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Resumen de la contribución

El constante ritmo de evolución de la computación en la nube hace necesario que
los términos de los servicios relativos a su precio y facturación se puedan ajustar
dinámicamente, considerando cambios en aspectos como las infraestructuras de los
proveedores, requisitos de los clientes, o las poĺıticas de descuentos, entre otros. En
este contexto, los contratos o acuerdos con clientes (en inglés Customer Agreements
o CA) se usan para regular la provisión de servicios en la nube, incluyendo en ellos
información referida al nivel de servicio acordado en los Acuerdos de Nivel de Ser-
vicio (SLA en inglés), los modelos de precios o los términos de facturación. Aunque
existen varias propuestas académicas y herramientas industriales que ofrecen soporte
a la definición de modelos de precios y facturación para servicios en la nube, hay
carencias importantes en el nivel de personalización e integración de herramientas de
monitorización automática en este proceso de facturación.

En este art́ıculo presentamos una propuesta altamente flexible para definir el ciclo
de vida y proceso de facturación, la cual se basa en CAs que incluyen no sólo términos
relativos al SLA, sino también a los modelos de precios y facturación, los cuales son
altamente personalizables y pueden contener también compensaciones (en forma de
descuentos o cargos adicionales). Además, hemos desarrollado una herramienta de
monitorización y análisis automático que ha sido validada en un escenario real en la
industria. Finalmente, en el art́ıculo analizamos el rendimiento de nuestra herramienta
y comparamos nuestra propuesta con más de 50 herramientas industriales, destacando
las ventajas obtenidas gracias al acercamiento basado en reglas que hemos empleado.
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