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Resumen: Las organizaciones que basan su lógica en arquitecturas de microservi-

cios necesitan de la composición de estos para alcanzar sus objetivos. Con el obje-

tivo de mantener un bajo nivel de desacoplamiento entre microservicios, estos se 

suelen componer como coreografías basadas en eventos. Sin embargo, uno de los 

principales problemas que presentan las coreografías es la evolución de la compo-

sición, ya que los cambios introducidos en cualquiera de las partes deben propa-

garse al resto de los participantes. Basándonos en anteriores trabajos donde propo-

nemos una arquitectura de microservicios basada en la coreografía de fragmentos 

BPMN para llevar a cabo composiciones de fragmentos, en este trabajo abordamos 

la evolución de composiciones en tiempo de ejecución. Para ello, proponemos ex-

pandir la arquitectura anteriormente propuesta con un nuevo componente que im-

plementa un bucle de control MAPE-K. Dicho componente se encargará de iden-

tificar y clasificar los cambios producidos en tiempo de ejecución en los frag-

mentos que forma la composición, esto es en los microservicios, y, a partir de la 

aplicación de técnicas de inteligencia artificial crear un plan de adaptación que 

garantice la integridad de dicha composición.  
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1 Introducción 

El desarrollo de sistemas inteligentes y autoadaptativos es cada vez más complejo de-

bido a la necesidad de interconectar y coordinar múltiples dispositivos y servicios dis-

tribuidos. Una de las arquitecturas software que facilitan este tipo de desarrollo ágil son 

las arquitecturas basadas en microservicio [1]. En este tipo de arquitecturas, las aplica-

ciones se dividen en pequeños componentes, llamados microservicio los cuales son au-

tónomos e independientes entre sí y se comunican a través de mecanismos como pueden 

ser llamadas REST o entornos asíncronos publish/subscribe. Esto permite que cada mi-

croservicio pueda ser desarrollado y gestionado por diferentes equipos de desarrollo. 

 
1 This work is part of the R&D&I project PID2020-114480RB-I00 funded by 

MCIN/AEI/10.13039/501100011033. It is also supported by the Research and Development 
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La naturaleza de los sistemas basados en microservicios los hace especialmente atrac-

tivos para implementar sistemas autoadaptativos, de tal forma que se permita la inclu-

sión de nuevos componentes o la actualización de estos cuando se requiera.  

Sin embargo, la descomposición de un sistema en microservicios obliga a los desa-

rrolladores a crear composiciones en las que estos microservicios se tienen que coordi-

nar siguiendo una lógica específica para proporcionar a los clientes servicios de valor 

añadido [2]. Desde el punto de vista de la Ingeniería del Software (IS), se pueden en-

contrar dos enfoques diferentes para componer microservicios heredados de las tradi-

cionales arquitecturas SOA [3]: la orquestación y la coreografía. En la orquestación 

existe un componente que se encarga de la monitorización y gestión de la composición, 

mientras que en la coreografía cada parte de la composición se ejecuta de forma inde-

pendiente. En la literatura encontramos múltiples trabajos centrados en la orquestación 

[4] y en la coreografía [5] de microservicios. Sin embargo, estas soluciones se centran 

en abordar el problema principalmente en tiempo de diseño y no implementan meca-

nismos para abordar cambios en tiempo de ejecución. En este contexto, la Inteligencia 

Artificial (IA) ofrece una serie de técnicas que pueden ayudar al sistema a adaptarse 

frente a cambios producidos en tiempo de ejecución. 

Anteriormente, presentamos una aproximación para crear composiciones coreogra-

fiadas basadas en microservicios utilizando fragmentos BPMN [6]. Según nuestra pro-

puesta, primero se crea la composición completa en BPMN, para después dividirla en 

fragmentos, donde cada piscina BPMN representa un fragmento, y cada fragmento un 

microservicio. Una vez dividida la composición, cada fragmento es distribuido a un 

microservicio diferente para que sea puesto en ejecución. De esta forma, esta propuesta 

introduce dos beneficios principales: (1) facilita el análisis de la composición completa 

mediante un modelo BPMN que representa la composición global, y, (2) garantiza un 

alto nivel de independencia y desacoplamiento entre los diferentes microservicios. 

En este trabajo nos enfocamos en extender la arquitectura propuesta en [6] para per-

mitir la evolución de una composición basada en microservicios en tiempo de ejecu-

ción. El objetivo es adaptar la composición en tiempo de ejecución cuando se detecte 

que se ha producido un cambio en uno de los microservicios que participan en ella. Un 

cambio en un microservicio puede producir un grave impacto en la integridad de la 

composición si este no se gestiona correctamente. Para abordar esta adaptación en 

tiempo de ejecución proponemos introducir en la arquitectura un nuevo componente 

que implemente un bucle de control MAPE-K. Dicho componente se encargará de iden-

tificar y clasificar los cambios para que, a partir de la aplicación de técnicas de IA, se 

pueda crear un plan de adaptación que garantice la integridad de la composición.  

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: La Sección 2 expone 

una vista general de la propuesta para componer coreografías de microservicios utili-

zando fragmentos BPMN. La Sección 3 incluye un análisis de los trabajos relacionados. 

La Sección 4 expone la arquitectura propuesta, así como los nuevos componentes in-

cluidos en ella. La Sección 5 expone las conclusiones y trabajos futuros. 
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2 Composición de microservicios basada en fragmentos BPMN 

En esta sección se presenta un resumen de la propuesta presentada en [6] para crear una 

composición de microservicios basada en la coreografía de fragmentos BPMN. Esta pro-

puesta plantea crear una composición de microservicios siguiendo dos pasos (ver Figura 

1): (1) crear la composición completa en un modelo BPMN siguiendo una aproximación 

orquestada y (2) dividir el modelo BPMN en fragmentos, siguiendo una aproximación 

coreografiada, donde cada fragmento se considera como un microservicio independiente. 

 

Figura 1. Ejemplo de una composición basada en fragmentos BPMN 

La Figura 1 ilustra la arquitectura que da soporte a un proceso de compra de una tienda 

online el cual está compuesto por cuatro microservicios: Customers, Inventory, Payment 

y Shipment. Mientras que la parte de arriba de la figura muestra el modelo BPMN que 

representa la composición completa, la parte de abajo muestra la división2 por fragmentos 

BPMN de dicha composición. Estos fragmentos actúan de forma independiente y descri-

ben las responsabilidades de cada microservicio. Es importante resaltar que estos frag-

mentos describen tanto los requisitos funcionales de los microservicios (es decir, las ta-

reas que deben realizar) como los requisitos de coordinación de la composición (es decir, 

los mensajes que deben intercambiar los diferentes microservicios para coordinarse y al-

canzar el objetivo de la composición). En nuestra propuesta, cada microservicio incluye 

un motor de procesos el cual se encarga de ejecutar su fragmento BPMN correspondiente. 

En tiempo de ejecución, la comunicación entre distintos fragmentos se realiza a través de 

la publicación de eventos asíncronos (ej., Start Catching Message, End Throwing Mes-

 
2 Esta división se realiza de forma automática mediante una herramienta desarrollada [6]. 
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sage, etc.) en un bus de comunicaciones. De esta manera, la composición se ejecuta me-

diante una coreografía basada en eventos, donde los fragmentos BPMN esperan la publi-

cación de cierto evento para ejecutar su proceso correspondiente.  

Nuestra propuesta permite la evolución de la composición en tiempo de diseño si-

guiendo una aproximación tanto top-down como bottom-up, tal y como muestran las fle-

chas rojas de la Figura 1. Por una parte, la aproximación top-down propone introducir los 

cambios desde un punto de vista global, modificando el modelo BPMN que representa 

toda la composición. Este tipo de evolución está soportada de forma nativa por la herra-

mienta presentada en [6], ya que el proceso a seguir consiste en volver a dividir el modelo 

BPMN en fragmentos, y reenviar cada fragmento a su microservicio correspondiente. Por 

otra parte, la aproximación bottom-up implica introducir los cambios desde el punto de 

vista de un microservicio, modificando su fragmento BPMN. Permitiendo este tipo de 

aproximación, se refuerza la independencia entre los equipos de desarrollo. Sin embargo, 

permitir cambios locales sin considerar como pueden afectar al resto de los participantes, 

puede causar problemas en la integridad de la composición. En este trabajo nos centramos 

en abordar este tipo de aproximación en tiempo de ejecución, mediante la incorporación 

del bucle MAPE-K en nuestra arquitectura, como se detalla a continuación.  

3 Estado del arte 

Hay diversos trabajos que se enfrentan al desafío de definir composiciones de micro-

servicios desde un alto nivel de abstracción [14 - 16] o desde un punto de vista arqui-

tectónico [17, 18]. Sin embargo, prestan poca atención a cómo puede evolucionar el 

sistema una vez este ha sido desplegado. Respecto a aquellos trabajos que sí abordan la 

evolución en el contexto de los microservicios, [19] propone un modelo UML para 

describir microservicios y gestionar del sistema cuando se introduce cambios. [20] pro-

pone un modelo autoadaptativo basado en la implementación de un bucle MAPE-K 

para evolucionar la composición en tiempo de ejecución, centrándose en solucionar el 

problema de optimización de los tamaños de los microservicios y granularidad. En [21], 

se propone el uso de diagramas UML para representar una coreografía de microservi-

cios y permitir una evolución a partir de una aproximación top-down. Sin embargo, una 

aproximación bottom-up no está soportada. Ninguno de estos trabajos soporta plena-

mente la evolución de una composición basada en microservicios, ya que no permiten 

la introducción de cambios desde un punto de vista top-down y bottom-up. 

Sobre aquellos trabajos que implementan mecanismos para la autoadaptar una com-

posición de microservicios, [22] presenta un marco de programación y una infraestruc-

tura para sistemas basados en microservicios, basados en un modelo de referencia 

MAPE-K, para garantizar la calidad del servicio del sistema. [23] expone M3, un fra-

mework de seguimiento que supervisa el rendimiento de microservicios. [24] propone 

una aproximación para analizar los logs generados por los microservicios, para poder 

identificar errores. [25] proponen una arquitectura para permitir a una composición au-

togestionarse en cuestión de escalabilidad y resiliencia. [26] presenta Gremlin, un fra-

mework para comprobar las capacidades de una composición frente a la generación de 
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errores. Es importante destacar, que estos trabajos solo soportan un entorno en la nube. 

Ninguno de ellos se centra en autoadaptar la composición a los cambios introducidos. 

En el área de composiciones de servicios web, [27] propone un modelo UML para 

construir una coreografía desde dos puntos de vista: top-down y bottom-up. Sin em-

bargo, no considera la evolución de esta. [28] presenta un modelo que extiende 

BPEL4WS para crear un servicio para integrar a otros siguiendo una estrategia bottom-

up. Sin embargo, se basa en una composición orquestada, lo que limita la independencia 

entre servicios. En [29], los autores se enfrentan al desafío de propagar cambios en una 

coreografía descentralizada. Nosotros vamos un paso más y propagamos y adaptamos 

las responsabilidades de cada participante. 

4 Arquitectura propuesta 

Para abordar el problema de evolución en ejecución planteado anteriormente, en este tra-

bajo proponemos extender la arquitectura expuesta en [6] poniendo especial atención a 

las modificaciones que se refieren a requisitos de coordinación, considerando las siguien-

tes modificaciones basándonos en la caracterización realizada en [7]: eliminación, actua-

lización o creación. Para ello, se propone introducir en la arquitectura un nuevo ele-

mento, el Composition Adapter, que implementa un bucle MAPE-K (ver Figura 2). 

MAPE-K es un bucle de control que permite la autoadaptación de sistemas en tiempo 

de ejecución. En este caso, el objetivo es permitir la autoadaptación de la composición 

cuando se introducen cambios en el fragmento BPMN de un microservicio que afectan 

a la integridad de la composición, utilizando para ello, un modelo de IA entrenado con 

técnicas de aprendizaje automático. El modelo de IA tiene como función predecir las 

acciones necesarias para mantener la integridad de la composición.  

De acuerdo al bucle MAPE-K, el Composition Adapter está compuesto por cuatro 

fases: la fase de Monitorización que tiene como objetivo monitorizar el bus de comu-

nicaciones para detectar cambios en los fragmentos locales de los microservicios; la 

Figura 2. Arquitectura de microservicios con autoadaptación. 
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fase de Análisis que es la responsable de recopilar, analizar y preparar los datos que 

necesita el modelo de IA para crear un plan de adaptación; la fase de Planificación, la 

cual genera, mediante un modelo de IA, un plan de adaptación a partir de los datos 

recopilados para mantener la integridad de la composición; y por último, la fase de 

Ejecución, que se encarga de ejecutar el plan de adaptación propuesto. 

El proceso de evolución de una composición desde el punto de vista local de un 

fragmento BPMN, sería el siguiente: (1) El microservicio modificado publica en el bus 

de comunicaciones una notificación para informar sobre un cambio en su fragmento. 

El Composition Adapter, el cual monitoriza de forma continua el bus de comunicacio-

nes, (2) detecta la notificación del cambio (fase monitorización), (3) recopila toda la 

información relevante para contextualizar el cambio, (4) analiza la información recopi-

lada y la prepara para que pueda ser utilizada en la fase de planificación (fase de análi-

sis) a través de un modelo de IA. De nuevo, este componente (5) selecciona del catálogo 

de reglas [7], una regla para adaptar la composición al cambio introducido (fase de 

planificación) y mantener la integridad de la composición. Con el plan de adaptación 

definido, (6) lo aplica al modelo global BPMN desplegado en el Global Manager (fase 

de ejecución), (7) el cual divide el modelo que representa la composición completa y 

(8) envía los fragmentos ya adaptados a los microservicios afectados por el cambio. 

4.1 Composition Adapter 

El Composition Adapter es el responsable de gestionar la evolución de la composi-

ción de microservicios desde una aproximación bottom-up siguiendo el modelo de cua-

tro fases propuesto por MAPE-K que se detalla a continuación. 

Monitorización: El objetivo de esta fase es monitorizar el bus de comunicaciones 

para detectar modificaciones producidas en los fragmentos locales de los microservi-

cios. Cuando un microservicio introduce una modificación en su fragmento, este pu-

blica en el bus de comunicaciones un evento específico para notificar el cambio. Este 

tipo de eventos corresponden con eventos en formato JSON, los cuales contienen cuatro 

datos: (1) el nombre del microservicio modificado, (2) el tipo de modificación realizada 

(eliminación, creación o actualización), (3) el elemento dentro del fragmento BPMN 

modificado y, por último, (4) el identificador del cambio expresado como la marca de 

tiempo de cuando se notifica el cambio y el identificador de la composición modificada. 

Figura 3. Ejemplo de una eliminación de un elemento de envío de eventos. 
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Como el Composition Adapter capta todos los mensajes que se transmiten por el bus 

de comunicaciones, cuando identifica un evento de este tipo, lo captura y da comienzo 

al proceso de adaptación.  

La Figura 3 ilustra cómo un cambio local en un fragmento es notificado a través del 

bus e interceptado por el Composition Adapter en la fase de monitorización.  

Análisis: El objetivo de esta fase es recopilar toda la información necesaria para que 

el modelo de IA seleccione un plan de adaptación a aplicar. Los modelos de IA necesi-

tan una serie de datos para poder predecir un resultado. Estos datos deben definir de la 

forma más precisa posible el objeto que se está observando. En este trabajo, el objeto 

observado es un cambio local producido en un fragmento BPMN donde ponemos es-

pecial atención a los cambios que afectan a las comunicaciones entre los microservi-

cios, ya que, si estos cambios no se controlan, pueden afectar a la coordinación entre 

microservicios y, por lo tanto, afectar a la integridad de la composición, pudiendo pro-

vocar fallos en todo el proceso. En base al análisis realizado en [8, 9] para identificar 

los aspectos que están involucrados cuando ocurre un cambio local, consideramos que 

la información recopilada por la fase de Análisis debe incluir los siguientes datos para 

poder describir de la forma más precisa posible el contexto del cambio: 

─ Elemento modificado: Indica el tipo de elemento modificado. Valores que puede 

tomar: End Throwing Event (0), Intermediate Throwing Event (1), Start Catching 

Event (2) o Intermediate Catching Event (3). 

─ Modificación producida: Indica el tipo de operación realizada. Valores que puede 

tomar: eliminación (0), actualización (1) o creación (2). 

─ ¿Se introducen nuevos eventos en la composición?: Indica si la modificación ha 

introducido nuevos eventos en la composición. Esto solo puede ocurrir en actualiza-

ciones o creaciones. Valores que puede tomar: No (0) o Sí (1). 

─ ¿Contiene el evento datos?: Indica si el evento modificado contiene datos. Valores 

que puede tomar: No (0); Sí, introducidos previamente por otro microservicio (1); 

Sí, introducidos por el evento modificado (2). 

─ Tipo de actualización: Indica si el evento modificado ha cambiado su nombre o sus 

datos. Valores que puede tomar: Nombre (0) o Datos (1). 

─ ¿Está afectado un evento de envío?: Indica si la modificación afecta a un evento 

que se tiene que enviar. Valores que puede tomar: No (0) o Sí (1). 

─ ¿Está afectado un evento de recepción?: Indica si la modificación afecta a un 

evento que se tiene que recibir. Valores que puede tomar: No (0) o Sí (1). 

─ ¿La comunicación entre microservicios se ha visto afectada?: Indica si la modifi-

cación afecta a la comunicación entre dos o más microservicios. Valores que puede 

tomar: No (0) o Sí (1). 

─ ¿El evento es crítico?: Indica si la modificación afecta a un evento que trata errores 

o casos excepcionales (no crítico) o que participa en el flujo principal de la compo-

sición (crítico). Valores que puede tomar: No (0), Sí (1). 

─ ¿El evento anterior al evento modificado es enviado por el microservicio que sufre 

la modificación?: Este dato es utilizado para diferenciar distintos escenarios de 

adaptación. Los valores que puede tomar son: No (0) o Sí (1). 
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Toda esta información se recopila a partir de dos fuentes: (1) los datos contenidos en el 

propio evento de notificación de cambio y (2) los datos del modelo global BPMN que 

representa la composición completa. A partir de estos, el analizador los codifica en un 

vector de características [13] (ver Tabla 1) y les asigna un valor numérico de acuerdo 

con los valores expuestos en la lista anterior para poder ser utilizados por el modelo IA.  

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Tabla 1. Vector de características del ejemplo de la Figura 3. 

Planificación: Esta fase tiene como objetivo generar un plan de adaptación mediante 

el uso de un modelo de IA. El modelo obtiene una de las reglas establecidas en el catá-

logo de reglas expuesto en [7]. El modelo utiliza el vector de características proporcio-

nado para seleccionar una regla, el cual es enviado a la fase de ejecución. Nuestro mo-

delo de IA se ha entrenado con la técnica K-NN [10] aplicada sobre 945 casos, 80% de 

los cuales se utilizaron para entrenar el modelo y 20% para testearlo. Como resultado 

se obtuvo una precisión del modelo del 96,41%. Para la modificación expuesta en la 

Figura 3, el modelo detecta que la regla 1 es la que se debe aplicar, ya que se ha elimi-

nado un elemento de envío de eventos (Intermediate Throwing Message). Esta elimi-

nación afecta a la coordinación entre microservicios ya que imposibilita que los micro-

servicios que están esperando a la publicación de dicho evento puedan comenzar su 

ejecución. 

Ejecución: Esta fase se encarga de ejecutar el plan establecido sobre el modelo glo-

bal BPMN que se encuentra desplegado en el Global Manager. Una vez el Global Ma-

nager haya implementado el plan de adaptación, este dividirá el modelo global BPMN 

en fragmentos y los distribuirá a los microservicios correspondientes, enviando junto a 

los fragmentos, el campo de identificador del cambio que incluye la notificación JSON. 

En [8] se expone un protocolo en el caso de que el plan de adaptación necesite una 

aceptación manual por parte de los desarrolladores. Esto ocurre si el plan de adaptación 

cambia la coordinación entre microservicios. Si el plan es rechazado, la composición 

vuelve al estado en el que estaba antes de realizarse la modificación local.  

Si el plan es aceptado, los fragmentos adaptados se desplegarán en los microservicios 

correspondientes para ser utilizados en nuevas instancias de la composición. Sin em-

bargo, las instancias activas de dichos fragmentos se mantendrán hasta que su ejecución 

finalice. De esta forma, se mantienen dos versiones de un mismo fragmento, la versión 

sin adaptar y la adaptada, que deberán convivir hasta que las instancias de la composi-

ción sin adaptar finalicen su ejecución. Cuando un microservicio que mantiene ambas 

versiones recibe un evento, este deberá observar si en el evento publicado contiene un 

campo con el identificador del cambio incluido en la notificación JSON o no. En caso 

afirmativo, el microservicio ejecuta su versión adaptada. En caso contrario, el micro-

servicio ejecutará la versión sin actualizar. Cuando no haya instancias de la composi-

ción sin adaptar se reemplazará el fragmento BPMN a ejecutar definitivamente por el 
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fragmento adaptado, el cual será desplegando en el motor del microservicio correspon-

diente. De esta forma se garantiza que el proceso de adaptación no intercede en las 

instancias que se ejecutan mientras el proceso se lleva a cabo. 

 

 
Figura 4. Herramienta web mostrando el plan de adaptación propuesto. 

El plan de adaptación modifica los fragmentos BPMN de los microservicios afecta-

dos por el cambio, donde cada regla contenida en el plan de adaptación es considerada 

como un modelo de transformación endógeno [11], es decir, una transformación entre 

dos modelos (el fragmento original y el adaptado) expresados en el mismo lenguaje. 

Actualmente, hay varias soluciones para implementar modelos de transformación [12]. 

En este trabajo, usamos una manipulación directa basada en analizadores Java propor-

cionados por la plataforma Camunda3. Hemos seleccionado esta opción ya que se puede 

implementar con otras herramientas Java que facilitan la integración de las reglas de 

adaptación con la arquitectura de microservicios propuesta. 

En el ejemplo de la Figura 3 el Composition Adapter aplicando la regla 1 (1) identi-

fica un evento publicado con anterioridad al evento eliminado (Customer Checked), (2) 

modifica el evento de captura en los microservicios afectados (Start Catching Event de 

Inventory) para que escuche al evento anteriormente publicado (Process Purchase Or-

der) y (3) conecta los elementos anterior y posterior del evento eliminado (ver Figura 

4). 

5 Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo hemos presentado una extensión de la arquitectura que da soporte a 

nuestra propuesta de composición de microservicios basada en la coreografía de frag-

mentos BPMN. Esta extensión implementa un bucle de control MAPE-K el cual dota a 

la arquitectura de mecanismos de adaptación de la composición en tiempo de ejecución 

cuando se introducen cambios en los microservicios. 

 
3 https://github.com/camunda/camunda-bpm-platform/tree/master/model-api/bpmn-model 
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Dicho bucle de control MAPE-K está compuesto por cuatro fases: Monitorización, 

Análisis, Planificación y Ejecución. El objetivo de este nuevo elemento es identificar 

cuando un cambio se produce en un fragmento BPMN de un microservicio, para pos-

teriormente, poder analizarlo. Una vez se tiene toda la información del contexto del 

cambio, a través de un modelo que aplica técnicas de IA, se crea un plan de adaptación 

a partir de un catálogo de reglas expuesto en [6]. Cuando se establece el plan de adap-

tación, este se ejecuta sobre el modelo BPMN que representa la composición y se 

vuelve a dividir el modelo en fragmentos. Cada fragmento se despliega en su microser-

vicio correspondiente, mientras se mantienen las instancias que ejecutan el fragmento 

sin modificar, hasta que su proceso finalice. Desde entonces, el fragmento BPMN adap-

tado sustituye al antiguo, desplegando únicamente la versión ya adaptada. 

Como trabajo futuro, queremos estudiar la aplicación de técnicas de IA online, de 

forma que el modelo de IA pueda ser reentrenado de forma progresiva a partir de los 

resultados obtenidos en tiempo de ejecución. 
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