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Consideración legal 

El siguiente documento está destinado a perfilar las características principales del producto. El objeto del 

mismo es para fines únicamente informativos y no debe ser incorporado en ningún contrato. Tampoco es 

ningún compromiso de entrega de ningún material, código fuente o funcionalidad y no debería ser tomado 

en cuenta de forma exclusiva a la hora de tomar una decisión de compra. El desarrollo, entrega e 

implementación de cualquier característica o funcionalidad detallados para los productos de ventusproxy® 

queda a discreción únicamente de ventusproxy®  
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Introducción 
 

Un servicio al cliente de alta disponibilidad, rápido, en cumplimiento con los requisitos de servicio y 

calidad manteniendo a la vez la seguridad y la normativa corporativa exige el mayor nivel posible de 

disponibilidad, rendimiento y adecuación de la capacidad tecnológica. Es por ello que una adecuada 

política de inversión está siempre dentro de la decisión tanto desde un punto de vista técnico como 

financiero.  

Los actuales sistemas de monitorización, balanceos de carga, gestión de cuotas, compresión, analíticas y 

caché comprenden soluciones tradicionales en materia de gestión de webservices y de asignación de 

recursos tecnológicos. Por desgracia, dichas soluciones no son capaces de responder a las necesidades 

cada vez mayores de una gestión más eficiente junto con una contención e incluso reducción de los 

costes. 

Es por ello que ventusproxy® le ofrece una plataforma middleware que es capaz de cumplir con todos los 

requisitos de una plataforma webservice: adecuación al mercado, flexibilidad y ahorro.  

Gracias a los avances tecnológicos de ventusproxy® en aspectos como caché, monitorización, gestión de 

cuotas, balanceo de carga… es posible tener una infraestructura ágil, rápida y adaptada a las 

necesidades más complejas.   

Con la instalación de ventusproxy® ya no tendrá que preocuparse de gestionar procesos complejos, 

reasignar clientes, investigar de dónde proceden determinados errores ni siquiera del complejo 

mantenimiento diario que supone un webservice con alta disponibilidad.  
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Requerimientos de sistema 
 

Los sistemas donde ventusproxy® puede ser instalado tienen los siguientes requerimientos: 

 

 Requerimientos de sistema operativo 

 
ventusproxy® puede ser instalado en servidores que dispongan de los siguientes sistemas operativos: 

 

Sistema operativo RHEL or CentOS  Versión de kernel 

RHEL/CentOS 7 3.10.0-123 

RHEL/CentOS 6.6 2.6.32-504 

RHEL/CentOS 6.5 2.6.32-431 

RHEL/CentOS 6.4 2.6.32-358 

 

Sistema operativo SLES  Versión de kernel 

SLES 11 SP3 3.0.101-0.15 

SLES 11 SP2 3.0.101-0.7.17 

SLES 11 SP1 2.6.32.59-0.7 

 

Sistema operativo Ubuntu  Versión de kernel 

Ubuntu 12.04 3.5.0-34-generic, 3.2.0-31-generic 

Ubuntu 11.04 2.6.38-15-generic 

Ubuntu 10.04 2.6.32-38, 2.6.32-38-generic 

 

Sistema operativo Debian  Versión de kernel 

Debian Wheezy 7.6, 7.7 3.2.0-4-amd64 

 
 

Notas: · Asegurarse que está instalado OpenSSL 0.9.8 o superior. 

 
   · En RHEL 5.x or CentoS 5.x instalar también las Development Tools Package 
 

· Todas las instalaciones de RHEL requieren de una copia registrada de RHEL y             
un usuario y password válidos de la Red Hat Network (RHN). 

 

 Requerimientos de CPU 

 
ventusproxy® puede ser instalado en servidores que tengan el tipo de CPU 64-bit x86: 

 
- Intel® Xeon® procesadores server class del 2009 o posteriores. 

Si se está usando chips de eficiencia de energía se debe desactivar el driver Intel idle. 

 
- AMD Opteron™ procesadores server class del 2010 o posteriores. 

 
Para obtener el máximo rendimiento de ventusproxy® se recomienda un mínimo de 8 cores 
físicos, aunque el número total de cores finalmente dependerá de la carga total que deba 
procesar el servidor y que será determinado de manera conjunta con el cliente. 

 

 Requerimientos de memoria 

 
Se recomienda instalar ventusproxy® en servidores con un mínimo de 64Gb. de RAM.  

 
En todo caso el espacio total de memoria del servidor estará condicionado básicamente por dos 
variables:  

 
- número de métodos de webservice que usen el modelo de caché en memoria. 

 
- tiempo de caché que se asigne a estos métodos. 
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Por ello el espacio final de RAM deberá determinarse de manera conjunta con el cliente. 
 

Las instalaciones en servidores con 32Gb. de RAM sólo serían recomendables en casos donde 
quede claramente establecido que los requerimientos de memoria no van a exceder ese límite. 

 
 
 

 Requerimientos de espacio de disco 

 
Se recomienda instalar ventusproxy® en servidores con un mínimo de 256Gb. de espacio en 
disco.  

 
En todo caso el espacio total de disco del servidor estará condicionado básicamente por dos 
variables: 

 
- número de métodos de webservice que usen el modelo de caché en disco. 

 
- tiempo de caché que se asigne a estos métodos. 

 
Si se va a usar el método de almacenamiento de caché en disco de manera intensiva se 
recomienda instalar discos SSD de alto rendimiento. 

 
 
 

 Requerimientos de software 

 
ventusproxy® necesita tener instalados los siguientes componentes de software: 

 
- apache-tomcat versión 7.0.59 o superior. 

 
- zing jvm versión 15.02.1.0 o superior 

 
- mysql versión 5.x. 

 

 

 Tunning básico 

 
Para obtener el mejor rendimiento posible, asegúrese de tener las siguientes opciones bien 
configuradas en el servidor: 

 
- active Hyperthreading. 

 
- desactive swap. 

 
- desactive THP (transparent huge pages) 

 
- verifique que todas las funcionalidades de gestión de energía están desactivadas (a 

nivel de BIOS y sistema operativo). 
 

- verifique que los límites para “open files”, “virtual memory”, “max memory size” y 
“core file size” están a  “unlimited”. 

 
- cambie el parámetro “vm.min_free_kbytes sysctl” a un valor de 2GB. 
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Conceptos básicos 
 

 Interface 

El interface engloba el conjunto de servicios que el proveedor pone a disposición de sus 

clientes, y que éstos pueden usar a través de un protocolo de comunicación basado en un 

intercambio de mensajes definido por el proveedor.  

Por ejemplo, un proveedor mayorista de hoteles puede poner a disposición de sus clientes (otros 

mayoristas/touroperadores/OTAs) una serie de servicios a través de su interface (como la 

disponibilidad, cancelación y confirmación de reserva) accesibles mediante un protocolo de 

intercambio de mensajes xml (petición / respuesta). 

En ventusproxy® se pueden definir dos modalidades de interface: modalidad servidor, que 

quiere decir que el interface actúa como proveedor de datos para sus clientes, y modalidad 

cliente, que quiere decir que el interface actúa como un cliente más que consulta los datos de un 

interface proveedor. 

Supongamos el ejemplo de una central de reservas que da servicio de booking a sus clientes 

(que son agencias online) a través de su interface. Si la central de reservas instala ventusproxy® 

dará de alta su interface en modalidad servidor, puesto que es ella la proveedora de los datos. 

En cambio, si uno de sus clientes instala ventusproxy® este mismo interface lo dará de alta en 

modalidad cliente, puesto que la agencia online actúa como cliente en este interface. 

 

 Proveedor 

Es el propietario del interface, y quien diseña e implementa el conjunto de servicios del interface 

que serán expuestos a sus clientes. 

 

 Cliente 

Es el usuario del interface. Utiliza el conjunto de servicios publicados en el interface para el 

intercambio de datos con el proveedor. 

 

 Llamada 

Cada uno de los servicios del interface. En el ejemplo anterior, dos posibles llamadas del 

interface serían Consulta de disponibilidad, que permite al cliente saber la lista de hoteles 

disponibles en un rango de fechas y para una población y un tipo de habitación determinado, y 

Datos del hotel que permite al cliente obtener toda la información disponible relativa a un hotel. 

 

 Documento 

En la definición de interface se indica que el cliente y el proveedor usan un protocolo de 

comunicación basado en un intercambio de mensajes. El mensaje (como unidad de 

comunicación cliente-servidor) es para ventusproxy® el documento. 

 

Para cada llamada del interface existirán 2 tipos de documento: el documento de entrada y el 

documento de respuesta. 
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En el caso de la llamada Datos del hotel, el cliente enviará al interface un documento de entrada 

que contendrá el identificador único del hotel del cual se quieren obtener los datos. A esta 

petición, el interface devolverá un documento de respuesta con todos los datos del hotel 

solicitado.  

 

 Elementos del documento 

Un elemento de un documento es cualquier ítem del documento que contenga información 

relevante. 

 

En el caso de la llamada Disponibilidad hotelera, el cliente enviará al interface un documento de 

entrada que contendrá (entre otros) los siguientes elementos: 

- Elemento fecha de entrada: la fecha de entrada al hotel. 

 

- Elemento fecha de salida: la fecha de salida del hotel. 

 

- Elemento población: población donde se encuentra el hotel. 

 

- Elemento tipo de habitación: el tipo o tipos de habitación que deseamos contratar 

en el hotel. 

 

Los elementos se dividen en dos tipos: elementos simples y elementos múltiples. Los 

elementos simples son aquellos que únicamente aparecen una vez en el documento (en nuestro 

ejemplo, un elemento simple es la fecha de entrada). Los elementos múltiples son aquellos que 

pueden aparecer más de una vez en el documento (en nuestro ejemplo un elemento múltiple es 

el tipo de habitación, puesto que podemos solicitar una habitación doble para 2 adultos más una 

habitación doble para 2 adultos y 1 niño de 12 años). 

 

En ventusproxy® existe un tipo especial de elemento: el elemento índice. Estos elementos son, 

de entre todos los elementos del documento, aquellos que intervendrán en la creación del 

identificador de caché. Este identificador de caché identifica de manera única un determinado 

documento de la llamada. 

 

En el caso de la llamada Datos del Hotel tenemos tres elementos: 

 

- Elemento ID_Session: el identificador de sesión del usuario que efectúa la petición. 

 

- Elemento ID_Hotel: el identificador único de hotel. 

 

- Elemento idioma: el idioma en que se desea obtener la información del hotel. 

 

De estos 3 elementos dos son índice (ID_Hotel e idioma) y el tercero es no índice (ID_Session). 

Por lo tanto el identificador de caché de esta llamada se generará a partir de los valores de los 

dos elementos índice. 
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Flujo de ejecución de una petición/respuesta en ventusproxy® 
 

 

 

 

 

 

  

¿Cliente disabled? 

¿OK? 

Identificación del interface 

NO 
Petición rechazada 

interface 

Petición entrante de cliente 

Procesar petición (parámetros, 

headers, documento, …) 

SI 

Parsear y validar documento 

Interrupción de flujo “AfterReadingRequest” 

interface 

Identificar cliente y llamada 

Interrupción de flujo “AfterParsingRequest” 

interface 

¿Documento OK? 
NO 

Petición rechazada 

interface 

SI 

Interrupción de flujo “AfterIdentifyingCallAndClient” 

¿Cliente bypass? 
SI 

NO 

SI 
Petición rechazada 

NO 

¿Llamada disabled? 

¿Llamada bypass? 
SI 

NO 

SI 
Petición rechazada 

NO 

Interrupción de flujo “OnStartInterruptionClass” 
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Procesar elementos de la llamada 

NO 

Aplicar reglas de exclusión 

Interrupción de flujo “AfterIdentifyingElements” 

Buscar documento en caché 

SI 

NO 

Encontrado ? 
SI 

NO 

¿OK? 

Enviar petición al interface. Aplicar 

cuotas y/o balanceo de carga. 

Guardar respuesta en caché 

Retornar respuesta al cliente 

NO 

SI 

Llamada activa ? 

Interrupción de flujo “AfterReadingResponseDocument” 

Interrupción de flujo “BeforeSendingRequestToWS 

Interrupción de flujo “AfterParsingResponseDocument” 

Interrupción de flujo “BeforeSavingDocumentInCache” 

Interrupción de flujo “BeforeSendingResponseToClient” 

Interrupción de flujo “OnEndInterruptionClass” 

Aplicar sustituciones 

I.F. “BeforeApplyingSubstitutions” I.F. “AfterApplyingSubstitutions” 

Respuesta enviada a cliente 
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Servicios de proxy 
 

Los servicios de proxy disponibles en este momento en ventusproxy® son los siguientes: 

 

 

1. Caché 
 

La caché de ventusproxy® proporciona las siguientes funcionalidades: 

 

- Permite reaprovechar consultas de webservice iguales (principalmente disponibilidades) 

durante un periodo de tiempo establecido. 

 

- Permite mantener completamente sincronizados los datos de la caché con los datos del 

inventario (por ejemplo los precios en las respuestas de disponibilidad). Esto permite 

incrementar los tiempos de caché y de esta manera conseguir ratios de acierto mucho 

mayores sin provocar más errores (como en el momento de la prereserva debido a un 

precio incorrecto). 

 

- Permite reducir el tiempo de respuesta de los métodos de webservice hasta en un 95%, 

pasando de segundos a tan solo unos milisegundos. 

 

- Permite reducir el número de peticiones que procesan sus servidores de webservice 

entre un 30% y un 80%. 

 

- Su implantación es tan solo cuestión de minutos puesto que la caché de ventusproxy® 

no es intrusiva y por lo tanto no necesita de programación alguna. 

  
Cualquier llamada en estado activo tiene su gestor de caché. Para configurarlo se requiere 

introducir la siguiente información: 

 

- Tiempo de caché: es el tiempo que un documento permanecerá en la caché de 

ventusproxy®, después del cual es automáticamente eliminado. Este tiempo puede 

especificarse en segundos, minutos, horas o días. 

 

- Elementos índice: son aquellos elementos del documento de entrada que intervendrán 

en la creación del identificador de caché. 

 

- Sustituciones: cuando ventusproxy® retorna al cliente un documento de caché, se 

pueden reemplazar ciertos valores de elementos del documento de respuesta por 

valores de la petición de entrada. Es lo   que en ventusproxy® se denomina sustitución. 

Esto suele utilizarse, por ejemplo, cuando el interface tiene identificadores de sesión 

que aparecen en la respuesta y que deben ser reemplazados por el identificador de 

sesión de la petición en curso antes de ser retornados desde caché. 

 

- Modelo de caché: ventusproxy® puede almacenar las respuestas en la caché de dos 

maneras distintas: 

 

 Usando un modelo de caché mixto: con este modelo el documento de 

respuesta se almacena en disco, en cualquiera de los directorios (storage) 

disponibles (y que previamente se han introducido en el apartado 

"Configuración de los directorios de documentos"). 

 
 Usando un modelo de caché en memoria: con este modelo, el 

documento de respuesta se almacena directamente en la memoria RAM 

disponible para la máquina virtual. Esto evita la lectura/escritura de 

documentos en disco a cambio de consumir mucha más memoria. 

file:///C:/cvsProjectes/vpfw/web/help/spa/cluster.html%23directorios
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Adicionalmente el usuario tiene la opción de almacenar, en formato comprimido, los 

documentos de respuesta. Esto disminuye el consume de disco o memoria, pero con el 

coste de tener que comprimir las respuestas.   

 

 

- Modo de carga de documentos: cuando paramos ventusproxy® la caché asociada a 

cada llamada se graba en disco. Cuando volvemos a arrancar ventusproxy®, esta 

caché se carga del disco a la caché del proxy. Esta carga se puede ejecutar de dos 

maneras distintas: 

 
 En modo síncrono: ventusproxy® no arrancará completamente hasta que 

todas las llamadas en modo síncrono hayan finalizado la carga de la 

caché. Esto tiene la ventaja de que cuando ventusproxy® ha arrancado 

tenemos la caché completa de la llamada disponible en memoria. Pero 

tiene la desventaja de que si la llamada tiene un número importante de 

documentos a cargar, se puede demorar la arrancada de ventusproxy®. 

 

 En modo asíncrono: ventusproxy® arrancará y empezará a procesar 

peticiones aunque las llamadas en modo asíncrono no hayan finalizado 

aún la carga de su caché (esta carga seguirá ejecutándose en background 

para cada llamada asíncrona). Esto tiene la ventaja de que no 

demoraremos la arrancada de ventusproxy® aunque la llamada tenga un 

número importante de documentos a cargar. Pero tiene la desventaja de 

que podemos enviar peticiones al servidor porque el documento en 

concreto que llega a ventusproxy® sí está en la caché pero aún no ha sido 

cargado.  

 

 

 

Adicionalmente pueden introducirse toda una serie de reglas lógicas que añaden 

funcionalidades adicionales a la caché de ventusproxy®. Estas reglas son las siguientes: 

 

  

a. Reglas de tiempo de caché 
 

Con ellas podremos aplicar un tiempo de caché, modelo de caché o compresión 

(distintos a los de por defecto) a un determinado documento en función de una 

condición.  

 

La regla de tiempo de caché se define en dos pasos:  

 

i. Seleccionar los elementos que intervendrán en la regla:  

 

Deberemos seleccionar, de la lista de elementos de la llamada, aquellos 

elementos que   queremos que intervengan en la regla. Podemos 

seleccionar elementos de la petición de entrada o del documento de 

respuesta, ya sean éstos elementos simples o múltiples 

 

ii. Escribir el código de la función que define el conjunto de condiciones bajo 

las que se aplicarán unos determinados tiempos de caché, modelos de 

caché o tipos de compresión:  

 

Deberemos escribir el código de la función en java que hará uso de los   

elementos seleccionados para aplicar las condiciones que nos definirán los 

tiempos de caché, modelos de caché o tipos de compresión de cada 

documento de la llamada.  
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Ejemplo práctico de regla de tiempo de caché:  

Tenemos la llamada GetAvailAccom, que es una búsqueda de disponibilidad hotelera. 

Esta llamada tiene configurado, por defecto, un tiempo de caché de 30 minutos y un 

modelo de caché mixto y sin compresión. Desde el departamento de negocio nos 

indican que siempre que en la petición de entrada exista el elemento simple IDcity (con 

la ciudad de destino de la consulta), y esta ciudad sea Barcelona ('BCN') o Madrid 

('MAD'), se desea almacenar el documento en memoria y comprimido (caso contrario, 

se dejan las opciones por defecto). Y además se desea que, en el caso de que se 

solicite alguna habitación para 2 adultos (elemento múltiple NumAdults con valor 2), el 

tiempo de caché se reduzca a 15 minutos.  

Con estas condiciones, la regla de caché sería la siguiente: 
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Las funciones que tenemos a nuestra disposición para modificar el tiempo de caché de 

los documentos son las siguientes:  

 setCacheTimeInMilis(long timeValue) 

 

Aplicamos un tiempo de caché de timeValue milisegundos al documento. 

 setCacheTimeInSeconds(int timeValue) 

Aplicamos un tiempo de caché de timeValue segundos al documento. 

 setCacheTimeInMinutes(int timeValue)  

Aplicamos un tiempo de caché de timeValue minutos al documento. 

 setCacheTimeInHours(int timeValue)  

Aplicamos un tiempo de caché de timeValue horas al documento 

 setCacheTimeInDays(int timeValue)  

Aplicamos un tiempo de caché de timeValue días al documento. 

 

Las funciones que tenemos a nuestra disposición para modificar el modelo de caché de 

los documentos son las siguientes:  

 setInMemoryCacheModel() 

 

Aplicamos modelo de caché en memoria al documento 

 

 setMixedCacheModel()  

 

Aplicamos modelo de caché mixto al documento. 

 

 

Por último, la función para modificar el tipo de compresión es la siguiente:  

 setCacheCompression(boolean compress) 

 

Si compress es true, aplicamos compresión. Caso contrario, almacenamos 

el documento sin comprimir. 

 

 

Finalmente, el usuario debe tener en cuenta lo siguiente cuando programe una función 

cacheRule:  

 Debe compilar correctamente, en caso contrario, ventusproxy® nos 

mostrará el error. 

 

 La funcion cacheRule siempre tiene un primer parámetro de tipo 

VentusData. El objeto VentusData es un objeto propio de ventusproxy® 

que contiene un conjunto de métodos que pueden ser llamados para 

obtener información sobre la petición en curso. Por ejemplo, si dentro de la 

regla de caché nos interesa obtener la dirección IP de origen de la petición, 

podemos llamar a vData.getRequestRemoteAddr(). 
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De hecho, VentusData es un sinónimo de InterruptionData, que es la api 

que se expone a los usuarios para facilitarles la programación de las 

interrupciones de flujo.  

 

 cada parámetro representa un elemento simple o múltiple de un 

documento. En el caso que uno de los elementos seleccionados no exista 

en el documento, tendrá un valor null. Por lo tanto es importante que, si un 

elemento no es obligatorio, verifiquemos previamente si es null para evitar 

errores inesperados (en el ejemplo anterior, antes de usar IDcity hemos 

verificado que exista en la petición, es decir, que su valor no sea nulo). 

 

 en el ejemplo anterior, el elemento NumAdults es de tipo Integer. Al ser un 

elemento múltiple, el parámetro se transforma en List<Integer>. Lo mismo 

sucede con el elemento NumChildren.  

  

Supongamos el siguiente documento de GetAvailAccom:  

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

 <GetAvailAccom> 

 <IDcity>BCN</IDcity> 

 <CheckIn>2012-03-28</CheckIn> 

 <CheckOut>2012-03-30</CheckOut> 

 <GetRoomDetails> 

   <Room> 

     <Type>DOUBLE</Type> 

     <RoomQuantity>1</RoomQuantity> 

     <NumAdults>2</NumAdults> 

   </Room> 

   <Room> 

     <Type>SINGLE</Type> 

     <RoomQuantity>1</RoomQuantity> 

     <NumChildren>1</NumChildren> 

   </Room> 

   <Room> 

     <Type>DOUBLE_ONE_CHILD</Type> 

     <NumAdults>2</NumAdults> 

     <NumChildren>1</NumChildren> 

   </Room> 

 </GetRoomDetails> 

 </GetAvailAccom> 

 

 

En este caso, los parámetros List<Integer> NumAdults y List<Integer> NumChildren 

serán dos listas de 3 posiciones cada una con los siguientes valores: NumAdults = { 2, 

null, 2 } y NumChildren = { null, 1, 1 }.  

Por lo tanto, aquí vemos que: 

 

 Las listas preservan el orden de aparición de los elementos en el documento. 

 

 Si uno de los elementos no aparece dentro de algún elemento padre (en 

nuestro caso el elemento padre es Room), su valor será null para esa posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/cvsProjectes/vpfw/web/help/spa/interfaces.html%23IF
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b. Reglas de exclusión 
 

Con las reglas de exclusión evitamos que los documentos que cumplan una 

determinada condición entren en el proceso de caché.  

La manera de gestionar una regla de exclusión es muy similar a la manera de 

gestionar una regla de caché. La única diferencia es que la función cacheRule aquí 

se convierte en la funcion exclusionRule que devuelve siempre un resultado 

booleano. Si nuestra función devuelve true, entonces el documento cumple la 

regla y es excluido del proceso de caché, mientras que si la función devuelve false, 

el documento no cumple la regla y es susceptible de ser cacheado.  

En nuestro ejemplo de la llamada GetAvailAccom, desde el departamento de 

negocio nos indican que siempre que en la petición la ciudad de destino sea New 

York y la fecha de entrada en el hotel sea el día de Navidad, la petición debe ser 

excluida del proceso de caché y enviada directamente a los servidores del interface. 

Con estas condiciones, la regla de exclusión sería la siguiente: 
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c. Reglas de inclusión 
 

Con las reglas de inclusión logramos que únicamente los documentos que cumplan 

una determinada condición entren en el proceso de caché.  

 

La manera de gestionar una regla de inclusión es idéntica a la manera de gestionar 

una regla de exclusión. La única diferencia es que la función exclusionRule aquí se 

convierte en la funcion inclusionRule que devuelve siempre un resultado 

booleano. Si nuestra función devuelve true, entonces el documento cumple la 

regla y es incluido en el proceso de caché, mientras que si la función devuelve 

false, el documento no cumple la regla y es enviado directamente a los servidores 

del interface. 

 

En nuestro ejemplo de la llamada GetAvailAccom, desde el departamento de 

negocio nos indican que únicamente debemos incluir en el proceso de caché 

aquellas peticiones que, como máximo, hayan solicitado un total de 2 habitaciones.  

 

Con estas condiciones, la regla de inclusión sería la siguiente: 
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d. Reglas de expiración de documentos 
 

En terminología de ventusproxy® las reglas de expiración de documentos se 

denominan eventos externos.  

 

Supongamos que tenemos un webservice aéreo, donde la consulta sobre 

disponibilidad de vuelos se llama OTA_AirPriceRQ. Supongamos también que de 

manera frecuente se cambian precios de vuelos en el sistema interno de la 

compañía aérea en función de la ruta (aeropuerto de salida más aeropuerto de 

llegada). Por tanto, tenemos que tener un mecanismo que nos permita, en un 

momento dado, caducar de la caché de la llamada OTA_AirPriceRQ todas las 

consultas realizadas en una determinada ruta. Esto lo podemos conseguir mediante 

la introducción del siguiente evento externo. 

 

 

 

Hemos introducido el código del evento externo (que le identifica de manera única 

dentro del interface) y la descripción, y a continuación hemos seleccionado del 

desplegable que vamos a usar elementos de la petición de entrada de 

OTA_AirPriceRQ para la caducidad de sus documentos. Una vez hecho esto, nos 

aparecen los elementos de la petición de entrada para esta llamada. 

  

Acto seguido, seleccionamos los elementos ArrivalAirport_LocationCode y 

DepartureAirport_LocationCode y grabamos el evento externo.  
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Ahora enviaremos a ventusproxy® una petición de la llamada OTA_AirPriceRQ con 

valores para los dos elementos ArrivalAirport_LocationCode y 

DepartureAirport_LocationCode, y todos los documentos de OTA_AirPriceRQ que 

cumplan con esos dos valores serán eliminados de la caché. Para lograr esto, el 

procedimiento a seguir es enviar una petición http usando método GET a cualquiera 

de las url ó alias que identifican al interface. Con esta petición, enviaremos 3 

parámetros: 

 Un primer parámetro pVPFW_EventCode que contendrá el identificador 
único de evento externo que se desea usar. En este caso, EV-AVAIL01. 

 
 Un segundo parámetro ArrivalAirport_LocationCode que contendrá el 

código del aeropuerto de llegada. 
 

 Un tercer parámetro DepartureAirport_LocationCode que contendrá el 
código del aeropuerto de salida. 

 
En nuestro ejemplo, si quisiéramos eliminar todas las consultas de disponibilidad con 
ruta "Barcelona - New York", enviaríamos a ventusproxy® una petición por http con 

los tres siguientes parámetros: 
 

pVPFW_EventCode EE-AVAIL01 

ArrivalAirport_LocationCode NYC 

DepartureAirport_LocationCode BCN 

pVPFW_EventCode=AVAIL01&DepartureAirport_LocationCode=BCN&ArrivalAirport_LocationCode=NYC (petición por GET)  

 

Con los eventos externos podremos realizar las siguientes operaciones en función del 

valor del parámetro adicional pVPFW_OpType: 

 

 pVPFW_OpType=E 

 

La operación es caducar todos los documentos que cumplen con los 

valores presentes en los parámetros de la petición. Se retornará como 

resultado el nº de documentos caducados. 

 

 pVPFW_OpType=C  

 

La operación es contar todos los documentos que cumplen con los 

valores presentes en los parámetros de la petición. Se retornará como 

resultado el nº de documentos. 

 

 pVPFW_OpType=R 

  

La operación es retornar todas las claves que cumplen con los valores 

presentes en los parámetros de la petición. Se retornará el conjunto de 

claves en el formato key1,key2,key3,...,keyn.  

Si no se especifica el parámetro pVPFW_OpType, su valor por defecto 

será 'E' (caducar). 
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Asimismo recordar que los parámetros deben coincidir en nombre y número con los 

elementos del evento externo: Es decir, en el caso que nos ocupa estas dos 

peticiones provocarán un error ERROR-05:  

i. pVPFW_EventCode=AVAIL01&DepartureAirport_LocationCode=BCN 
 

ii. pVPFW_EventCode=AVAIL01&DepartureAirport_LocationCode=BCN
&ArrivalAirport_LocationCode=NYC&ArrivalAirport_LocationCode=NY 

 

Adicionalmente tendremos 3 operaciones más que no dependen de la creación de un 

evento externo, sino que se aplican directamente a la llamada.  

Estas tres operaciones serán:  

1. Obtener/caducar el documento que está bajo una determinada clave: 

 

En este caso los parámetros son: 

 

 pVPFW_CallCode  

La identificación de la llamada. 

 

 pVPFW_CallKey  

La key que queremos eliminar. 

 

 pVPFW_OpType  

'R' para obtener el documento, cualquier otro valor para 

eliminarlo. Si no se especifica este parámetro, la operación 

por defecto es eliminar el documento. 

 

Si se obtiene/borra el único documento que hay bajo ese pVPFW_CallKey, se 

devolverá como respuesta dicho documento. Sino, se devuelve una respuesta vacía. 

 

  

2. Eliminar toda la caché de una llamada y devolver el nº de documentos 

borrados. En este caso los parámetros son: 

 

 pVPFW_CallCode  

La identificación de la llamada. 

 

 

3. Obtener todas las keys de la caché o bien el número total de 

documentos. En este caso los parámetros son: 

 

 pVPFW_CallCode 

La identificación de la llamada. 

 

 pVPFW_OpType  

'R' para obtener las 'keys' o bien 'C' para contar el total de 

documentos. 
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Cuando trabajamos con claves (en lugar de petición), es muy importante tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 la búsqueda o caducidad por claves solamente es aplicable a las 

peticiones de entrada. 

 

 Si un elemento está en formato case insensitive, se debe 

consignar su valor en minúsculas. 

 

 La key asociada a un documento de una llamada activa se 

encontrará siempre en el header x-ventusproxy-id.  

 

 

Referente a los errores que se pueden generar durante este proceso, éstos pueden 

ser los siguientes: 

 

ERROR-01: La dirección IP no tiene permiso para enviar eventos 

externos 

ERROR-02: No pueden aparecer los parámetros pVPFW_EventCode 

y pVPFW_CallCode al mismo tiempo. 

ERROR-03: No hay ningún evento externo con este 

pVPFW_EventCode o bien está desactivado. 

ERROR-04: No hay ninguna llamada con este pVPFW_CallCode o 

bien no está en estado activo. 

ERROR-05: Los parámetros de la petición no coinciden con los 

elementos del evento externo. Deben coincidir en número y nombre. 

ERROR-06: El valor de pVPFW_CallKey es inválido. 

ERROR-99: Error de ejecución del evento externo. 

 

 

Finalmente, antes de crear eventos externos es importante tener en cuenta lo      

siguiente: 

- Cuando añadimos una regla de caducidad o un evento externo, 

ventusproxy® debe crear una estructura de datos asociada a esta 

regla o evento, la cual debe ser constantemente actualizada con 

los documentos de la llamada que se añadan o eliminen de la 

caché. Por lo tanto deben crearse los eventos externos que sean 

estrictamente necesarios para la correcta operativa del 

interface, ni más ni menos, puesto que cada regla y evento 

supone una pequeña carga de trabajo adicional para 

ventusproxy®.  

 

- También debemos tener en cuenta de qué documento queremos 

obtener los elementos (si del documento de entrada o del 

documento de respuesta). Evidentemente será mucho más 

costoso de procesar para ventusproxy® el obtener los elementos 

del evento de un documento de respuesta de 500K. que de un 

documento de entrada de 10K. Por lo tanto, y siempre que sea 

posible, es preferible usar los elementos del documento que en 

tamaño sea menor.  

 

- Recordar que en la pestaña Eventos del interface tenemos que 

introducir las direcciones IP autorizadas a enviar eventos externos 

a ventusproxy®. 
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e. Regla de fragmentación de consultas 
 

El fragmentador de consultas nace para resolver las limitaciones de los eventos 

externos. Veamos a través de un ejemplo práctico su funcionamiento. 

 

Ejemplo práctico de fragmentación de consultas:  

Pondremos un ejemplo para subrayar las importantes diferencias entre los dos 

sistemas. 

Supongamos que un determinado destino (por ejemplo Barcelona) tiene una total 

de 200 hoteles (que pueden aparecer en las disponibilidades), a los que 

nombraremos h1,h2, …, h200. 

En la situación actual tenemos el siguiente escenario: 

 Se recibe una disponibilidad con destino Barcelona y el interface retorna 

una respuesta con los 200 hoteles (de h1 a h200). 

 

 Después se recibe una disponibilidad con los mismos parámetros pero en 

lugar de preguntar por destino se pregunta por un código específico de 

hotel, por ejemplo h5. En este caso el interface retorna una respuesta con 

sólo los datos de este hotel. La información de esta última respuesta en 

realidad está contenida dentro de la primera respuesta (la que tenía 

destino Barcelona), pero como las claves de caché son distintas (la 

primera contiene „BCN‟ y la segunda contiene „h5‟), no hay manera de 

reaprovechar la información contenida en la primera consulta. 

 

 Por último supongamos que el hotel h27 cambia el precio para uno de los 

días de las consultas anteriores. Usando un evento externo de caducidad 

por hotel y día eliminaremos la consulta por destino, es decir, eliminaremos 

una consulta con información de 200 hoteles solo porque uno de esos 

hoteles (h27) ha cambiado el precio (pero aún tenemos 199 hoteles con 

información válida). 

 

 Debido a esto si ahora volvemos a recibir una petición con destino 

Barcelona, tendremos que volver a ejecutar la consulta para volver a 

generar la información de precios de los 200 hoteles de este destino. 

 

Con el nuevo FRAGMENTADOR DE CONSULTAS la situación que tendremos será 

         la siguiente: 

 Se recibe una disponibilidad con destino Barcelona. Supongamos que es 

la primera consulta que recibe ventusproxy®, con lo que la caché de esta 

llamada estárá vacía. 

 

 ventusproxy® “sabe” que Barcelona tiene 200 hoteles, de h1 a h200. Por lo 

que ventusproxy® cambia la consulta de Barcelona a una consulta en que 

pregunta por los 200 hoteles, y además la fragmenta en 200 trozos, uno 

por cada hotel, y consulta si cada hotel individual está en caché. 

 

 Como la caché está vacía, ventusproxy® enviará al interface una petición 

con los 200 hoteles o bien 200 peticiones con cada hotel individual 

(dependiendo de si el interface permite enviar o no múltiples códigos de 

hotel). 
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 En el primer caso, ventusproxy® recibirá del interface un documento con 

los 200 hoteles que fragmentará en 200 trozos, uno por hotel, y que 

guardará en caché uno por uno.  

 

 En el segundo caso, ventusproxy® ya recibirá del interface 200 

respuestas, una por hotel, que guardará directamente en caché (en este 

caso no es necesario fragmentar). 

 

 En este instante nos llega la petición en que se preguntaba únicamente por 

el hotel h5. Como este hotel está guardado de manera individual, 

ventusproxy® puede retornar la respuesta directamente desde caché. 

 

 Ahora el hotel h27 cambia el precio, solo que esta vez vía eventos 

externos únicamente se elimina la respuesta de h27, los restantes 199 

hoteles permanecen en la caché. 

 

 Si ahora nos llega una consulta con destino Barcelona, ventusproxy® hará 

lo siguiente: 

 

 cambiará la consulta por una con los 200 hoteles. 

 

 obtendrá de caché 199 hoteles, de h1 hasta h26 y de h28 hasta 

h200. 

 

 construirá una nueva consulta únicamente con h27, que es la que 

se enviará al interface (en la situación anterior se habría enviado 

otra vez la disponibilidad para todo Barcelona). 

 

 ventusproxy® obtiene la respuesta de h27, guarda ese hotel en 

caché y reconstruye una respuesta con los 200 hoteles a partir 

de los 200 trozos individuales. 

 

 la respuesta con los 200 hoteles se retorna al cliente. 

 

 

Por lo tanto, si se garantiza que cada vez que un hotel cambia el precio de una 

habitación para un determinado día las respuestas de caché de ese hotel y día 

serán eliminadas, el tiempo de caché deja de ser una variable clave (porque si una 

disponibilidad permanece en caché durante 2 días es porque es correcta, caso 

contrario ya habría sido eliminada vía eventos externos). 

Esto significa que podremos asignar a la disponibilidad un tiempo de caché 

“ilimitado” (de hecho limitado a la capacidad del servidor), lo cual repercutirá 

directamente en un acierto de caché muy superior al que se puede conseguir 

actualmente. 
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f. Reglas de bloqueo 
 

Con las reglas de bloqueo se consigue que en el caso de que varias peticiones 

iguales (que generen el mismo identificador de caché) lleguen de manera 

simultánea a ventusproxy®, éste sólo enviará la primera de ellas a los servidores 

del interface, mientras que las otras se bloquearán a la espera de la llegada de la 

respuesta, que ya será servida de caché para todas las peticiones bloqueadas. 

 

Se recomienda usar esta opción solo si sospechamos que la situación descrita 

anteriormente sucede con relativa frecuencia. 
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2. Balanceo de carga 
 

Si se desea que ventusproxy® gestione directamente el tráfico entre los servidores del interface 

se puede activar el balanceador de carga que lleva incorporado. 

 

Este balanceador de carga consta básicamente de 3 partes: 

 

1. Una primera de configuración general, donde debe introducirse la siguiente información: 

 

 La lista de IP/puerto de los servidores disponibles para balancear. 

 

 Si se desea se pueden crear grupos de servidores, para que un interface pueda 

enviar peticiones a todos los servidores de un grupo. 

 

 Finalmente hay que especificar el tipo de chequeo que ventusproxy® debe realizar 

para determinar si un servidor está disponible o no. Este chequeo se puede 

efectuar: 

 

a. A nivel de puerto: se envía una petición al puerto de escucha de los 

servidores. Si la petición no consigue conectar con el servidor de destino 

en un tiempo determinado, se marca ese servidor como caído (y, por tanto, 

no recibirá más peticiones hasta que uno de los siguientes chequeos lo 

vuelva a marcar como vivo). 

 

b. A nivel de petición HTTP: se envía una petición http/https por método 

GET/POST a la url de escucha de los servidores. Consideraremos que el 

servidor está caído si se da cualquiera de las dos siguientes circunstancias: 

que el servidor no responde a la petición antes de un determinado periodo 

de tiempo o bien la respuesta recibida del servidor no contiene un 

determinado patrón. Si se da cualquiera de los dos casos, se marca ese 

servidor como caído (y, por tanto, no recibirá más peticiones hasta que uno 

de los siguientes chequeos lo vuelva a marcar como vivo). 

 

 

2. Una segunda configuración ya a nivel de cada uno de los interfaces del sistema, donde debe 

introducirse la siguiente información: 

 

 La lista de servidores o grupos de servidores sobre los cuales se deben balancear 

las peticiones de este interface. 

 

 Qué tipo de transformación debemos aplicar a la url recibida en ventusproxy® para 

redirigirla correctamente hacia los servidores. Normalmente se cambia el host de la 

petición por la dirección ip o nombre de host del servidor donde queremos redirigir 

dicha petición. 

 

 El criterio de balanceo. En estos momentos hay hasta 4 métodos de balanceo 

distintos: 

 

a. Round-robin 

 

b. Menor número de conexiones: enviar la petición al servidor que tiene el 

menor número de conexiones abiertas con ventusproxy®. 

 

c. Mejor tiempo de respuesta: la petición se envía al servidor que nos está 

dando el mejor tiempo de respuesta en base a la media calculada sobre 

las últimas N peticiones. 
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d. Algoritmo híbrido: pondera el tiempo de respuesta con el número de 

conexiones abiertas que tiene cada servidor con Ventus. Si dados dos 

servidores S1 y S2, y dada una petición el mejor tiempo de respuesta 

corresponde a S1, dicha petición se enviará a S1 si y solo si el número de 

peticiones abiertas en S1 no supera en un X% al número de peticiones 

abiertas en S2. 

 

 

3. Por último se pueden configurar reglas lógicas de balanceo a nivel de cada interface. Las 

reglas lógicas permiten balancear las peticiones contra determinados servidores o grupos de 

servidores en función de reglas que se construyen a partir de los valores de los 

elementos de la petición entrante.  

 

Ejemplo práctico de reglas lógicas de balanceo de carga:  

El siguiente árbol de reglas pertenece a un interface de una compañía aérea. Este interface tiene 

las siguientes llamadas: OTA_AirAvailRQ (disponibilidad de vuelos sin precios), OTA_AirBookRQ 

(confirmaciones de reserva), OTA_AirPriceRQ (disponibilidad de vuelos con precios) y otro 

conjunto de llamadas que no aparecen en este ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, tenemos un árbol de reglas de dos niveles. En el primer nivel las peticiones 

se distribuyen en función de la llamada a la cual pertenecen y, en el caso de que la petición sea 

del tipo OTA_AirPriceRQ, éstas se distribuyen en función del aeropuerto de llegada de la 

petición.  

 

Cada nivel siempre termina con una regla del tipo Resto de casos, que es la que ejecutaremos 

en el caso que en un determinado nivel la petición no cumpla con ninguna regla introducida por 

nosotros.  

 

Por lo tanto, el flujo de ejecución a la llegada de una petición es el siguiente: 

 

1. Se determina si la petición es del tipo OTA_AirAvailRQ. Si lo es, ésta se redirige a uno de los 

servidores seleccionados en esta regla. 

 

2. Si no es OTA_AirAvailRQ, se determina si la petición es del tipo OTA_AirBookRQ. Si lo es, 

ésta se redirige a uno de los servidores seleccionados en esta regla. 
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3. Si no es OTA_AirBookRQ, se determina si la petición es del tipo OTA_AirPriceRQ: 

 

 Si lo es, el flujo de ejecución se redirige a la primera de sus reglas hijas y 

empezamos el proceso con el segundo nivel. 

 

 Si no es OTA_AirPriceRQ, se ejecuta la regla Resto de casos de primer 

nivel. 

 

 

 

En el árbol de reglas anterior tenemos seleccionada la regla Only arrivals to Barcelona or Madrid.  

Si editamos la regla, nos aparece la siguiente pantalla: 
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En este caso vemos que la regla depende de la regla padre Only OTA_AirPriceRQ.  

 

Seguidamente debemos introducir la lista de servidores donde balancearemos las peticiones que 

cumplan con esta regla. Los 4 servidores disponibles son los que se asignaron a la regla Only 

OTA_AirPriceRQ (es decir, una regla hija sólo dispone de los servidores de su regla padre para 

balancear).  

 

A continuación debemos introducir el código de la regla. Para ello, primero debemos seleccionar 

los elementos que compondrán la regla (estos elementos son los elementos índice y elementos 

no índice de la llamada OTA_AirPriceRQ, que es la llamada a la cual pertenece la regla). En este 

caso, seleccionamos el elemento ArrivalAirport_LocationCode.  

 

Y finalmente introducimos el código de la regla. Como el elemento ArrivalAirport_LocationCode 

es un elemento múltiple de tipo String, el parámetro se convierte en un 

List<String>ArrivalAirport_LocationCode.  

 

La función balancerRule debe retornar un resultado booleano. Si nuestra función devuelve true, 

entonces el documento cumple la regla y es redirigido a uno de los servidores seleccionados (a 

no ser que la regla tenga reglas hijas, con lo cual el flujo de ejecución se traslada a sus reglas 

hijas), mientras que si la función devuelve false, el documento no cumple la regla y por lo tanto el 

flujo de ejecución se traslada a la siguiente regla del mismo nivel. 
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3. Gestión de cuotas 
 

Con el sistema de cuotas de ventusproxy® se puede limitar el número de peticiones, tanto a nivel 

de método como de cliente, que recibe un interface. De esta manera lo estamos protegiendo 

tanto de picos inesperados de tráfico puntual como de un envío excesivo de tráfico que se 

prolongue en un determinado intervalo de tiempo. 

 

La información relevante a introducir es: 

 

 La llamada (método) del interface al cual se quiere aplicar la cuota. 

 

 Si la cuota será simultánea o nominal. Una cuota simultánea limita el número de peticiones 

simultáneas que ventusproxy® tiene abiertas en todo momento contra los servidores del 

interface. En cambio una cuota nominal limita el número de peticiones que pueden enviarse 

al interface dentro de un intervalo de tiempo determinado. 

 

 Si esta cuota se aplicará solo a las peticiones de un cliente (o grupos de cliente) particulares 

o será aplicada para todas las peticiones de la llamada. 

 

 En el caso de cuota a nivel de cliente se tiene que decidir si el valor de la cuota se aplicará 

de manera individual a cada cliente que se haya seleccionado o bien si el valor de la cuota 

se compartirá entre todos los clientes seleccionados.  

 

 El valor de la cuota y, en el caso de que sea nominal, el intervalo de tiempo de aplicación. 

 

 Finalmente existe la posibilidad de aplicar una cuota solo en determinadas franjas horarias 

del día. 

 

 

Normalmente los gestores de cuotas se usan para controlar el tráfico de los clientes que suelen 

hacer un mal uso del interface, y aquellos que enviando un gran número de consultas de 

disponibilidad apenas efectúan reservas (clientes con peores look-to-book). 
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 Ejemplo práctico de fragmentación de gestión de cuotas:  

A continuación mostramos una cuota con un límite de 100 peticiones simultáneas permitidas. 

Esta cuota se aplica a la disponibilidad hotelera (llamada ACCOMMODATIONS_AVAIL) y se usa 

para controlar el tráfico que se recibe de dos clientes en concreto: Test client y Ventus. Además 

es una cuota a nivel de cliente individual, con los que se permiten 100 peticiones para cada uno 

de los dos clientes (si fuese una cuota compartida entonces los dos clientes se disputarían la 

cuota de 100). 
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4. Monitorización 
 

La monitorización de ventusproxy® permite: 

 La creación de una serie de políticas de alertas con la posibilidad de monitorizar tanto 

errores físicos (p.ej. tiempos de respuesta elevados) como errores lógicos (los propios de la 

especificación del interface). 

 

 La traza de transacciones online gracias a la monitorización en línea, en la cual se pueden 

crear dashboards de control donde se podrá monitorizar en tiempo real todas las 

transacciones del interface desde cualquier punto de vista (método, cliente, servidor, error, 

etc) y averiguar de manera instantánea la causa de cualquier problema.  

 

a) Referente al primer punto, una política de alerta se define de la siguiente manera: 

 

 El número de peticiones que procesará esta alerta. Si, por ejemplo, introducimos 

que ventusproxy® tiene que procesar paquetes de N peticiones, esto querrá decir 

que ventusproxy® analizará bloques de N peticiones para determinar si hay o no 

motivo para disparar una alerta. 

 

 El motivo para disparar la alerta, que puede ser porque hemos excedido un 

determinado umbral de peticiones consideradas erróneas o bien porque un 

determinado número de peticiones han sobrepasado un tiempo de respuesta 

considerado no aceptable. 

 

Tanto en un caso como en el otro, este umbral puede fijarse por una cantidad 

nominal (número de peticiones sobre el total de peticiones del paquete) o por una 

cantidad porcentual (porcentaje de peticiones sobre el total de peticiones del 

paquete). 

 

A continuación tenemos que determinar qué significa que una petición sea 

considerada errónea. La monitorización de ventusproxy® considerará que una 

determinada petición es errónea si ha generado bien un error de operativa o bien un 

error lógico que esté dentro de la lista de errores seleccionados en este apartado. 

 

Por lo tanto, el usuario únicamente tiene que marcar aquellos errores que desee 

que ventusproxy® tenga en cuenta para la alerta en cuestión. Por ejemplo, si una 

alerta únicamente debe analizar timeouts, probablemente marcaremos los errores 

de operativa HTTP Timeout de conexión y Timeout de respuesta. 

 

Si la alerta es lo suficientemente crítica como para interrumpir el funcionamiento del 

interface, podemos indicar a ventusproxy® que ejecute una desconexión temporal 

durante N segundos. A su vez se indicará el método de reconexión, que puede ser: 

 

a. Reconectar directamente el interface: es decir, una vez se ha 

consumido el tiempo de desconexión indicado en el anterior apartado, 

volveremos a activar el interface para que de nuevo reciba peticiones. 

 

b. Usar peticiones de test de conectividad. 

El usuario seleccionará una de las llamadas del interface como 

llamada de test de conectividad, y se enviarán N peticiones de esta 

llamada al interface. Cuando un determinado número (o porcentaje) 

de estas llamadas sea respondido correctamente, entonces 

ventusproxy® volverá a conectarse al interface. 
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Finalmente, cada vez que se produce una alerta ventusproxy® puede enviar un 

mensaje de aviso en forma de correo electrónico, sms o bien snmp.  

 

 

b) Referente al segundo punto, un dashboard de monitorización se define a partir de la 

agrupación de N vistas de monitorización definidas por el usuario. 

 

Una vista de monitorización tiene básicamente la siguiente información: 
 

- Título: título de la vista. 

 

- Interfaces: qué interfaces intervendrán en la configuración de la vista. 

 

- Vista: en esta lista seleccionaremos la vista de monitorización (lo que se 

visualizará: un gráfico, una tabla de datos, etc). 

 

- Nivel: en esta lista seleccionaremos el nivel de monitorización (si la vista 

mostrará datos de interfaces, o bien datos de llamadas, etc). 

 

- Tipo: en esta lista seleccionaremos el tipo de monitorización (si los datos 

mostrados se refieren a número de peticiones, tiempos de respuesta o 

bien volumen de transferencia de datos). 

 

 

Tenemos disponibles los siguientes tipos de vista: 

 

 

 Gráfico de evolución: 
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 Tabla de datos agrupados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla de datos individuales: 

 

 

 Intervalo de datos: 
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 Big number: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creadas las vistas, tenemos que definir los dashboard. Un dashboard es una 

agrupación de vistas definidas por el usuario. Con los dashboard tenemos una 

monitorización en tiempo real del comportamiento de nuestros interfaces. 

 

La información relativa a un dashboard es la siguiente: 
 

 

- Título: título del panel de control. 

 

- Intervalo de refresco: es la espera (en segundos) entre dos refrescos de 

información consecutivos de todas las vistas del panel de control. 

 

- Vistas: aquí debemos seleccionar el conjunto de vistas definidas por el 

usuario que conformarán el panel de control. 

 

 

Una vez creado, la primera vez que lo ejecutemos nos aparecerán las vistas en el 

centro del panel de control. En este momento tenemos que diseñarlo, moviendo las 

vistas a la posición deseada y dándoles el tamaño adecuado para la correcta 

visualización de la información que contienen. 

 

 

  Ejemplo práctico de un dashboard con 11 vistas:  
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5. Analíticas 
 

ventusproxy® tiene dos tipos de analíticas: 

 

a. Analíticas básicas: tenemos un formulario básico de consulta donde se puede filtrar por 

interface y/o cliente y/o llamada y por rango de fechas. Sea cual sea el criterio de búsqueda 

escogido, los datos que se presentan tienen siempre la misma estructura básica. 

 

Las primeras columnas (en número variable en función de los valores escogidos en el formulario 

de búsqueda y del desglose deseado) las ocupan los nombres de los interfaces y/o clientes y/o 

llamadas. 

 

Después aparecen las 7 columnas que nos aportan la información estadística. Siempre son las 

mismas: 

 

 La primera es Total, que muestra el número total de peticiones para una determinada 

fila. 

 

 La segunda es OK, que muestra el número total de peticiones que se procesaron 

correctamente (no provocaron ningún error ni de operativa ni lógico). 

 

 La tercera es Error, que muestra el número total de peticiones que provocaron error (ya 

sea error de operativa o error lógico). 
 

Nota: estas tres columnas forman la primera vista de la información, de tal manera que 

Total = OK + Error 

 

 La cuarta es Caché, que muestra el número de peticiones que se sirvieron desde la 

caché del proxy. 

 

 La quinta es Servidor, que muestra el número de peticiones que se redireccionaron a 

los servidores del interface. 

 

 La sexta es NP (No Procesado), que muestra el número de peticiones no procesadas 

por ventusproxy® (es decir, el proceso se interrumpió por algún motivo y se devolvió un 

documento de respuesta al cliente. Ni se buscó el documento en la caché del proxy ni 

se redireccionó la petición al servidor).  

 

 La séptima es Err.Op., que muestra el número de peticiones que han provocado un 

error de operativa.  
 

Nota: estas últimas cuatro columnas forman la segunda vista de la información, de 

tal manera que Total = Caché + Servidor + NP + Err.Op. 

 

 

Hay que tener en cuenta que los errores lógicos son peticiones cuya respuesta o bien se recibe 

del servidor o bien se recibe desde la caché de ventusproxy®, con lo que dichos errores lógicos 

estarán repartidos entre las columnas de Caché y Servidor. Es por este motivo que la última 

columna únicamente contempla los errores de operativa. 
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 b. Analíticas avanzadas: ventusproxy® hace uso del visor OLAP Saiku para mostrar los datos 

 de estadísticas. Esto permite al usuario una completa flexibilidad para realizar listados y analizar 

 desde cualquier punto de vista toda la información estadística. 

 

A continuación daremos una explicación de los conceptos a tener en cuenta cuando se trabaja 

con Saiku.  

 Cubo. 
 

Un cubo es una estructura de datos organizada mediante jerarquías. En nuestro 

caso ventusproxy® tiene un único cubo que se llama Datametrycs. Es el cubo que 

deberemos seleccionar para empezar a trabajar. Una vez seleccionado, 

visualizaremos las dimensiones y medidas que lo componen. 

 

 Dimensiones. 
 

Las dimensiones son aquellos datos que nos permiten filtrar, agrupar o seccionar la 

información. Tenemos los siguientes grupos de dimensiones: 

 

1. Llamadas: contiene las dimensiones Interfaces (que corresponde a los 

interfaces del sistema) y Llamadas (que corresponde a las llamadas de 

cada uno de los interfaces). 

 

2. Clientes: contiene la dimensión Clientes (que corresponde a los clientes 

de los interfaces del sistema). 

 

3. Tipo petición: contiene la dimensión Tipo petición que nos indica los 4 

tipos distintos de petición que tiene ventusproxy®: caché (petición que se 

ha servido desde la caché), servidor (petición que ha ido a los servidores 

del interface), no procesado (petición que no se ha procesado, por 

ejemplo porque el cliente de la petición está desactivado) y error de 

operativa (que corresponde a los errores de operativa de los interfaces). 

En este punto hay que notar que un error lógico estaría dentro de la 

categoría de petición que ha ido al servidor. 
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4. Tipo resultado: el resultado obtenido de la ejecución de la petición. Por un 

lado tenemos la dimensión Ok-Error que nos desglosa las peticiones que 

han finalizado correctamente (Ok) de las que han finalizado con error 

(Error). Y por otro lado tenemos la dimensión Tipo resultado, que tiene 

todos los valores individuales posibles (ok para una petición correcta, y 

luego todos los códigos de errores lógicos o de operativa del interface en 

el caso de peticiones que finalizan con error). 

 

5. Tiempo: contiene a su vez dos subgrupos, el Periodo mensual y el 

Periodo semanal. La jerarquía Periodo mensual está formada por el año, 

trimestre, mes y día. La jerarquía Periodo semanal está formada por la 

semana y el día. El motivo por el cual tenemos que crear estos dos 

subgrupos es porque todos los valores de una determinada jerarquía 

deben estar contenidos dentro de la jerarquía inmediatamente superior (o 

jerarquía padre). Es decir, todos los valores de la dimensión Mes están 

contenidos dentro de un Trimestre, y todos los valores de un Trimestre 

están contenidos dentro de un Año. Pero esto no es así en las semanas: 

una semana puede estar dentro de dos meses, o dos trimestres e incluso 

dos años. Es por ello que se ha tenido que crear una nueva jerarquía 

específica para las semanas en el caso que se necesite un listado 

desglosado por semanas.  

 

6. Hora: contiene las dimensiones Hora y Cuarto. Se emplea una jerarquía 

aparte (no incluyendo estas dimensiones dentro de Tiempo) para evitar 

tener una tabla de dimensión Tiempo excesivamente grande en número de 

registros.  

 

7. Medidas. 

Las medidas constituyen el qué analizar y son numéricas y sumarizables a 

diferente nivel de detalle. Tenemos un total de 16 medidas: 

 

1. Peticiones: el total de peticiones entrantes a ventusproxy®. 

 

2. Mb. total peticiones: el tamaño (en Mb.) de las peticiones 

entrantes a Ventus. 

 

3. Resp. tiempo mínimo (ms): el tiempo de respuesta mínimo (en 

ms.) de entre todas las respuestas recibidas en un intervalo. 

 

4. Resp. tiempo máximo (ms): el tiempo de respuesta máximo (en 

ms.) de entre todas las respuestas recibidas en un intervalo. 

 

5. Resp. tiempo total (s): el tiempo de respuesta total (en s.) 

consumido por todas las respuestas recibidas en un intervalo. 

 

6. Resp. sin comprimir: el total de respuestas recibidas sin 

comprimir. 

 

7. Resp. comprimidas: el total de respuestas recibidas 

comprimidas. 

 

8. Mb. resp. sin comprimir: el tamaño (en Mb.) del total de 

respuestas recibidas sin comprimir. 

 

9. Mb. resp. comprimidas: el tamaño (en Mb.) del total de 

respuestas recibidas comprimidas. 
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10. Resp. tiempo medio (ms): el tiempo medio de respuesta (en 

ms.) del total de respuestas recibidas en un intervalo. 

 

11. Kb. peticiones medios: la media (en Kb.) del total de peticiones 

entrantes. 

 

12. Mb. respuesta total: el tamaño (en Mb.) del conjunto de 

respuestas. 

 

13. Kb. resp. medios: la media (en Kb.) del total de respuestas. 

 

14. Media resp. sin comprimir (kb): la media (en Kb.) del total de 

respuestas sin comprimir. 

 

15. Media resp. comprimidas (kb): la media (en Kb.) del total de 

respuestas comprimidas. 

 

16. Ganancia por compresión (%): el ahorro de ancho de banda de 

salida debido a la compresión de las respuestas. 

 

 Ejemplo práctico de una consulta:  

 Supongamos que nos piden un listado en el que por cada llamada de cada interface queremos 

 saber el tiempo medio de respuesta para cada uno de los tipos de petición de ventusproxy® 

 (caché, servidor, no procesado y error de operativa). Además, queremos visualizar estos datos 

 sólo para los días 11,12,13 y 14 de enero de 2104). El visor Saiku quedaría de la siguiente 

 manera: 
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6. API de programación (interrupciones de flujo) 

En terminología de ventusproxy®, una interrupción de flujo es un conjunto de código desarrollado 

por el cliente que se ejecuta en un punto determinado del flujo natural de ejecución de 

ventusproxy®, y que le permite modificar los valores de ciertos objetos de ventusproxy® para así 

solucionar problemáticas específicas del cliente. 

El código de cliente de una interrupción de flujo se ejecuta para cada petición que llegue a 

ventusproxy®  

En estos momentos hay disponibles 15 interrupciones de flujo. El punto donde se ejecuta cada 

una de ellas lo podemos ver en el diagrama de ejecución del punto Flujo de ejecución de una 

petición/respuesta en ventusproxy®. 

1. On init interruption class: es la interrupción de flujo que se ejecuta al arrancar 

ventusproxy®. Se ejecuta una sola vez y antes de que ventusproxy® empiece a 

procesar ninguna petición. Se puede usar para inicializar recursos que serán 

compartidos por todas las peticiones del interface.  

 

2. On start interruption class: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

después de la creación de la instancia de la clase que gestionará la petición actual. 

 

3. After reading request: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo después de 

que ventusproxy® haya leído la petición http entrante. 

 

4. After parsing request: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo después de 

que ventusproxy® haya parseado la entrada (la petición http en caso de interface 

HTML, o bien el documento XML en caso de interfaces XML o SOAP). 

 

5. After identifying call and client: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

después de haber identificado cliente y llamada de la petición. 

 

6. After identifying elements: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo después 

de que ventusproxy® haya procesado los elementos (índice o no) del documento de 

entrada y haya generado el identificador único de documento. Sólo disponible para 

llamadas activas. 

 

7. Before applying substitutions: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

antes de aplicar las sustituciones (si existen) a un documento que ha sido 

recuperado de la caché del proxy. Sólo disponible para llamadas activas. 

 

8. After applying substitutions: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

después de aplicar las sustituciones (si existen) a un documento que ha sido 

recuperado de la caché del proxy. Sólo disponible para llamadas activas. 

 

9. Before sending request to ws: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

antes de enviar la petición a los servidores del interface.  

 

10. After reading response document: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

después de recibir el documento de respuesta, tanto si éste proviene de la caché 

como si proviene de los servidores del interface. 

 

11. After parsing response document: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

después de haber parseado el documento de respuesta. 

 

12. Before saving document in cache: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

antes de almacenar un documento en la caché del proxy. Sólo disponible para 

llamadas activas.  
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13. Before sending response to client: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo 

antes de retornar el documento de respuesta al cliente. 

 

14. On end interruption class: es la interrupción de flujo que se ejecuta justo antes de 

finalizar el tratamiento de la petición http. 

 

15. On destroy interruption class: es la interrupción de flujo que se ejecuta al parar 

ventusproxy®. Se ejecuta una sola vez y después de que ventusproxy® haya 

procesado todas las peticiones. Se puede usar para destruir los recursos creados 

en la on init interruption class.  

 

 

ventusproxy® expone al cliente una clase llamada InterruptionHandler con los siguientes 

métodos: 

 1. onInitInterruptionClass() 

 2. onStartInterruptionClass() 

 3. afterReadingRequest(InterruptionData interruptionData) 

 4. afterParsingRequest(InterruptionData interruptionData) 

 5. afterIdentifyingCallAndClient(InterruptionData interruptionData) 

 6. afterIdentifyingElements(InterruptionData interruptionData) 

 7. beforeApplyingSubstitutions(InterruptionData interruptionData, byte[] outputDocument) 

 8. afterApplyingSubstitutions(InterruptionData interruptionData, byte[] outputDocument) 

 9. beforeSendingRequestToWS(InterruptionData interruptionData) 

 10. afterReadingResponseDocument(InterruptionData interruptionData) 

 11. afterParsingResponseDocument(InterruptionData interruptionData) 

 12. beforeSavingDocumentInCache(InterruptionData interruptionData) 

 13. beforeSendingResponseToClient(InterruptionData interruptionData) 

 14. onEndInterruptionClass() 

 15. onDestroyInterruptionClass() 

 

Cada uno de los métodos se corresponde con una interrupción de flujo. El cliente deberá 

sobreescribir los métodos que considere necesarios. Para acceder a los objetos de 

ventusproxy® utilizará la clase InterruptionData.  

 

Ejemplo práctico de interrupciones de flujo:  

Para mostrar la utilidad de las interrupciones de flujo, vamos a suponer el siguiente ejemplo: el 

proveedor ha desarrollado un interface en el que, para cada llamada, ha incluido un elemento 

compressionType que le permite a su cliente especificar en qué formato de compresión desea 

que le sea devuelto el documento de respuesta. Existen 3 posibilidades: gzip, deflate o none.  

A continuación mostramos el ejemplo concreto de la petición Detalles del Hotel: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<DetallesHotel> 

  <IDhotel>ABCDE-001</IDhotel> 

  <Language>ENG</Language> 

  <CompressionType>gzip</CompressionType> 

</DetallesHotel> 

file:///C:/cvsProjectes/vpfw/web/help/xml/InterruptionHandler.txt
file:///C:/cvsProjectes/vpfw/web/help/xml/InterruptionData.txt


           Documento técnico de ventusproxy © - versión 6.3 

41 

 

Para tratar formatos de compresión, ventusproxy® lee la cabecera Accept-Encoding de la 

petición. Por lo tanto, en el ejemplo que nos ocupa es imposible para Ventus Proxy determinar el 

formato de compresión deseado por el cliente, puesto que éste viene especificado en el 

documento de entrada y no en la cabecera de la petición.  

Para lograr que ventusproxy® capture el valor del documento, deberemos implementar la 

interrupción de flujo afterParsingRequest de la siguiente manera:  

1. Leeremos el documento de entrada como un org.w3c.dom.Document. 

 

2. Leeremos el valor del nodo CompressionType (si existe). 

 

3. Y si este valor es gzip o deflate, reemplazaremos el Accept-Encoding de Ventus 

Proxy por este valor.  

 

 

El código completo puede verse seguidamente. Este código es únicamente una muestra y no ha 

sido testeado.  

public void onStartInterruptionClass() throws InterruptionHandlerException  

{ 

  if (XPathCompressionType == null) 

  { 

   try { XPathCompressionType = XPathFactory.newInstance().newXPath().compile("//CompressionType"); } 

   catch (XPathExpressionException xee) { throw new InterruptionHandlerException(xee); } 

  } 

} 

 

public void afterParsingRequest(InterruptionData interruptionData) throws  

           InterruptionHandlerException  

{ 

  try 

  { 

   // Get the request document as 'org.w3c.dom.Document'. 

   Document doc = interruptionData.getRequestDOMDocument(); 

     

   // Get the 'compressionType' node. 

   Node ndCompressionType = (Node)XPathCompressionType.evaluate(doc, XPathConstants.NODE); 

     

   // If found... 

   if (ndCompressionType != null) 

   { 

    // Get the 'compressionType' value. 

    String strCompressionType = ndCompressionType.getTextContent().trim().toLowerCase(); 

       

    // And set Ventus Proxy 'Accept-Encoding' if and only if value IN ('gzip','deflate') 

    if ( (strCompressionType.equals("gzip")) || (strCompressionType.equals("deflate")) )  

    { 

     interruptionData.setAcceptEncoding(strCompressionType); 

    } 

    else interruptionData.setAcceptEncoding(null); // No compression. 

   } 

  } 

  catch (XPathExpressionException xee) { throw new InterruptionHandlerException(xee); } 

} 

 

 

Finalmente, para que ventusproxy® pueda ejecutar el código del cliente, deberemos indicar el 

classpath de la clase java del cliente que extiende el interface InterruptionHandler.  

El cliente tendrá que generar un jar con la clase o clases que haya implementado, y deberá 

colocar este jar en el directorio de JAR indicado en la configuración de directorios y logs. Si su 

clase o clases necesitan jar adicionales, éstos también tendrán que colocarse en dicho directorio.  

Por último, tener en cuenta que cualquier error generado por el código del cliente dejará una 

traza en el archivo de log vproxy_error. Es muy importante que el cliente desarrolle un código 

correcto, mínimo y óptimo para no perjudicar el rendimiento global de ventusproxy®.  

 

 

file:///C:/cvsProjectes/vpfw/web/help/xml/CompressionDispatchInterruption.txt
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7. Compresión 
 

ventusproxy® soporta los algoritmos de compresión gzip y deflate, que serán aplicados a todas 

aquellas peticiones que incluyan la cabecera Accept-Encoding (Accept-Encoding = gzip ó x-gzip 

para compresión gzip y Accept-Encoding = deflate para compresión deflate).  

 

NOTA: ventusproxy® no soporta el protocolo de qvalues. 
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8. Seguridad 
 

A nivel de seguridad, ventusproxy® soporta: 

 

 url matching: cualquier petición cuya url que no esté incluida en alguno de los 

interfaces dados de alta en el sistema será rechazada y dejará traza en el archivo de 

log de errores. 

 

 ip filtering: a nivel de cada interface se puede añadir una lista de IPs prohibidas que 

no tendrán permiso para enviar peticiones. 

 

 client authentification: existe la posibilidad de que las peticiones realizadas por 

clientes que no estén dados de alta en el sistema sean automáticamente 

rechazadas. 
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Beneficios 
 

a) Reducción de costes de dimensionamiento e infraestructura  

 

Gracias al sistema avanzado de caché para consultas de webservice que proporciona 

ventusproxy® será capaz de reducir notablemente el número de peticiones que deben 

procesar sus servidores. A su vez dicha mejora (gracias al cacheo) también afectará a la 

reducción del ancho de banda de sus comunicaciones internas. Tanto por un lado como por 

el otro, el grado de reducción en las necesidades de procesamiento será la mayor y principal 

ventaja que encontrará en su entorno.  

 

Con el uso de ventusproxy® la estrategia de dimensionamiento de su infraestructura tendrá 

unos nuevos valores mucho más rentables. 

 

 

b) Reducción del tiempo medio de las llamadas (métodos) de webservice 

 

Gracias a los elevados ratios de caché (debido sobre todo al nuevo sistema de caché 

basado en la fragmentación de consultas) reducirá notablemente los tiempos medios de 

respuesta de sus llamadas de webservice. 

 

 

c) Monitorización en tiempo real del tráfico entrante y saliente 

 

De una forma mucho más gráfica y sencilla se ahorrará tiempo en la gestión y monitorización 

del tráfico. De este modo podrá dedicar más tiempo (y, en definitiva, orientar sus recursos) a 

ocuparse de la mejora en la rentabilidad del uso de sus webservices y de la buena marcha 

del core de su negocio. 

 

 

d) Visualización en tiempo real de métricas de uso de su webservice 

 

Del mismo modo que con la monitorización, las métricas le darán datos 100% fiables y en 

tiempo real de toda la actividad generada en su webservice.  

 

 

e) Balanceo de carga inteligente. 

 

Ya que no solo se usan criterios físicos sino también criterios lógicos de negocio usando los 

valores contenidos en sus peticiones de webservice. 

 

 

f) Protección y asignación de cuotas de tráfico. 

 

Ya que podrá configurar el control de acceso y establecer límites a nivel de método o cliente 

al número de peticiones que se permite enviar, protegiéndolo de esta manera tanto de picos 

inesperados de tráfico puntual como de un envío excesivo de tráfico que se prolongue en un 

determinado intervalo de tiempo. 

 

 

g) Y todo ello en cuestión de minutos. 

 

Instale ventusproxy®, configure sus webservices y aprovéchese de todas sus 

funcionalidades desde el minuto 0 sin programar una sola línea de código. 
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