar más solicitudes, operaciones o transacciones
en un intervalo de tiempo.
Capacidad: es el ĺımite en el número de peticiones concurrentes que deben
de ser provistas con un rendimiento garantizado.
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Robustez: la robustez representa el grado para el cual un servicio funcio-
na correctamente incluso en presencia de entradas inválidas, incompletas o
conflictivas.
Manejo de excepciones: como no es posible que el diseñador del servicio
especifique todas las posibles salidas y alternativas, las excepciones en caso
de error deben de ser manejadas correctamente.
Precisión: la precisión en este caso se define como la tasa de error generada
por el servicio Web.
Integridad: la integridad debe de ser proporcionada de forma que un sistema
o componente pueda prevenir del acceso o modificación de programas o datos
sin autorización.
Accesibilidad: los servicios Web deben de ser proporcionados con una alta
accesibilidad. La accesibilidad aqúı representa si el servicio es capaz de servir
las solicitudes de un cliente.
Disponibilidad: la disponibilidad es la probabilidad de que el sistema esté fun-
cionando y se relaciona con la fiabilidad y el concepto de tiempo para reparar
(TTR - Time To Repair).
Interoperabilidad: los servicios Web deben de ser interoperables entre los
diferentes entornos de desarrollo usados para implementarlos.
Seguridad: la seguridad en servicios Web significa proveer de autenticación,
autorización, confidencialidad, trazabilidad/auditabilidad, cifrado de datos,
y no repudio.

Todas estas caracteŕısticas engloban el conjunto de requisitos no funcionales
de un servicio y pueden ser tomadas en consideración a la hora de establecer si
se utiliza un servicio, su coste, etc. Muchas veces entre los participantes en el
uso de servicios se llegan a establecer contratos de acuerdo de nivel de servicio
(SLA - Service Level Agreements) que pretenden sintetizar los requisitos mı́nimos
que ha de cumplir un determinado servicio. Por ejemplo “el 95 % del tiempo la
llamada a un servicio debe tomar menos de 2 segundos”. Para establecer estos
contratos existen diferentes alternativas que serán mencionadas en el siguiente
apartado. El componente final para completar un sistema que tenga en cuenta la
calidad de servicio consistirá en un gestor, manager o broker que gestione todos
los requisitos de clientes y servidores para establecer los flujos de llamadas sobre
los servicios adecuados.

3. Estado del arte

Las primeras soluciones aportadas para resolver el problema de definir crite-
rios de calidad de servicio para los Servicios Web se basaron en la creación de
dialectos para definir los niveles de acuerdo de servicio, incorporando aśı una
pequeña capa con algo de semántica. Dos de los primeros lenguajes son el IBM’s
Web Services Level Agreement (WSLA) [2] y el HP’s Web Services Manage-
ment Language (WSML) [3]. Ambos trabajos se basan en XML Schema para
especificar los acuerdos de niveles de servicio de forma que esa caracterización
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pueda ser tratada por los sistemas que hagan uso de los servicios. Dentro de la
especificación de calidad de servicio se agrupan diferentes factores y restricciones
sobre esos factores a través de elementos y fórmulas expresados en XML Schema.
Ninguno de los trabajos llega a completar la implementación de un gestor que
tome en consideración dichas especificaciones de QoS y ayude en la composición
y descubrimiento de los servicios. El principal problema que presentan este tipo
de soluciones, y la razón por la que implementar un gestor haya sido imposi-
ble, radica en su falta de mecanismos formales para modelar las caracteŕısticas
de QoS de forma que dichas caracteŕısticas puedan ser manejadas y ampliadas
correctamente.

La siguiente aplicación de las tecnoloǵıas semánticas, a ráız del desarrollo de
los estándares relacionados, consiste en la integración de ontoloǵıas que permi-
tan describir todos los diferentes aspectos de los servicios de forma que puedan
identificarse servicios con funcionamiento equivalente. Los servicios con semánti-
ca bien definida permiten un mayor grado de interoperabilidad ya que describen
sus propias capacidades de una forma interpretable entre máquinas. De esta for-
ma se permite la automatización de tareas como el descubrimiento, composición
e invocación de servicios heterogéneos. Algunas de las ontoloǵıas y frameworks
que permiten esta descripción avanzada son Meteor-S [4], DAML-S [5] o WSMO
[6]. Los primeros trabajos sobre estos sistemas versan sobre todo sobre la defi-
nición de propiedades funcionales, normalmente expresadas mediante sistemas
de precondiciones, postcondiciones, etc, y dejan de lado la representación de las
propiedades no funcionales.

Posteriormente, a partir de evoluciones sobre dichos frameworks, y gracias a
la abstracción que permiten los modelos sobre ontoloǵıas, se estudian las pro-
piedades no funcionales acerca de calidad de servicio. Para ello se ampĺıan los
sistemas anteriormente descritos mediante ontoloǵıas que describen modelos de
QoS. La definición de estos modelos de QoS vaŕıa según los diferentes trabajos,
pero fundamentalmente se reduce a los siguientes componentes:

la identificación una serie de atributos de QoS comunes como pueden ser el
precio, el rendimiento, la capacidad o la escalabilidad del servicio entre otros
la definición de métricas, ligadas a los valores que pueden representar cada
atributo, y que definen unidades, escalas, rangos, etc, y que sirven para
obtener un vocabulario común para especificar los requisitos
la identificación de relaciones para identificar agregaciones de propiedades o
dependencias asimétricas entre atributos de QoS como puede ser la relación
tiempo de respuesta/productividad.

Algunos ejemplos de estas ontoloǵıas se pueden consultar en [7], que describe
todo un nuevo framework orientado a QoS, en [8] que construye su sistema sobre
WSMO, en [9] que amplia DAML-S o en QosOnt [10] que trabaja sobre OWL-S.

A partir de la definición mediante ontoloǵıas de las propiedades no funcionales
también se pueden establecer los requisitos del cliente en lo referente a calidad
de servicio. De esta forma se puede completar todo el sistema estableciendo los
mecanismos de matchmaking necesarios para que el descubrimiento y selección
de los servicios se pueda realizar en función a dichos requisitos. Estos mecanismos
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se estudian en [11,12] mediante la ampliación de OWL-S, y en [9] o [13] entre
otros.

Una vez que todos los mecanismos se agregan sobre un framework de Ser-
vicios Web Semánticos completan el sistema que permite tener en cuenta los
criterios de QoS a la hora de exponer y consumir servicios. Sin embargo, la di-
ficultad a la hora de trabajar con las ontoloǵıas y sistemas de matchmaking, y
la falta de herramientas que permitan de una forma sencilla describir las carac-
teŕısticas y requisitos de los servicios, hacen que aún no existan implementaciones
funcionales sobre sistemas reales.

4. Conclusiones

En este trabajo se han analizado las necesidades relativas a los criterios de
calidad de servicio que son necesarios en las interacciones en las arquitecturas
orientadas a servicios. Se ha resumido la evolución que han seguido los diferen-
tes sistemas de descripción de QoS aplicados a los Servicios Web y cómo esa
evolución se ha dirigido al trabajo con tecnoloǵıas semánticas. Aśı mismo se ha
realizado un estudio de estado del arte de los diferentes frameworks y ontoloǵıas
y cómo se aplican. Finalmente se ha concluido que aunque existen varios trabajos
teóricos, aún no existe una implementación completa de todos los componentes
y técnicas necesarios para tener un sistema de de descubrimiento e invocación
de Servicios Web que tenga en cuenta la calidad de servicio.
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