
MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES SOA BASADO 
EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, AUTORES Y 
ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA EN 

MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA ARQUITECTOS 
EN SOFTWARE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFONSO CARDENAS 
MARIA VICTORIA GUEVARA SAMACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

BOGOTA D.C 
 
 

o

m

p

a

r

i

s

o

     
 

I

d

e

n

t

i

f

i

c

a

     
 

I

d

e

n

t

i

f

i

c

a

I

n

 

t

h

i

s

 

s

e

c

 

I

n

 

t

h

i

s

 

s

e

c

 

I

n

 

t

h

i

s

 

s

e

c

 



2 
 

MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES SOA BASADO 
EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, AUTORES Y 
ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA EN 

MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA ARQUITECTOS 
EN SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFONSO CARDENAS 
MARIA VICTORIA GUEVARA SAMACA 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 

ASESORES 
IGNACIO HERNANDEZ 

SOCIÓLOGO 
 

ANDRES MAURICIO MARIN 
INGENIERO DE SISTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

BOGOTA D.C 
2014 

o

m

p

a

r

i

s

o

     
 

I

d

e

n

t

i

f

i

c

a

     
 

I

d

e

n

t

i

f

i

c

a

I

n

 

t

h

i

s

 

s

e

c

 

I

n

 

t

h

i

s

 

s

e

c

 

I

n

 

t

h

i

s

 

s

e

c

 



3 
 

Nota de aceptación 
 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

 
 
 
 

____________________________ 
 

Firma del presidente del jurado 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Firma del jurado 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Firma del jurado 
 

 
 
 
 
Bogotá D.C, mayo del 2014 



4 
 

A mi abuelita Carmen, mi abuelito Carlos, mi mamá y a mi tío Andrés quienes 
siempre me han apoyado  y motivado en este proceso. 
 -María Victoria Guevara 
 
 
 
 
 
 
 
Para mi novia Laura, mi abuela y mi tía quienes ante cualquier problema me han 
brindado su apoyo y compañía. 

-Diego Cardenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A mis padres y hermanos quienes a pesar de cualquier cosa siguen a mi lado. 
 
-Diego Cardenas 
 
 
 
A mi mamá, a toda mi familia quienes me han brindado siempre su apoyo y cariño, 
especialmente a mis tíos y tías quienes han estado siempre para mí a lo largo de 
mi vida acompañándome y apoyándome, mis primas y a mis compañeros de 
trabajo de quienes aprendí conocimientos importantes en el inicio de mi vida 
laboral 
 
-Victoria Guevara 
 
 
 
Al Ingeniero Andrés Mauricio Marín Restrepo, formador de nuestros primeros 
pasos como ingenieros y al Sociólogo Ignacio Hernández Molina a quien le 
debemos el desarrollo del pensamiento crítico con el cual contamos hoy en día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
CONTENIDO 

 
                                                                                                                            pág. 

1. PROBLEMA 13 

1.1. JUSTIFICACIÓN 14 

1.2. ALCANCES 14 

1.3. LIMITES 14 

1.4. OBJETIVOS 15 
1.4.1. Objetivo General 15 
1.4.2. Objetivos Específicos 15 

2. DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE 16 

2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA UNA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 16 
2.1.2 Restricciones 17 
2.1.3 Diseño en Arquitectura Orientada a Servicios 17 

2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO 19 
2.2.1 Principios de Diseño de Thomas Erl 19 
A. Contratos de Servicios 20 
B. Servicio de bajo acoplamiento 23 
C. Abstracción del servicio 25 
D. Reusabilidad del servicio 27 
E. Autonomía del servicio 29 
F. Servicio sin estado 31 
G. Descubrimiento de servicios 32 
H. Composición de servicios 33 
2.2.2 Principios de Diseño IBM 34 

2.3 CICLO DE VIDA SOA 35 
2.3.1 Ciclo de Vida IBM 35 
A. Fase de modelo 35 
B. Fase de ensamblaje 36 
C. Fase de despliegue 37 
D. Fase de gestión 38 
2.3.2 Ciclo de vida Service Blueprint 39 
A. Requerimientos y Análisis 39 
B. Diseño y desarrollo 40 
C. Operaciones IT 41 

2.4 MODELOS DE REFERENCIA EN SOA 41 
2.4.1 Oasis Reference Model 42 



7 
 

2.5 SERVICE ORIENTED MODELLING FRAMEWORK (SOMF) 45 

2.6 ARQUITECTURAS DE REFERENCIA EN SOA 45 
2.6.1 Oasis Reference Architecture 47 
2.6.2 The Open Group Soa Architecture Reference 48 

2.7 ARQUITECTURA DE REFERENCIA EN CAPAS 50 

3. TEORIA METODOLÓGICA 53 

3.1 TÉCNICAS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 53 
3.1.1 Especificación de Objetivos de Negocio 53 
3.1.2 Análisis de Riesgos y Recolección de Requerimientos 53 
3.1.3 Modelaje y Ajuste de Requisitos 54 
3.1.4 Diseño e Implementación 55 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO 56 

4.1 ENTREVISTAS 56 

4.2 MODELOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE UNA SOA 59 

4.3. ARTEFACTOS 61 
A. SoaML 62 
B. SOMF 64 
C. Service-Blueprinting 66 
4.3.2 Especificaciones 68 
A. XML Schema Definition Language (XSD) 68 
F. Modelo Canónico 73 
G. Políticas Asociadas a Servicios 75 
4.3.3. Buenas Prácticas 76 
A. Registro de Servicios 76 
B. Estándares usados por Oracle SOA Suite 77 
C. Integration Architecture Steps and Approaches 78 
D. Nomenclatura de servicios 78 

4.4. PROCESOS DE DISEÑO 79 
4.4.1. Macro Procesos Para Diseñar Una SOA 79 
4.4.2 Agile Soa 79 
4.4.5 Thomas Erl 82 
4.4.6 IBM RUP 83 
4.4.7 Service Oriented and Design and Development methodology 84 

4.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 86 
4.5.1 Top Down 86 
4.5.2 Bottom up 87 
4.5.3 Meet In The Middle 87 

5. FASE DE DISEÑO DEL SERVICIO 89 



8 
 

5.1 DIAGRAMACIÓN META UNO 91 

5.2 DIAGRAMACIÓN META DOS 92 

5.3 DIAGRAMACIÓN META TRES 93 

5.4 DIAGRAMACIÓN META CUATRO 93 

5.5. METAS FASE DE DISEÑO 94 
5.5.1 Meta numero 1 94 
5.5.2 Meta número 2 104 
5.5.3. Meta número 3 110 
5.5.4. Meta número 4 114 

6. CASO DE ESTUDIO 117 

6.1 DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 117 

7. RESULTADOS 281 

8. CONCLUSIONES 283 

9. TRABAJOS FUTUROS 284 

ANEXOS 285 

Anexo 1: Formato entrevista a arquitectos SOA 285 

Anexo 2: Entrevistas realizadas a arquitectos SOA 286 

Anexo 3: Documento de Especificación 300 

Anexo 4: Documento de Especificación de Servicio Versión Implementador 305 

Anexo 5: Documento de Modelo Canonico 317 

Anexo 6: Documento de Registro de Servicio 321 

BIBLIOGRAFIA 325 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

TABLA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. ABC Delivery. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. 
Prentice Hall, 2007. 608 p. ..................................................................................... 18 
Figura 2. Principios de diseño. Fuente: Autores..................................................... 19 
Figura 3. Contratos del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service 
Design. Prentice Hall, 2007. 126 p. ........................................................................ 20 
Figura 4. Relación de principios de servicio con el principio de Servicio de 
Contrato. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 
2007. 145 p. ........................................................................................................... 22 
Figura 5. Servicio de bajo acoplamiento. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 164 p. ........................................................... 23 

Figura 6. Relación de principios de servicio con el principio de Servicio de Bajo 
Acoplamiento. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice 
Hall, 2007. 212 p. ................................................................................................... 24 
Figura 7. Abstracción del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 212 p. ........................................................... 25 

Figura 8. Tipos de información del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles 
of Service Design. Prentice Hall, 2007. 218 p. ....................................................... 26 

Figura 9. Reusabilidad del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 254 p ............................................................ 27 
Figura 10. Autonomía del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 294 p. ........................................................... 29 
Figura 11. Servicio sin estado. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service 
Design. Prentice Hall, 2007. 326 p. ........................................................................ 31 
Figura 12. Tipos de estado del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 335 p. ........................................................... 31 
Figura 13. Descubrimiento de servicios. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 362 p. ........................................................... 32 

Figura 14. Composición de servicios. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 388 p. ........................................................... 33 
Figura 15. Diagrama de la fase de modelo. Fuente: IBM. WebSphere Service 
Registry and Repository. 2009. [En linea] Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle.html> .............................................................................. 35 
Figura 16. Diagrama de la fase de ensamblaje. Fuente: IBM, WebSphere Service 
Registry and Repository, 2009. [En linea] Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle_assemble.html> ............................................................. 36 
Figura 17. Diagrama de la fase de despliegue. Fuente: IBM, WebSphere Service 
Registry and Repository, 2009 Disponible en 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle_deploy.html> .................................................................. 37 
Figura 18. Diagrama de la fase de gestión. Fuente: IBM, WebSphere Service 



10 
 

Registry and Repository, 2009. Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle_deploy.html> .................................................................. 38 
Figura 19. Ciclo de vida SOA. Fuente: DURVASULA, Surekha, GUTTMANN, 
Martin, KUMAR, Ashok, LAMB, Jeffery, MITCHELL, Tom, ORAL, Burc, PAI, Yogish, 
SEDLACK, Tom, SHARMA, Harsh, Dr, SUNDARESAN, Sankar Ram.  SOA 
Practitioners’ Guide. Part 3. Introduction to Services Lifecycle. 2006. p. 9. 
Disponible en: <http://www.soablueprint.com/whitepapers/SOAPGPart3.pdf> ...... 39 
Figura 20. Principales conceptos en el modelo de referencia Oasis. Fuente:  Oasis 
Reference Architecture Foundation for service oriented architecture version 1.0 
2012. [En línea]. Disponible en: <http://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-
ra/v1.0/soa-ra.pdf> ................................................................................................. 42 
Figura 21. Model elements described in the Participation in a SOA Ecosystem 
view. Fuente: Oasis Reference Architecture Foundation for service oriented 
architecture version 1.0 2012. [En línea]. Disponible en: <http://docs.oasis-
open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/soa-ra.pdf> ............................................................... 48 
Figura 22. Arquitectura de referencia en capas. Fuente: ARSANJANI, Ali, ZHANG, 
Liang_Jie, ELLIS, Michael, ALLAM, Abdul, CHANNABASAVAIAH, Kishore. Design 
an SOA solution using a reference architecture. IBM. 2007. [En linea] Disponible 
en: < http://www.ibm.com/developerworks/library/ar-archtemp/> ........................... 51 

Figura 23. Ejemplo de Service Participant, por medio de puertos Request y Service 
para la definición de participantes. Fuente: Object Management Group. Service 
oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012 132 p. .... 62 

Figura 24. Ejemplo ServiceArchitecture. Fuente: Object Management Group. 
Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 
16 ........................................................................................................................... 63 
Figura 25. Ejemplo ServiceContract. Fuente: Object Management Group. Service 
oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 18. .... 63 
Figura 26. Ejemplo Coreograpy. Fuente: Object Management Group. Service 
oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 19. .... 64 

Figura 27. Ejemplo Adapters. Fuente: Object Management Group. Service oriented 
architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 26. .................. 64 
Figura 28. Business Component Model. Fuente: POHLE, George, KORSTEN, 
Peter, RAMAMURTHY, Shanker. Component business models. IBM. p. 7. [En 
línea] Disponible en: < http://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6163-
component-business-models.pdf> ......................................................................... 65 
Figura 29. Dimensiones del componente de negocio. Fuente: Autores ................. 66 
Figura 30. Ejemplo de Service Blueprint. Fuente: SEYRING, Maik, UTZ, 
Dornberger, Dr., SUVELZA, Alfredo, MBA, BYRNES, Trevor, MBA. Service 
Blueprinting. Leipzig : Universität Leipzig, 2009. p. 12. 
<http://www.vgu.edu.vn/fileadmin/pictures/studies/MBA/Handbook_Service_Bluepri
nting.pdf> ............................................................................................................... 68 
Figura 31. Namespaces usados en WSDL. Fuente: CHRISTENSEN, Erik, 
CURBERA, Franciso, MEREDITH, Greg, WEERAWARANA, Sanjiva. Web 
Services Description Language (WSDL) 1.1. W3C, 2001 [en línea] Disponible en: < 



11 
 

http://www.w3.org/TR/wsdl#_introduction> ............................................................ 70 
Figura 32. Estructura de un WSDL. Fuente: W3Schools. WSDL Documents[En 
línea] Disponible en: < 
http://www.w3schools.com/webservices/ws_wsdl_documents.asp > .................... 70 

Figura 33. Ejemplo de un modelo de datos conceptual. Fuente: BYRNE, Brian, 
KLING, John, MCCARTY, David, SAUTER, Guenter, Dr, WORCESTER, Peter.  
The information perspective of SOA design, Part 4: The value of applying the 
canonical modeling pattern in SOA. IBM, 2008 [En línea] Disponible en: .............. 74 
< https://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0803sauter/> . 74 

Figura 34. Ejemplo de un modelo de datos lógico. Fuente: BYRNE, Brian, KLING, 
John, MCCARTY, David, SAUTER, Guenter, Dr, WORCESTER, Peter.  The 
information perspective of SOA design, Part 4: The value of applying the canonical 
modeling pattern in SOA. IBM, 2008 [En línea] Disponible en: .............................. 74 

< https://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0803sauter/> . 74 
Figura 35 Relación entre WSDL y UDDI. Fuente: GARCIA-GONZALES, Juan, 
GACITÚA-DÉCAR, Veronica, PAHL, Claus. Service Registry: A key Piece for 
Enhancing Reuse in SOA. p. 29. <http://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/649/2010-
Garcia_Gonzales-Service.pdf?sequence=2> ........................................................ 76 

Figura 36. Infraestructura método integrado. Fuente: Disponible en internet. 
<http://sazfcorp.com/RUP.es/LargeProjects/soa.rup_soma/guidances/roadmaps/so
a_soma_E6FE4BE1.html> ..................................................................................... 83 
Figura 37. Web Services Development Life Cycle Hierarchy. Fuente: 
PAPAZPGLOU, Michael, VAN DEN HEUVEL, Willem-Jan. Service-Oriented Design 
and Development Methodology, 2006. p. 17. ......................................................... 85 
Figura 38. Comparación entre Bottom up y Top down. Fuente: Disponible en 
internet. <http://serviceorientation.com/soamethodology/top_down_vs_bottom_up>
 ............................................................................................................................... 86 

Figura 39. Metodología Cíclica para implementación de una SOA. Fuente: 
GARCIA, Laura. MARCO REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS  Y PLANEACIÓN  
EN LA COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA). 
Trabajo de Grado Ingeniera de Sistemas. Bogota D.C: Universidad Piloto de 
Colombia. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2014. 213 p ............................... 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

TABLA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Modelos considerados como buenas prácticas. Fuente: Autores ............. 61 
Tabla 2. Relación de actividades del SEI y metodologías seleccionadas. Fuente: 
Autores .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13 
 

1. PROBLEMA 
 
 
En la actualidad existen varias guías de diseño para la Arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA), las cuales en uno de los casos, son generadas por grandes 
compañías del mercado como Oracle, Microsoft e IBM y que se ven sesgadas por 
el producto que cada una de ellas posee. Esto sugiere que sería la única manera 
de diseñar proyectos en SOA y que se debe hacer uso de dichos productos. Lo 
cual quiere decir que si se quiere realizar un diseño que sea implementado con 
software distribuido libremente, estas guías existentes no brindan un camino el 
cual seguir sino únicamente el de estas organizaciones, insinuando que el 
software libre no es apto para el diseño en SOA lo cual lleva al desuso del 
software libre y muchas veces no poder implementar un diseño en SOA que puede 
potencializar completamente las capacidades de una organización. 
 
Por otro lado también se cuenta con principios diseñados por Arquitectos 
reconocidos en la industria de software como Thomas Erl, que explican los pasos  
que han de seguir los otros arquitectos para realizar un diseño en SOA, pero 
muchas veces estos principios excluyen conceptos valiosos generados por la 
industria en cuanto al diseño de esta arquitectura. Se extraerán de cada sector los 
conceptos más relevantes y las buenas prácticas que en conjunto formen la base 
para el diseño de SOA. 
 
El Semillero en la Línea de Investigación en SOA tiene como proyecto de 
investigación la construcción de un marco metodológico para la aplicación de los 
conceptos de implementación de Servicios y así establecer una base 
metodológica con los componentes técnicos descritos en el mercado y un 
componente metodológico que se plantea  por la investigación realizada. 
 
Por lo tanto bajo esta línea de investigación del Semillero en la Línea de 
Investigación SOA se propone la creación de un conjunto de buenas prácticas que 
podrían adherir aquellos conceptos y procesos propuestos por la parte comercial y 
la parte teórica que podrían ser utilizados en la creación de diseños de SOA con 
software de distribución libre, tomando en cuenta el proyecto MARCO 
REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS  Y PLANEACIÓN  EN LA COSTRUCCIÓN DE 
UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA)1, el cual también hace parte del 
trabajo de investigación en el semillero y los cuales se encuentran enmarcados en 
la Agenda2 del SEI, para este proyecto se tomara como guía la fase de Planeación 

                                            
1
 GARCIA, Laura. MARCO REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS Y PLANEACIÓN EN LA 

COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA). Trabajo de Grado 
Ingeniera de Sistemas. Bogota D.C: Universidad Piloto de Colombia. Programa de Ingenieria de 
Sistemas, 2014. 213 p 

2
 LEWIS, Grace A, SMITH, Dennis B, KONTOGIANNIS, Kostas. A Research Agenda for Service-

Oriented Architecture (SOA): Maintenance and Evolution of Service-Oriented Systems. Software 
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y se incluye en la línea de investigación de construir un marco metodológico para 
aplicar los conceptos de implementación de servicios.  
 
 
1.1.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
En el  mundo empresarial, la adopción de nuevas tecnologías que permiten 
factores claves como el retorno de inversión o la conexión con sistemas ya 
existentes, se genera reusabilidad, permitiendo automatizar los servicios de la 
organización, con esto agilizando factores clave dentro de esta como la atención al 
cliente, o mejora de rendimiento. 
 
Dentro de estas tecnologías se encuentra SOA, una arquitectura orientada a 
servicios que trae todos los beneficios ya mencionados, y por lo tanto ha adquirido 
una popularidad considerable en el mundo de las arquitecturas empresariales, sin 
embargo al existir diversos puntos de vista sobre como diseñar una arquitectura 
orientada a servicios, experimentan problemas a lo largo del ciclo de desarrollo de 
la solución, muchas veces no cumpliendo con las metas propuestas y generando 
pérdidas económicas, por lo tanto al reunir las buenas prácticas de la industria y 
de los teóricos en el campo, junto con marcos de arquitecturas de referencia que 
puedan funcionar como una guía para el arquitecto de software al momento de 
diseñar su solución y en la cual no tenga que recurrir a un producto específico, se 
logre generar una solución adaptable a cualquier software pero cumpliendo las 
metas propuestas por la organización y aprovechando los beneficios de SOA. 
 
 
1.2.  ALCANCES 
 
 
La reunión de las buenas prácticas del diseño en una arquitectura orientada a 
servicios propuesto en este proyecto es el punto de partida para la implementación 
de una plataforma  SOA  en cualquier organización empresarial, permitiéndole al 
arquitecto de software encargado de diseñar la solución, enfocarse en cumplir las 
metas y objetivos de negocio y no en situaciones comunes del diseño de SOA. 
 
 
1.3. LIMITES 
 
  
En base a lo propuesto tanto por los teóricos en SOA como lo expuesto por la 
industria y lo aplicado en las organizaciones, se busca crear un conjunto de 

                                                                                                                                     
Engineering Institute, 2010. 30 p. 
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formatos, procedimientos, instrumentos y modelos que le permitan al arquitecto de 
software tener una guía para diseñar una solución SOA y que le permita detectar, 
prevenir y solucionar problemas en el momento adecuado. 
1.4.  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1. Objetivo General 

 

 Construir un conjunto de buenas prácticas en el diseño de un proyecto en 
SOA que pueda ser utilizado como base por arquitectos SOA para diseñar 
una arquitectura orientada a servicios independientemente de cualquier 
tecnología en el mercado. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Reunir buenas prácticas del diseño en SOA dentro del mercado de software 
para agilizar los procesos y minimizar los errores. 

 Crear formatos y modelos que optimicen y faciliten el diseño de la 
arquitectura orientada a servicios. 
 

  



16 
 

2. DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE 
 

2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA UNA ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE 

 
 
Microsoft3 considera en “Software Architecture and Design” cuatro principios 
claves para diseñar una arquitectura y recomienda diseñar y hacer pruebas de lo 
general a lo particular, estos principios son: considerar los cambios futuros que se 
puedan presentar, analizar el impacto del diseño por medio de modelos para 
reducir el riesgo, usar imágenes como modelos o vistas con los stakeholders para 
mejorar la comunicación e identificar decisiones principales de ingeniería. 
 
Luego al iniciar con el diseño es importante separar funcionalidades para alcanzar 
alta cohesión y bajo acoplamiento, responsabilizar a cada componente o módulo 
de una funcionalidad, estos deben conocer detalles solamente de sí mismos, no 
se deben duplicar funcionalidades y limitarse a diseñar lo necesario,  para esto se 
debe contar con unas prácticas diseñadas por ejemplo que los patrones de 
diseño deberían ser coherentes en cada capa, no duplicar las funcionalidades, a 
la hora de la reutilización evitar la herencia y preferir la composición, estandarizar 
el estilo de código y nombramientos, realizar pruebas unitarias y técnicas de 
calidad y garantizar el cumplimiento de los requerimientos en las operaciones del 
software. 
 

Las capas de aplicación deben ser según Microsoft, separadas por funcionalidad, 
se debe definir y especificar la forma de comunicación entre estas capas, 
implementar bajo acoplamiento entre ellas, agrupar los componentes por tipo no 
mezclándolos en las capas lógicas y mantener los formatos de datos para evitar la 
complejidad, los componentes que pertenecen a estas capas no deben depender 
de detalles internos de otros, ni estar sobrecargados de funcionalidad, se debe 
entender la forma de comunicación entre estos, no se debe mezclar el código de 
funciones como lo son seguridad o comunicaciones con el de la lógica de negocio, 
y por ultimo estos componentes deben tener definido un contrato. 
 
Es importante tener en cuenta a la hora de diseñar una arquitectura de software 
factores como la autenticación, la autorización, el manejo de excepciones y los 
protocolos de comunicación. 
 
Según el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad 

                                            
3 
 Software Architecture and Design. Disponible en: <msdn.microsoft.com/en-

us/library/ee658093.aspx>  
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de Sevilla4 en “Introducción a la Arquitectura del Software” se debe tener en 
cuenta a la hora de diseñar, los aspectos del negocio, de la estructura 
organizacional, las tendencias actuales y la tecnología disponible. También sugiere 
como principios de diseño: 
 

 Empezar con un alto grado de abstracción. 

 Descomponer los problemas. 

 Elementos con alta cohesión. 

 Acoplamiento bajo. 

 Proteger al sistema de los cambios, esto es que los cambios involucren poco 
código. 

La arquitectura de software se puede modelar mediante Lenguajes de Descripción 
de Arquitectura, Diagramas UML o Diagramas de bloque de alto nivel 
 
2.1.2 Restricciones 
 
En “Modelado y Diseño de Arquitectura de Software”5 se definen las restricciones 
que imponen ciertas condiciones sobre la arquitectura, con esto se disminuyen las 
opciones para escoger una arquitectura de software, estas se clasifican en 
restricciones de negocio, de tiempo, de desarrollo, entre otras,  los ejemplos dados 
por Microsoft6 de restricciones como que el sistema este escrito en Java 
(restricción de desarrollo), o  la liberación de una versión sea en cierta cantidad de 
tiempo (restricción de horario). 
 

2.1.3 Diseño en Arquitectura Orientada a Servicios 
 

Según Thomas Erl7, cualquier persona que realiza una tarea para el beneficio de 
otra, le provee un servicio a esta otra persona. Ocurre lo mismo cuando cualquier 
grupo de personas realizan tareas relacionadas que serán la base de una tarea 
más grande, es otra forma de entregar un servicio, dentro del mundo de las 
organizaciones ocurre lo mismo, se realizan tareas que soportan el objetivo de 
negocio de cada organización, pero dentro de estas organizaciones varias 
personas con diferentes cargos realizan pequeñas tareas que contribuyen a tareas 
más grandes ofrecidas por la organización, para poder realizar estas tareas de 

                                            
4
  Universidad de Sevilla. Introducción a  la arquitectura del Software [diapositivas].  2013. 

Disponible en: <www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=6496> 
 
5
 Fernando Barraza. Modelado y Diseño de Arquitectura de Software. p.18. Disponible en: 

<http://cic.puj.edu.co/wiki/lib/exe/fetch.php?media=materias:s2_conceptosdemodelado.pdf> 
 
6
 IBID. p.19. 

 
7
 ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 2007.608 p 
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manera exitosa son necesarias condiciones similares de trabajo para todas ellas, y 
formas de comunicación similares unos con otras para proveer un servicio. 
 

 
Figura 1. ABC Delivery. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. 
Prentice Hall, 2007. 608 p. 
 
En la figura anterior se puede ver visualmente como estas tareas comunes ya 
mencionadas y realizadas por diferentes personas dentro de una organización, 
comparten varias variables similares que permiten generar un entorno propicio 
para generar una tarea a un más grande a las generadas individualmente por cada 
miembro de la organización, en este caso la imagen muestra como tres individuos 
con cargos diferentes y que en relación a este cargo proveen una tarea específica, 
generan con la unión de estas una tarea más grande. 
 
Dentro de SOA el término servicio, es un concepto amplio que tiene ciertas 
características de diseño como la reusabilidad o la falta de estado, características 
necesarias para poder obtener la categorización de servicio, cuando estos  son 
implementados en base a esas características una implementación de SOA se 
convierta exitosa. 
 
Características de un servicio: 
 

 Bajo acoplamiento. 

 Reusabilidad. 

 Autónomo. 

 Sin estado. 

 Cuenta con interoperabilidad. 

 Compuesto. 

 Bien abstraído. 
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 Deben ser visibles. 

También Thomas Erl8 propone una definición alterna de los servicios en SOA como 
un conjunto de capacidades que son definidas dentro de un contrato para que 
puedan ser conocidas antes de consumir dicho servicio, en términos de 
implementación estas características son conocidas como métodos y estas 
capacidades dentro de un servicio Web son llamadas operaciones. 
 
 
2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO 
 

2.2.1 Principios de Diseño de Thomas Erl 
 

 

Figura 2. Principios de diseño. Fuente: Autores 
 

En SOA Principles of Service Design9, Thomas Erl considera ocho principios del 
diseño, un principio de diseño es una forma guiada de construir una solución 
basada en una arquitectura orientada a servicios, cada principio en base a unas 
reglas y pautas ayuda a construir ciertas características de diseño y a formar la 
solución en unidades. Los principios10 son: 
 

                                            
8
 ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 2007. p. 454. 

9
 IBID. p. 28. 

 
10

 IBID. p. 123 
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A. Contratos de Servicios 

 
 
Figura 3. Contratos del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service 
Design. Prentice Hall, 2007. 126 p. 
 
Como se puede ver en la figura 3 los contratos expresan el propósito, capacidad 
de los servicios y lo que hacen los servicios, es decir, básicamente una 
descripción del servicio en sí, la manera en que estos contratos se presentan son 
de una manera estandarizada, pueden consistir en un documento llamado WSDL 
(Web Services Description Language) al cual le corresponden uno o más 
documentos XML, en el cual se especifica los datos de entrada y los datos de 
salida, los cuales generalmente están agrupados en un tipo de dato que organiza 
estos datos de entrada y salida respectivamente y más un documento de la 
especificación WS-Policy (seguridad, calidad del servicio, entre otras), estos son 
los posibles documentos que agrupan un contrato técnico de web service, y 
además está el documento SLA (Service Level Agreement) en el cual se especifica 
el nivel de calidad del servicio acordado entre cliente y proveedor . Estos son un 
elemento fundamental en una arquitectura orientada a servicios ya que en estos 
se especifica la funcionalidad del servicio y además permiten que los servicios se 
puedan comunicar entre ellos, por ejemplo cuando dos programas se necesitan 
conectar, los contratos son necesarios. Tiene dos características de diseño 
importantes, el contrato se proporciona junto con el servicio y el contrato se 
estandariza a través de las normas de diseño. 
  
Este principio tiene como objetivos: 
 

 Proporcionar un nivel alto de interoperabilidad para los servicios reduciendo la 
necesidad de transformar los datos. 

 Permitir que tanto el propósito del servicio como sus capacidades sean de fácil 
entendimiento. 

Los requerimientos de implementación de este principio son: 
 

 El contrato debe contar con un estándar de diseño y convenciones para la 
entrega del servicio. 

 Hay que introducir procedimientos formales para asegurar el modelamiento y 
diseño de los servicios. 
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 Cuando se trata de contratos de Web Service se requiere un enfoque de 
“contract first” lo que exige el uso de herramientas de desarrollo. 

 Es importante contar con habilidades para el modelamiento y la creación de 
procesos de diseño, en WSDL, XML, WS-Policy. 

Las consideraciones de diseño para aplicar este principio son básicamente la 
estandarización para la representación de los datos, cuando en una organización 
no están estandarizados los contratos, resultan varios modelos de datos 
representando los mismos datos, para esto se requiere transformar los datos 
usando XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), el cual es una 
hoja de estilo donde se realiza un mapeo entre un esquema y otro, y se ejecuta 
cada vez que los servicios intercambian la información, aunque el objetivo es 
evitar estas transformaciones de datos al estandarizar el diseño de los servicios ya 
que la transformación de datos tiene desventajas como mayor esfuerzo de 
desarrollo, el aumento de la sobrecarga en el rendimiento y se incrementa la 
complejidad arquitectónica. 
 
Otra consideración de diseño importante es la estandarización y la granularidad, 
ya que al estandarizar el diseño los cuatro tipos de granularidad se ven afectados, 
la granularidad del nivel de servicio se ve afectada por el modelo de servicios 
usado, la granularidad de capacidad puede agregar más capacidades con 
diferentes niveles de granularidad, la granularidad de datos se ve afectada por la 
manera en que se representan los datos y por las normas de diseño de 
arquitectura, y la granularidad de restricción se ve afectada por detalles del diseño 
como por ejemplo el uso alternativo de políticas o incorporar valores a los tipos de 
datos, entre otros. 
 
Este principio es importante debido a que la cantidad del contenido del contrato y 
la estandarización de este influyen en los otros principios de diseño especialmente 
con los principios de servicio de bajo acoplamiento y de abstracción. 
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Figura 4. Relación de principios de servicio con el principio de Servicio de 
Contrato. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 
2007. 145 p. 
 
El diseño de los contratos de servicios afectan otros principios de diseño, como se 
puede ver en la figura 4, influye los principios de: 
 

 Servicio de bajo acoplamiento: el objetivo del servicio de bajo acoplamiento es 
que las dependencias entre servicios sean mínimas, esto está relacionado con 
la cantidad de dependencias situadas en el contrato del servicio. 

 Abstracción del servicio: en el contrato debe ir la información esencial 
necesaria sobre un servicio, y ya que esta información es la única descripción 
de los requisitos, funcionalidad, capacidad e interacción del servicio, en el 
contrato debe ir la información precisa para poderla abstraer.  

 Reusabilidad del servicio: el diseño del contrato puede afectar en cómo se 
puede reutilizar un servicio, entre más genérico, flexible y extensible sea el 
contrato, mayor el potencial de reutilización de un servicio. 

 Descubrimiento del servicio: el contrato del servicio puede ser más claro y 
entendible al tener una estandarización convirtiéndose en más fáciles de 
entender para quienes lo necesitan consumir, por ejemplo con una convención 
de nombres o un uso de vocabulario ayuda a comprender mejor la finalidad y 
requisitos de los servicios. 
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 Composición del servicio: desde la perspectiva del contrato, el servicio se ve 
como si lo accediera un consumidor que va a realizar una tarea específica o 
como si lo accediera un consumidor que coordina ese servicio como parte de 
una composición. Los requisitos de interacción descritos en el contrato también 
pueden influir en este principio. 
 

B. Servicio de bajo acoplamiento 
 

 
Figura 5. Servicio de bajo acoplamiento. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 164 p. 
 
Como se ve en la figura 5 los servicios buscan no depender mucho entre los 
servicios que llaman, o sea que exista un bajo acoplamiento, acoplamiento se 
entiende por el nivel de dependencia que se genera cuando en este caso dos 
servicios o más se relacionan unos con otros, esta relación viene dada desde la 
relación entre el contrato del servicio y la lógica de este.  
 
El objetivo principal de este principio es promover el bajo acoplamiento dentro y 
entre los servicios haciendo más independientes las implementaciones y los 
mismos servicios, generando un entorno en el que los consumidores pueden 
desprenderse de los servicios con un impacto mínimo. 
 
Las características de diseño de este principio son la existencia de un contrato en 
el que hay un bajo acoplamiento con la tecnología, con detalles de la 
implementación y unos requisitos de acoplamiento mínimo. 
 
Los requisitos de implementación son que estos servicios se requieren para 
realizar más procesamiento en tiempo de ejecución, generando un consumo de 
recursos más alto en tiempo de ejecución en el intercambio de datos, y para lograr 
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un acoplamiento adecuado apoyando los otros principios que afectan los 
contratos, requiere un dominio de grande del diseño de los mismos. 
 
Existen varios tipos de acoplamiento: 
 

 De la lógica al contrato. 

 Del contrato a la lógica. 

 Del contrato a la tecnología. 

 Del contrato a lo funcional. 

 Del contrato a la implementación. 

 Del consumidor a la implementación. 

 Del consumidor al contrato. 
 

Esto quiere decir que a través del contrato se logra el objetivo de este principio, el 
cual es bajo acoplamiento y así se genera independencia en los servicios como 
reusabilidad en estos. 

 
 
Figura 6. Relación de principios de servicio con el principio de Servicio de Bajo 
Acoplamiento. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice 
Hall, 2007. 212 p. 
 
En la figura 6 se puede ver como este principio de bajo acoplamiento puede 
afectar a otros principios: 
 

 Contrato del servicio: puede influir en los estándares de diseño ya que el 
principio de bajo acoplamiento influye en la cantidad y complejidad del 
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contenido del contrato al minimizar los requisitos de dependencias de los 
consumidores. 

 Servicio de Abstracción: los niveles de abstracción funcionales y tecnológicos 
deben estar muy bien definidos, los cuales son requeridos en la creación de 
relaciones menos acopladas. 

 Servicio de reusabilidad: al disminuir el nivel de dependencia permite que los 
servicios puedan ser más reusables a través del tiempo. 

 Autonomía del servicio: hay una relación entre el nivel de acoplamiento y el 
nivel de autonomía, entre más dependiente sea, menos autónomo es el 
servicio. 

 Descubrimiento del servicio: se debe procurar que el servicio sea tanto 
descubierto como entendido, y el principio de bajo acoplamiento genera un 
mínimo contenido esencial en el contrato, hay que tener en cuenta estos dos 
principios para que estos se puedan cumplir completamente. 

C. Abstracción del servicio 
 

 
 

Figura 7. Abstracción del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 212 p. 
 
Este principio tiene como objetivo ocultar información que no es realmente 
necesaria que los otros vean publicada, como por ejemplo información 
tecnológica, información funcional, información de programación e información de 
calidad, en la figura 7 se puede ver como un servicio tiene como objetivo publicar 
la información necesaria para otros, básicamente lo que se abstrae es la 
información que no es esencial, manteniendo el contenido y detalle del contrato 
conciso. 
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Figura 8. Tipos de información del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles 
of Service Design. Prentice Hall, 2007. 218 p. 
 
Como se muestra en la figura 8, para abstraer la información del servicio hay 
diferentes tipos de información: 
 

 Información tecnológica: describe la implementación técnica de la lógica del 
servicio. Algunos detalles se esconden para que al momento de hacer cambios 
técnicos, no afecte a los usuarios. 

 Información funcional: describe la información de la capacidad del servicio. La 
abstracción funcional determina cuales de las capacidades del servicio se 
publican. 

 Información lógica programática: describe como el servicio lleva a cabo sus 
funciones. La abstracción lógica determina los detalles internos que no se 
publican, lo cual generalmente es la lógica  con la que un programa se 
construye, como algoritmos, rutinas, manejo de errores, entre otros, los cuales 
representan los detalles de diseño de bajo nivel. 

 Calidad del servicio: describe el comportamiento del servicio, limitaciones y los 
requisitos de interacción. Se debe publicar la información necesaria para saber 
qué datos se deben esperar del servicio. 

Hay unos niveles de abstracción funcional en el contenido del contrato, los cuales 
se basan en la cantidad y detalle de la información existente en este y se clasifican 
usando las siguientes categorías: 
 

 Contrato detallado: es un contrato elaborado, en esta categoría no se ha 

aplicado una gran abstracción. 

 Contrato conciso: es un contrato en el que se representa un mínimo nivel de 

abstracción, se especifican validaciones lógicas y restricciones pero hay cierta 

información que se oculta. 
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 Contrato optimizado: en el cual se oculta información innecesaria, hay algunos 

detalles de validación y restricciones, los cuales son escasos. 

Para acceder a la información abstraída se cuentan con controles de acceso  a los 
cuales tendría acceso el encargado del servicio. 
 
La abstracción equilibrada de un servicio es una parte compleja dentro del proceso 
de diseño, puesto que este principio afecta otros servicios: 
 

 Contratos de servicios: el contenido del nivel de detalle se ve afectado según el 
nivel de abstracción que se use, por lo cual el servicio de abstracción 
prácticamente modifica el contrato del servicio. 

 Servicio de bajo acoplamiento: el acoplamiento está dado por la combinación 
de la información abstraída y la información natural. 

 Reusabilidad del servicio, Descubrimiento de servicios y Composición de 
servicios: estos son principios en los cuales prima la cantidad de información 
publicada y con la abstracción se regula que tanta información es 
verdaderamente necesaria para publicarla. 

Existen algunos riesgos asociados a este principio, por lo que es importante 
escoger cuidadosamente que información va a ser publicada y cual no, ya que los 
cambios en futuro pueden ser complejos, así que hay que evitar los riesgos de 
seguridad o de granularidad por ejemplo. 
 
D. Reusabilidad del servicio 

 
Figura 9. Reusabilidad del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 254 p. 
 
La reutilización de un servicio es que este desde el principio funcione para 
diversas situaciones, representando así más valor que un servicio que solo tiene 
una funcionalidad, como se puede ver en la figura 9, el objetivo del servicio es 
hacer que sus capacidades sirvan para más de un propósito, al construir 
programas multipropósito, se deben determinar los diversos escenarios lo que 
genera cambiar la lógica para que esta sea genérica.  
 
Este principio es fundamental ya que permite cumplir los objetivos de una 
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arquitectura orientada a servicios. Los objetivos de este principio son permitir la 
repetición de la lógica del servicio , aumentar la agilidad del negocio incluyendo la 
automatización del mismo, habilitar la realización de modelos de servicios 
agnósticos (servicios que no dependen de un negocio o de una tecnología 
especifica) y habilitar la creación de inventarios de servicios en los  cuales se 
encuentren gran cantidad de servicios de este tipo, los  objetivos de este principio 
en particular,  están atados a algunos de los objetivos de la orientación a servicios. 
 
Las características de diseño de este principio son: 

 La lógica encapsulada por el servicio, es genérica para que así pueda ser 
reutilizada.  

 El servicio es definido por un contexto funcional agnóstico. 

 El servicio cuenta con un contrato genérico y flexible para procesar mensajes 
de entrada y salida. 

 Se diseña para que pueda ser accedido simultáneamente por diversos 
consumidores. 

 
Para implementar los servicios reutilizables, es importante tener en cuenta: 
 

 Un ambiente capaz de sostener la alta concurrencia a los servicios. 

 Un controlador de versiones robusto. 

 Contar con analistas y diseñadores expertos que aseguren que el servicio y el 
contrato representen un contexto funcional del servicio reutilizable. 

 Un alto nivel de desarrollo de servicios. 

 
Hay dos maneras en las que se puede reutilizar un servicio, la primera es que es 
invocado varias veces por el mismo consumidor de servicios, automatizando la 
misma tarea de negocio, la segunda es que sea invocado por diferentes 
consumidores de servicio, automatizando diferentes tareas de negocio, con esto 
se explican las capacidades multipropósito que ayudan a automatizar varias tareas 
de negocio. 
 
Este principio influye en: 
 

 Contrato de servicio: El contrato debe ser especificado siendo lo más genérico 
posible, un servicio reutilizable necesita ser flexible para soportar varios 
consumidores con diferentes requerimientos, los cuales pueden generar 
estándares de diseño que reducen algunas restricciones. 

 Abstracción del servicio: Es importante que el contrato del servicio sea conciso 
para que no haga restricciones que afecten su futuro re uso, esto influye con la 
cantidad de información que debe ser abstraída. 
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 Bajo acoplamiento: Entre menos sea la dependencia de los servicios, más fácil 
es la reutilización de los mismos, para lo cual se necesita reducir las 
restricciones del contrato y que este tenga una larga vida útil permitiendo que 
el servicio sea un recurso reutilizable, para lo cual se deben minimizar los 
requisitos de acoplamiento. 

 Autonomía del servicio: Debido a la alta concurrencia exige una mayor 
autonomía del servicio. 

 

Existen algunos riesgos asociados a la reutilización de servicios, los cuales se 
minimizan diseñando infraestructuras y arquitecturas que proporcionen mayor 
seguridad, rendimiento y confiabilidad. 
 

E. Autonomía del servicio 

 
Figura 10. Autonomía del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 294 p. 
 
La autonomía de un servicio significa que el servicio sea independiente, o sea el 
mismo servicio lleva a cabo su lógica, lo que genera beneficios como mejorar la 
confiabilidad, en la figura 10 se puede ver representado este principio. 
 
Los objetivos de este principio son incrementar la fiabilidad y rendimiento de un 
servicio especialmente cuando este se está reutilizando y hace arte de una 
composición de servicios y aumentar la cantidad de control que un servicio tiene 
sobre su entorno de ejecución. 
  
Las características de diseño a tener en cuenta son que el contrato del servicio no 
se solape con otros servicios y que los servicios se despliegan en un ambiente en 
el cual ejercen control y el cual también soporta la alta concurrencia a los 
servicios. 
 
Hay dos tipos de autonomía de servicio: 
 

 Autonomía en tiempo de ejecución (ejecución), este tipo de autonomía donde 
el servicio tiene control sobre la lógica de procesamiento en el entorno de 
ejecución, lo cual garantiza un rendimiento consistente de la ejecución, 
dándole un mayor grado de fiabilidad de funcionamiento. 

 Autonomía en tiempo de diseño (gobierno), este tipo de autonomía se refiere al 
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nivel de libertad sobre los cambios que se pueden hacer en un servicio durante 
su vida útil, esta autonomía se ve requerida bajo los siguientes aspectos. 

 La capacidad de escalar un servicio debido al alta demanda.  

 La opción de mejorar el ambiente de alojamiento del servicio. 

 La libertad de mejorar o modificar la tecnología de un servicio bajo las 
nuevas necesidades o innovaciones que se presentan. 
 

Existen categorías genéricas las cuales representan los niveles de autonomía, los 
cuales están asociados con el diseño y la lógica del servicio, estas son: 
 

 Autonomía de contrato del servicio: en el contrato del servicio no se deben 
solapar las capacidades que este tiene con las de otro servicio. Esto está 
altamente relacionado con el principio de servicio del contrato y con el servicio 
de bajo acoplamiento. 

 Compartido: la lógica y los recursos que componen la implementación del 
servicio se comparten con otras partes de la empresa. 

 Lógica del servicio: La lógica es aislada y los recursos de datos se comparten. 

 Pura: La lógica y los recursos de datos son aislados, lo que representa un 
aislamiento de todo el servicio. 

 
Este principio es uno de los principales en análisis y diseño de SOA. El nivel de 
jerarquía de un servicio influye en el nivel de autonomía, si la jerarquía es muy 
alta, el nivel de autonomía debe ser bajo debido a la relación entre servicios desde 
ese nivel de jerarquía. 
 
La influencia que tiene con los otros principios es: 
 

 Contrato de servicio: Se debe tener un alto control sobre el contrato del 
servicio, se asegura la implementación con diseño de forma independiente 
garantizando la autonomía. 

 Principio de bajo acoplamiento: El principio de autonomía y el principio de 
bajo acoplamiento buscan minimizar el grado de dependencia de los 
servicios. 

 Abstracción de servicio: La publicación de información sobre la autonomía 
de servicio  es un ejemplo de la calidad de  la información del servicio de la 
abstracción. 

 Reutilización del servicio: Aumentar la autonomía mejora el potencial de re 
uso del servicio, mejorando su nivel de alta concurrencia. 

 Servicio sin estado: Con un alto nivel de autonomía se puede influir 
directamente en la medida de un servicio sin estado. 

 Composición del servicio: los servicios al tener alta autonomía, pueden ser 
fiables y predecibles, pueden pertenecer fácilmente a una composición de 
servicios. 
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F. Servicio sin estado 

 
Figura 11. Servicio sin estado. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of Service 
Design. Prentice Hall, 2007. 326 p. 
 
Un estado es una condición del servicio, el estado de los datos tiene que ver con 
la actividad en proceso del servicio y la administración de ese estado con la forma 
como se procesa la información. El objetivo de este principio es incrementar la 
escalabilidad del servicio y mejorar el re uso del mismo generando como beneficio 
la reducción del consumo de memoria y de recursos del sistema. 
 
Existen varios tipos de estado y varios tipos de estado de la información: 

 
Figura 12. Tipos de estado del servicio. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 335 p. 
 
Activo y pasivo:  
 
Un servicio puede tener dos estados, el activo que es cuando el servicio está 
siendo invocado y el pasivo que es cuando el servicio no está activo porque no 
está en uso.  
Sin estado y con estado:  
 
Estos aplican cuando el servicio se encuentra activo, se considera que el servicio 
es sin estado cuando no se involucra en el procesamiento de datos y se considera 
un servicio con estado cuando procesa los datos de forma activa al realizar la 



32 
 

tarea específica propia del servicio. El ejemplo expuesto por Erl11 es cuando un 
navegador solicita una página Web y el servidor Web responde y regresa a un 
estado donde no tiene memoria de la solicitud, o sea sin estado. 
 
Sesión y contexto de datos:  
 
Cuando se trata de un servicio con estado también existe una clasificación para 
estos:  
 

 Datos de sesión: Es la información que tiene que ver con la conexión entre un 
programa y el usuario. 

 Datos de contexto: Es la información específica que manejan los servicios. 

 Datos de negocios: Es la información importante del negocio, como datos de 
una consulta a la base de datos por ejemplo. Información que generalmente se 
necesita conservar. 

 
Este principio influye en los principios de:  

o Reusabilidad del servicio: se ve altamente influido debido a que al 

incrementar la escalabilidad y disponibilidad de los servicios se 

permite que más consumidores puedan acceder a los servicios 

o Autonomía del servicio: estos dos principios van de la mano y los 

objetivos de los mismos van asociados a los objetivos de una 

arquitectura orientada a servicios 

Los riesgos asociados con este principio son que al incrementar el nivel del no 
estado de un servicio, a veces esto genera un mayor requerimiento de proceso de 
ejecución 
 
G. Descubrimiento de servicios 

 
Figura 13. Descubrimiento de servicios. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 362 p. 

                                            
11

 IBID. p. 336. 
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Este principio busca que la información acerca del servicio esté disponible y así 
cuando se requiera algún servicio con cierta funcionalidad se pueda buscar un 
servicio ya existente que cumpla con las necesidades, en la figura 13 se ve como 
al necesitar una funcionalidad surgen dos caminos, construir un nuevo servicio o 
usar uno ya existente que cumpla con dichos requerimientos, que sería la mejor 
opción y así re usar el servicio publicado. 
 
El propósito, las capacidades y las limitaciones del recurso es información 
importante que se debe saber de los recursos, en caso que estos no cumplan con 
lo que se requiere se puede usar uno menos efectivo o se puede crear un nuevo 
recurso que tenga como objetivo la funcionalidad requerida, por esto es importante 
que la información que se expone sobre los recursos sea adecuada y accesible 
para que no hayan riesgos de entender mal los objetivos del recurso, perdiéndose 
el re uso del mismo ya disponible y construyendo una funcionalidad duplicada. 
 
La información de descubrimiento del servicio es una mezcla entre el contrato del 
servicio que es donde se encuentra la descripción del servicio y los datos de este.  
 
Descubrir un servicio es exponer el objetivo, las funcionalidades y las capacidades 
del mismo para que tanto como un humano como un software lo interpreten. 
 
H. Composición de servicios 

 
Figura 14. Composición de servicios. Fuente: ERL, Thomas. SOA Principles of 
Service Design. Prentice Hall, 2007. 388 p. 
 
En la figura 14 se ve como a un servicio se le añaden varios servicios para lograr 
cierta comportamiento que necesita de varias funcionalidades (servicios), este 
principio de composición es importante en el proceso de diseño de software ya 
que se puede solucionar un problema en base a partes individuales que al juntarse 
logran una funcionalidad y generan más beneficios que al ser creadas desde un 
principio como una sola parte,  además se estaría haciendo re uso de los 
servicios. 
 
Es importante tener en cuenta los ocho principios del diseño considerados en SOA 
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Principles of Service Design12, puesto que al diseñar los servicios bajo los 
objetivos de los principios se logra construir una solución que basada en una 
arquitectura orientada a servicios cumple con las características de diseño y se 
asegura una buena práctica del diseño, formando una base firme para la 
implementación de la solución. 
 
2.2.2 Principios de Diseño IBM 
 

IBM13 también considera algunos principios del diseño para definir el 
comportamiento e interacción entre servicios y así poder cumplir con los 
requerimientos. 
 

 Granularidad: se habla de los servicios tanto con granularidad fina como con 
granularidad gruesa, por lo cual se requiere que exista un grado de coreografía 
para que los servicios con diferente nivel de granularidad se puedan integrar en 
una SOA.  

 Además del nivel de granularidad con el que se debe entregar un servicio, 
también debe tener un nivel de abstracción, los niveles de abstracción son 
cinco y están divididos en tres capas, la capa de negocio tiene el dominio 
funcional, el cual tiene el papel de ser dueño de todos los procesos de negocio, 
el proceso de negocio, el cual llama a otros servicios de bajo nivel dando unos 
parámetros que van a permitir reflejar el estado del proceso, los servicios de 
negocio, los cuales permiten orquestar la invocación de servicios de bajo nivel 
en un proceso de negocio, este siempre será un servicio sin estado para quien 
lo está invocando y pueden ser llamados tanto de forma síncrona como 
asíncrona, en la capa de servicio se encuentra el nivel de servicio de 
componentes, un componente de servicio es una acción atómica que no 
depende de otros servicios para poder funcionar, y la capa de componente se 
encuentran los componentes de software el cual contiene recursos 
empresariales como sistemas o aplicaciones. 

 Modularidad: Con la modularidad adecuada en una SOA se logra la integración 
de servicios y la cohesión de un conjunto de interfaces, las cuales son 
apoyadas por servicios. El nivel de modularidad adecuada se mide por los 
criterios de descomposición modular, o sea que la aplicación se descomponga 
en pequeños módulos y así se puedan identificar las unidades más pequeñas 
para luego re usarlas, en la compatibilidad modular, la cual consiste en 
implementar servicios para que puedan ser re usados, se debe detallar lo 
necesario de la implementación del servicio para evitar un efecto domino en los 
servicios al momento de implementar los cambios y el ultimo criterio es la 
protección modular del servicio, esto es proteger al servicio de eventos que 

                                            
12

 ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 2007.608 p 
13

 SADTLER, Carla, HUBER, Philipp, YI, SangMin. Enabling SOA Using WebSphere Messaging. 
IBM Redbooks, 2006, p. 3. 
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llevan a la no ejecución del servicio. 

 Bajo acoplamiento: La consideración de este principio es como acoplar o como 
desacoplar las interacciones de los servicios, lo que quiere decir que  
independientemente del lenguaje de programación en que se encuentren los 
servicios, del protocolo de transporte usado, de la ubicación del servicio, de la 
diferencia entre el formato de datos en los cuales se intercambia la información 
entre consumidor y proveedor, de la plataforma y del modelo de comunicación 
usado, estos servicios se logren comunicar.  

 
 

2.3 CICLO DE VIDA SOA 
 

2.3.1 Ciclo de Vida IBM 
 
El ciclo de vida de una Arquitectura Orientada a Servicios expuesto por IBM14 tiene 
cuatro fases: 
 
A. Fase de modelo  
 

 
 
Figura 15. Diagrama de la fase de modelo. Fuente: IBM. WebSphere Service 
Registry and Repository. 2009. [En linea] Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle.html> 
 
Esta fase va desde que se realiza la identificación del problema hasta la propuesta 

                                            
14

 IBM. WebSphere Service Registry and Repository. 2009. [En linea] Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2Frwsr_gep_soa_li
fe_cycle.html 
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de revisión de la especificación puesto que en esta fase se reúnen los 
requerimientos del negocio y se comienza con el diseño de los procesos de 
negocio, cada fase tiene  diferentes estados en donde objetos pasan de estado a 
estado, puede ser avanzando entre estos o volviendo a un estado anterior, 
dependiendo de la aprobación para la transición. 
 
Como se ve en la figura 15, el primer estado es la identificación donde se analizan 
e identifican los requerimientos de negocio, luego pasa a una revisión de ámbito 
donde se revisan requerimientos y se establece el ámbito para pasar al siguiente 
estado el cual es en ámbito,  en donde se define la financiación y el cronograma, 
luego pasa al estado Revisión del plan, se revisan los detalles de la 
implementación para seguir al estado de Planificación, en la cual se comienza a 
especificar la versión, luego en la etapa de Revisión de especificación se verifica 
que la propuesta de la especificación cumpla con los requisitos. 
 
Básicamente en esta fase al analizar los requerimientos de negocio se logra 
modelar los procesos de negocio, haciéndolos óptimos y así diseñar los servicios 
que soporten los procesos, en esta fase se utiliza un modelo para asegurar que 
los servicios cumplan los requerimientos definidos y para medir el rendimiento del 
negocio.  
 
B. Fase de ensamblaje 
 

 
 
Figura 16. Diagrama de la fase de ensamblaje. Fuente: IBM, WebSphere Service 
Registry and Repository, 2009. [En linea] Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle_assemble.html> 
 
En esta fase se forman los procesos de negocio una vez estos están optimizados, 
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ensamblando tanto servicios nuevos como haciendo re uso de servicios que 
cumplan con la funcionalidad que se necesita, luego estos servicios se orquestan 
para formar el proceso de negocio. 
 
Hay tres estados los cuales se pueden ver en el diagrama anterior, el estado de 
Especificado, es el estado donde se detalla y se completa el desarrollo para 
enviarlo a revisión en el estado revisión de realización, en el cual se realizan 
pruebas para verificar la calidad y pasar al siguiente estado Realizado, en donde 
se configura en los entornos de transición, se configura para que funcione con 
otros recursos y se realizan las pruebas. En la figura 16 se puede ver el diagrama 
de esta fase y la transición entre estado y estado respectivamente.  
 
C. Fase de despliegue 
 

 
 
Figura 17. Diagrama de la fase de despliegue. Fuente: IBM, WebSphere Service 
Registry and Repository, 2009 Disponible en 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle_deploy.html> 
 
En la figura 17 se muestra el diagrama de esta fase en la cual se despliegan los 
servicios en un ambiente seguro puesto que permite que los procesos de negocio 
funcionen óptimamente y el cual proporciona flexibilidad para realizar los cambios 
referentes a las necesidades del negocio, el cual siempre está cambiando. Una 
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vez los servicios estén configurados se entra en esta fase en la cual hay seis 
estados, el primer estado es la Revisión de transición, en el cual se identifica el 
momento en que los consumidores pueden acceder  a los servicios, el siguiente 
estado En transición, se realizan las pruebas para verificar el despliegue y así 
pasar a la revisión de la certificación para confirmar las pruebas de transición e 
integración y desplegar en producción, pasando a la etapa de Certificada en 
donde se realizan pruebas en el ambiente de producción, la siguiente etapa es la 
de Revisión Operativa donde se confirma y se autoriza ofrecerle esa versión a la 
empresa y pasar a la etapa Operativa desplegando la versión de capacidad en 
producción. 
  
D. Fase de gestión  
 

 
Figura 18. Diagrama de la fase de gestión. Fuente: IBM, WebSphere Service 
Registry and Repository, 2009. Disponible en: 
<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sr/v6r3/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sr.doc%2F
rwsr_gep_soa_life_cycle_deploy.html> 
 
Esta última fase del ciclo de vida SOA, cuyo diagrama se puede ver en la figura 
18, tiene como objetivo controlar y gestionar los procesos con el fin de establecer 
la disponibilidad del servicio y de los tiempos de respuesta para también dar una 
mejora continua en base a los resultados de monitoreo, diagnóstico y solución de 
problemas, también se gestiona y se controla la versión por medio de los servicios 
de cada proceso, y si es necesario retirar la versión cuando esta ya no se necesita 
más.  
 
Esta fase tiene dos estados: Desuso y retirado, desuso es cuando esa posibilidad 
se considera innecesaria para seguir trabajando en esta pero probablemente se 
pueda seguir usando la versión hasta que se necesite, y retirado es que no se va a 
usar más. Gracias a esta fase se pueden tomar mejores decisiones de negocio en 
base a los resultados de los diagnósticos del monitoreo. 
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2.3.2 Ciclo de vida Service Blueprint 
 

SOA Blueprint15 es un sitio web en el cual expertos en cuanto a Arquitectura 
Orientada a Servicios publican las mejores prácticas, metodologías, experiencia, 
documentos, entre otros, sobre esta arquitectura.  

Blueprint16 define el ciclo de vida de un servicio, el cual tiene tres estados: 
Requerimientos y Análisis, Diseño y Desarrollo, Operaciones IT. 

 
Figura 19. Ciclo de vida SOA. Fuente: DURVASULA, Surekha, GUTTMANN, 
Martin, KUMAR, Ashok, LAMB, Jeffery, MITCHELL, Tom, ORAL, Burc, PAI, Yogish, 
SEDLACK, Tom, SHARMA, Harsh, Dr, SUNDARESAN, Sankar Ram.  SOA 
Practitioners’ Guide. Part 3. Introduction to Services Lifecycle. 2006. p. 9. 
Disponible en: <http://www.soablueprint.com/whitepapers/SOAPGPart3.pdf> 
 
El ciclo de vida tiene tres estados, comienza con la definición y termina con el 
retiro del servicio. Como se puede ver en la figura 19 los tres estados son: 

A. Requerimientos y Análisis 
 
Inicialmente en la etapa de Requerimientos y Análisis, se identifican las 
necesidades del negocio para así poder darle un nivel de prioridad a estas, en la 
primera etapa se incluye la definición de cada proceso de negocio identificando 
requerimientos, objetivos, reglas, los datos de entrada y salida, los procesos de 
negocio y servicios de negocio ordenados por prioridad. En esta etapa se 
necesitan de los analistas del negocio para llevar a cabo el objetivo de la etapa de 
requerimientos y análisis. 
  
Los actores en esta etapa son el personal de negocios, los que manejan el 

                                            
15

 SOA Blueprint (Strategic Use of IT). About US. [En línea] Disponible en internet: 
<http://www.soablueprint.com/about_us> 

16
 DURVASULA, Surekha, GUTTMANN, Martin, KUMAR, Ashok, LAMB, Jeffery, MITCHELL, Tom, 

ORAL, Burc, PAI, Yogish, SEDLACK, Tom, SHARMA, Harsh, Dr, SUNDARESAN, Sankar Ram. 
Definition. En: SOA Practitioners’ Guide. Part 3. Introduction to Services Lifecycle. 2006. p. 8-11. 
[En linea] Disponible en: <http://www.soablueprint.com/whitepapers/SOAPGPart3.pdf> 
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proyecto, los analistas de negocio y opcionalmente los arquitectos.  
 
Las herramientas que se usan en esta etapa son para modelar los procesos de 
negocio como por ejemplo Visio, para capturar requerimientos, para las reglas de 
negocio y para las interfaces de usuario como por ejemplo Eclipse o Visual Studio.  
 
Los entregables son los modelos de diseño como modelos UML, BPM y 
diagramas de flujo. 
 
Para esta etapa hay unas consideraciones claves como la motivación de negocio 
la cual permite mapear los procesos de negocio y la identificación de los servicios 
existentes para revisar si cumplen con una funcionalidad que se necesite y así 
poder re usarlos ahorrando tiempo y costos. También se usan en esta etapa 
algunas plantillas de negocio, las de solicitud de proyecto para evaluar la viabilidad 
del proyecto y las de declaración de arquitectura de trabajo, para estimar los 
esfuerzos. 
 
Las mejores prácticas para esta fase son: 
 

 Gestión de Portafolio: esto permite que los usuarios de negocio presenten los 
proyectos, planifiquen los recursos y manejen la financiación de un proyecto.  

 Captura de Requerimientos: Se captura, prioriza y se monitorea a los 
requerimientos de negocio, para esto se crea un repositorio de requerimientos de 
servicios, se priorizan los requerimientos según costo, recursos y beneficios, 
asignándole tareas y  dueños a los requerimientos.  

 Simulación de la experiencia del usuario: Es mejor simular las interfaces 
funcionales de las aplicaciones del negocio. 

 Modelar procesos de negocio: los procesos de negocio se deben modelar, 
monitorear y ejecutar, estos procesos pueden incluir actividades, reglas y políticas 
de negocio. 

 Repositorio de SOA: permite la gobernabilidad de los procesos  y la modificación 
de los procesos de negocio. 

 
B. Diseño y desarrollo 
 
En la etapa de diseño y desarrollo los analistas de negocio y los arquitectos 
revisan los requerimientos e identifican los servicios ya implementados para re 
usarlos. Los arquitectos estiman y diseñan para que los desarrolladores 
implementen los componentes de los servicios. 
 
Los actores que interactúan en esta fase son el gerente del proyecto, los analistas 
del negocio, los arquitectos empresariales y del proyecto, los diseñadores y 
desarrolladores. 
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Las herramientas usadas en esta fase son en las cuales se diseñe y se desarrolló 
como Eclipse por ejemplo y los entregables de esta fase son los modelos de 
diseño, como los UML, los cuales representen el flujo del sistema, el modelo de 
datos, el diseño de la aplicación, el diagrama de actividades, secuencia y 
despliegue, luego de diseñar estos modelos y diagramas se debe aprobar en 
conjunto con el equipo del proyecto para iniciar con el desarrollo.  
 
Para desarrollar esta fase se deben tener en cuenta una serie de consideraciones 
claves como: Framework de arquitectura empresarial, puesto que este debe ser 
estandarizado para definir los estándares de arquitectura, los procesos de 
desarrollo, patrones de diseño y herramientas. 
 
Framework de clasificación de servicios, estos  se clasifican en arquitectura de 
referencia SOA, portafolio de servicios y servicios LOB, hay que identificar el 
servicio para poderlo clasificar y así también identificar tanto los servicios que se 
están implementando como el objetivo, con el fin de reconocer el desarrollo para la 
asignación de tareas, bajo este framework se diseña y se desarrollan los servicios.  
 
Granularidad del servicio: esto se refiere al nivel de abstracción ya sea del servicio 
o de los métodos del servicio, el objetivo es que el nivel de granularidad del 
servicio permita que frente a cambios el usuario no se vea afectado. 
 
Estrategia de re uso: al diseñar componentes se pueden re usar los métodos que 
se necesitan de este, puesto que es más fácil reusar una tarea específica. 
 
C. Operaciones IT 
 
Luego en la etapa de operaciones IT se revisan los requerimientos y se identifican 
las necesidades de infraestructura, se establecen los ambientes (desarrollo, 
pruebas, producción, entre otros), se despliegan los servicios en producción y se 
realizan las pruebas sobre este ambiente. 

 
 

2.4 MODELOS DE REFERENCIA EN SOA 
 
 
Un modelo de referencia, es definido por el grupo OASIS17 como un framework 
abstracto, que permite entender las relaciones significativas entre entidades en un 
ambiente, y permite la realización de arquitecturas en base del uso de estándares 
consistentes o especificaciones que soportan ese ambiente especifico, los 
modelos de referencia son independientes de cualquier tecnología, solución o 

                                            
17 

Reference Architecture Foundation for service oriented architecture version 1.0 2006. [En línea]. 
Disponible en: <http://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/soa-ra.pdf> 
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implementación. 
La principal ayuda de los modelos de referencia es que permiten especificar de 
manera general aquellas entidades necesarias dentro de una arquitectura, en este 
caso SOA y comprender como esas entidades trabajan juntas, además entender 
como también pueden surgir limitaciones entre entidades. 
 
Este modelo general que es proporcionado por los modelos de referencia, sirve 
como base para la creación de sistemas más específicos donde el concepto 
general de una entidad puede abstraerse a un nivel mayor, respetando las 
limitaciones y relaciones entre entidades, sin embargo un modelo de referencia 
tiene como principal rol la definición de conceptos de lo que SOA es y contiene, no 
una guía exacta para la implementación de soluciones en esta arquitectura 
aunque como se ha mencionado es un primer paso para la implementación de una 
solución SOA. 
  
2.4.1 Oasis Reference Model 
 
Este modelo de referencia se centra en lo que es un servicio, las relaciones y 
propiedades que de estos se desprenden. 
 

 
Figura 20. Principales conceptos en el modelo de referencia Oasis. Fuente:  
Oasis Reference Architecture Foundation for service oriented architecture version 
1.0 2012. [En línea]. Disponible en: <http://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-
ra/v1.0/soa-ra.pdf> 
 
El concepto más importante y por lo tanto posee relación con los otros conceptos 
presentados en el modelo de referencia del grupo OASIS es el servicio, el cual es 
definido como la fórmula para ofrecer acceso a capacidades que satisfacen alguna 
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necesidad, ofrecidas por un determinado individuo u organización, que pasa a ser 
conocido como el proveedor del servicio, quien por medio de una interfaz hace 
públicos estos servicios para un usuario conocido como el consumidor del servicio, 
quien en ocasiones desconoce información del proveedor por ejemplo su nombre, 
pero no desconoce las reglas de uso especificadas por el proveedor y la 
funcionalidad que este servicio le presta, ya que por medio de políticas 
establecidas en el contrato del servicio donde se especifica el acceso al servicio, 
las limitaciones y normas, ocultando al consumidor la implementación del servicio 
por parte del proveedor. 
 

 Dinámicas de los servicios 
 
Para comprender mejor la dinámica de los servicios el modelo de referencia 
OASIS define tres conceptos estrechamente ligados con la interacción con el 
servicio, estos conceptos son visibilidad, iteración y efecto real. 
 

 Visibilidad 
 

Es necesario que tanto el proveedor del servicio y el consumidor puedan verse, 
para poder así establecer una relación mutua que les permita interactuar con 
cada uno, es decir ofrecer y consumir servicios, para poder entablar esta 
relación el modelo de referencia establece tres precondiciones de visibilidad, la 
primera de estas es el conocimiento que los dos actores consumidor y 
proveedor deben tener acerca de la existencia del otro, el descubrimiento de 
ofertas de servicios se realiza por medio de información como descripciones y 
políticas de un servicio, entregadas de manera directa o indirecta por el 
proveedor al consumidor para que este pueda encontrar el servicio que por 
medio de su descripción se ajuste a las necesidades que tiene, la segunda 
precondición es intención de participar en la interacción de un servicio ya sea 
proveyendo uno o consumiéndolo, interacción que muchas veces está 
determinada por las descripciones del servicio, que permiten evolucionar de 
intención a una participación decidida, por ultima precondición se encuentra el 
alcance, el cual es la relación que tienen los proveedores y consumidores 
cuando pueden interactuar entre ellos, por ejemplo intercambiando 
información,  el alcance esta beneficiado de la comunicación que haya entre 
los participantes por lo tanto proveedor y consumidor deben ser capaces de 
comunicarse de manera adecuada. 
 

 Interacción con otros servicios 

 

Realizar acciones con un servicio es considerado como una interacción con un 
servicio, la mayoría de estas acciones son él envió y la recepción de mensajes, 
la cual es la acción más común de utilizar un servicio aunque se encuentra el 
cambio de estado de un archivo compartido. 
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Hay ciertos conceptos que se relacionan con la descripción del servicio, que 
ayudan a entender de manera más clara la interacción con los servicios, el 
primero de ellos es el modelo de información, en el cual se realiza una 
descripción acerca de la información que va a ser transmitida, sus términos de 
uso y el formato en que se envía, con qué recursos, para ser interpretada de 
manera correcta, el segundo concepto es la estructura del servicio el cual da 
información más detallada acerca del encriptado de datos y el formato en el 
que se envía información, pero con diferencia del modelo de información , en la 
estructura del servicio se describe de forma más amplia y detalla de una mejor 
manera la forma de uso de estos tipos de información, el tercer y último 
concepto es la semántica, el cual se trata acerca de la comunicación que 
deben tener los actores que usan y proveen un servicio la cual debe facilitar el 
intercambio de información, en especial cuando esta comunicación cruza los 
límites del usuario, como también la comprensión de la información enviada. 

 
 Modelo de comportamiento 

 

Es el entendimiento de las acciones que se realizan con un servicio, o que 
hacen parte del flujo normal de este, acciones como, los métodos de seguridad 
en donde es necesario cierto tipo de flujo para poder alcanzar un resultado 
exitoso. Existen dos conceptos relacionados con el modelo de comportamiento 
como lo son el modelo de acción el cual es una descripción de las acciones 
que pueden ser realizadas con un servicio, y aunque algunas de estas no sean 
de conocimiento general, ya que algunas de estas son privadas, el consumidor 
sabrá cuales son los resultados esperados que acompañan una de las 
acciones descritas, también se cuenta con el modelo de proceso quien es el 
encargado de describir las relaciones y propiedades temporales relacionadas 
con la interacción con un servicio, OASIS además deja claro que este modelo 
de proceso, puede tener un significado más grande, al ser incluido en el 
modelo de referencia, conceptos como coreografía y orquestación quedan por 
fuera del alcance del modelo de proceso, puesto que el modelo de referencia 
propuesto por OASIS está enfocado en modelar los conceptos de un servicio y 
definiendo que es un servicio, por lo tanto muchos temas no son incluidos 
aunque tienen una relación directa o indirecta con SOA. 
 

 Efecto en el mundo real  

 
El propósito final  por el cual un proveedor de un servicio o consumidor 
interactúan con el servicio, es denominado el efecto real el cual simplemente 
es lograr que un servicio haga algo por  los actores involucrados los cuales 
tienen un propósito y condiciones diferentes, por ejemplo el usuario el cual 
quiere alcanzar un resultado con el uso del servicio o el proveedor quien ofrece 
el servicio el cual le puede generar una ganancia. 
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2.5 SERVICE ORIENTED MODELLING FRAMEWORK (SOMF) 
 
 
SOMF es un método orientado al modelado de sistemas, utilizando para ello 
prácticas aceptadas relacionadas al diseño y actividades específicas de 
arquitecturas de software, usado por arquitectos y constructores de software, los 
cuales lo usan  para tener una vista más profunda durante las fases del ciclo de 
vida del desarrollo de software, para cumplir este cometido, SOMF dispone de seis 
modelos relacionados con cada fase del ciclo de vida y las actividades 
pertenecientes a estas, los seis modelos son: 
 

A. Service Oriented Conceptualization Model. 
B. Service Oriented Discovery and Analysis Model. 
C. Service Oriented Business Integration Model. 
D. Service Oriented Logical Design Model. 
E. Service Oriented Software Architecture Model. 
F. Cloud Computing Toolbox Model. 

 
Acompañando estos principios SOMF ofrece  diagramas, los cuales soportan tres 
tipos de generación de modelos y que muestran base al tiempo descripciones del 
ciclo de vida del software, lo cual ayuda al recurso humano en la descripción o la 
comprensión de decisiones y su impacto en ese momento  o a futuro, los tres tipos 
de modelos en los cuales se describe la arquitectura y el diseño de un software 
son, Used to be (Solía Ser) en el cual se describe el estado en el pasado de un 
software como también el ambiente relacionado como su configuración, As is 
(Como es) el estado actual del software, su ambiente y configuración al estar en 
un estado de producción, to be (Como será)  el cual es el estado en el futuro del 
software y su ambiente relacionado. 
 
 
2.6 ARQUITECTURAS DE REFERENCIA EN SOA 
 
 
OASIS18 define una arquitectura de referencia como la encargada de modelar 
elementos abstractos de una arquitectura en un área de interés en este caso SOA, 
pero además añade que esta no debe depender de ninguna tecnología propietaria 
que generalmente es usada para generar soluciones específicas aprovechando 
beneficios ofrecidos únicamente en este producto, pero al mismo tiempo 
generando una dependencia en la arquitectura de la solución con este software. 
Esto no quiere decir que cada fabricante no pueda crear una arquitectura de 

                                            
18

 Oasis Reference Architecture Foundation for service oriented architecture version 1.0 2012. [En 
línea]. Disponible en: <http://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/soa-ra.pdf> 
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referencia sobre un producto en específico para los arquitectos de software que 
deseen generar una arquitectura con esta tecnología, sin embargo en el mercado 
actual, las organizaciones no pueden ligarse con un vendedor específico, 
adquiriendo tecnologías de fuentes diferentes, soluciones en diferentes lenguaje 
de programación creando la necesidad de una arquitectura de referencia libre, que 
le facilite al arquitecto de software enfocarse en los problemas del negocio 
dejando atrás ya los problemas mencionados. 
 
Este tipo de arquitecturas de referencia que se pueden convertir en estándares 
que no favorecen a un vendedor sino a los arquitectos permitiéndoles tener un 
plano abstracto de los elementos que comprenden la solución SOA, como también 
definiendo un conjunto de plantillas por así denominarlas, que serán guías para el 
diseño de la solución, permitiendo generar un monitoreo constante de los objetivos 
planteados al inicio con lo que muestra la realidad, dándole al arquitecto los 
fundamentos para la toma de acciones correctivas que eviten la pérdida de 
recursos para la organización. 
 
Dentro de estas arquitecturas de referencia estándar podemos mencionar dos  
muy importantes y aunque no benefician a ningún vendedor en el mercado, son 
apoyadas por algunas de las más importantes organizaciones del sector como 
IBM y Oracle, estas dos arquitecturas de referencia son OASIS SOA Reference 
Architecture y The Open Group SOA Reference Architecture.  
 
Las dos arquitecturas al ser independientes definen de manera diferente el 
enfoque de la arquitectura, por ejemplo la arquitectura de referencia  generada por 
el grupo OASIS tiene un enfoque para SOA como un ecosistema donde varios 
actores influyen en la contribución de decisiones, tales actores pueden ser tanto 
maquinas, software y personal involucrado, como en un ecosistema aportan cada 
uno algo para la supervivencia de este, para OASIS pasa lo mismo en el 
ecosistema SOA con la salvedad que ninguno de estos actores puede ser 
considerado como el actor principal del sistema, claro está alguno de estos tienen 
mayores y menores aportes pero no pueden ser considerados como un actor 
principal, este enfoque puede ser visto como el espacio donde todos los actores 
trabajan juntos para brindar las capacidades generadas como servicio. 
 
Por su parte la arquitectura de referencia de The Open Group es definida como un 
plano donde de manera abstracta son definidas guías y plantillas que buscan que 
no solo el arquitecto de software pueda consultar la arquitectura de referencia para 
lograr las metas propuestas, sino que otros roles puedan beneficiarse de la 
arquitectura de referencia, como el equipo de desarrollo, esto permite que se 
puedan automatizar aspectos de la solución como los procesos de 
documentación, el modelamiento y las decisiones comunes de diseño. 
 
Por lo tanto aunque se puede observar como los enfoques varían en cuanto a la 
forma en que se presentan, los dos llegan un mismo punto como estandarizar los 
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procesos de la solución, guiar al arquitecto y a su equipo en la consecución de 
metas propuestas, beneficiando a la organización y la integración de sus recursos 
de manera ágil. 
 
2.6.1 Oasis Reference Architecture 
 

Esta arquitectura de referencia tiene tres metas a lograr, la primera es poder 
agrupar aquellos individuos con alguna necesidad, con aquellos que tienen las 
soluciones SOA que pueden darle soluciones a los problemas de sus 
consumidores, esto no quiere asegurar que toda necesidad de algún usuario deba 
ser resuelta con sistemas SOA, la segunda meta es brindar la confianza necesaria 
para los usuarios que consumen servicios en cuanto a la utilización y seguridad de 
sistemas basados en SOA, es la estabilidad del sistema SOA y su capacidad de 
evolucionar con el surgimiento de nuevos requerimientos con el paso de tiempo. 
 
Además la arquitectura de referencia oasis se basa en unos principios como guías 
para la evolución de la arquitectura, principios como la independencia de 
tecnología lo cual le ayuda al arquitecto a enfocarse en problemas no específicos 
de tecnologías pero si en los propósitos y problemas a cumplir definidos por el 
negocio, añadiendo que parte de esta arquitectura de referencia se basa en 
describir las relaciones del recurso humano con los sistemas basados en SOA, 
otro de  los principios se denomina parsimonia, la cual se basa en el principio de 
menos es más, en este principio se busca evitar la complejidad dentro del sistema, 
con esto minimizando las relaciones y componentes, el tercer principio es la 
división de áreas de interés donde se busca que se separen y se identifiquen las 
áreas de interés de cada StakeHolder, con esto se facilita la creación de modelos 
arquitecturales que reflejen el estado o lo que se busca en el área de interés y 
como  se encuentra la relevancia, en la cual se describe cuán importante debe ser 
que la arquitectura de oasis tengo una relevancia en el dominio de interés así 
asegurando su supervivencia y utilización. 

 Participación en el ecosistema SOA 
 

OASIS en su modelo de referencia19 explica de forma conceptual los elementos 
que deben constituir una solución SOA, en su arquitectura de referencia usa estos 
conceptos para especificar de una manera más detallada como un sistema basado 
en SOA debería ser y como lograr resolver todos los problemas planteados con 
ayuda de los beneficios brindados por SOA, donde el arquitecto debe analizar el 
contexto y las limitaciones a las cuales el usuario estará sometido al momento de 

                                            
19 

Oasis Reference Architecture Foundation for service oriented architecture version 1.0 2012. [En 
línea]. Disponible en: <http://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/soa-ra.pdf> 
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interactuar con SOA para la solución de problemas de negocio, los cuales en 
algunos casos cruzan los límites de la organización, acción que también debe ser 
analizada por el arquitecto para así poder cumplir con todo lo que el paradigma 
SOA indica, por lo tanto por medio de tres modelos OASIS busca dar una buena 
base de lo que un sistema SOA debería considerar y resolver dentro de la vistas 
de ecosistemas propuesta en esta arquitectura de referencia. 
 

 
Figura 21. Model elements described in the Participation in a SOA Ecosystem 
view. Fuente: Oasis Reference Architecture Foundation for service oriented 
architecture version 1.0 2012. [En línea]. Disponible en: <http://docs.oasis-
open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/soa-ra.pdf> 
 
Los tres modelos principales de la arquitectura de referencia de OASIS son: 
 

 SOA Ecosystem Model: donde se describe las relaciones entre el sistema 
SOA y las relaciones con actores, como los Stakeholders, donde se 
identifican sus necesidades y como la solución de estas puede requerir la 
ayuda de otro actor, también se pude analizar el contexto al que pertenecen 
cada uno de los actores y como la reunión de esos contexto crean un 
ecosistema. 

 Social Structure in a SOA Ecosystem Model: se describen las relaciones de 
los actores con la estructura social en la que operan, también su misión y el 
efecto que sus acciones generan, estas estructuras se pueden entender 
como roles y áreas , que se crean dentro y fuera de las organizaciones para 
cumplir un objetivo. 

 Action in a SOA Ecosystem Model: donde se describe  las acciones 
necesarias para poder satisfacer una necesidad, y como a veces el 
consumidor no puede resolverlas por su cuenta y recurre un actor externo 
el cual ofrece esa solución, por lo tanto se crean una seria de acciones 
conjuntas con las cuales al final se obtendrá un resultado final. 

2.6.2 The Open Group Soa Architecture Reference 
 
Esta Arquitectura de referencia se basa en capas en donde se pueden agrupar los 
requerimientos los cuales son definidos como las capacidades del sistema, la 
lógica, en donde se incluyen las decisiones de diseño, ABBS(Architecture Building 



49 
 

Blocks), indicadores de rendimiento, por último se encuentra la parte física, esta 
es entendida como la tecnología necesaria para llevar a cabo la implementación 
del sistema y que soporta todo lo que se quiere conseguir con respecto al negocio, 
pero al ser esta arquitectura de referencia independiente de cualquier vendedor, el 
arquitecto es libre al elegir cualquier tecnología que se acople y soporte mejor los 
requerimientos del negocio. 
Las capas propuestas por la arquitectura de referencia soportan todos los 
elementos que componen una solución SOA y pueden ser agrupadas con respecto 
a su objetivo, por ejemplo tres capas se enfocan en la implementación y la interfaz 
del servicio, estas tres capas  son: 
 

 Operational System Layer. 

 The Service Componet Layer. 

 The Service Layer. 
 

Encontramos otras tres capas encargadas del consumo de servicios, las cuales 
son: 
 

 The Business Process Layer. 

 The Consumer Layer. 

 The Integration Layer. 
 

Finalmente encontramos cuatro capas encargadas de otros aspectos 
suplementarios como: 
 

 The Information Layer. 

 The Quality of Service Layer. 

 The Integration Layer. 

 The Gorvenance Layer. 
 

Con esta arquitectura de referencia The Open Group busca responder preguntas 
comunes tales como debería verse, como estructurar una solución SOA, pero 
también con el uso de la arquitectura de referencia se responde también la 
pregunta de cómo medir o valor una arquitectura a construir con SOA. Esta 
arquitectura de referencia enumera elementos y características fundamentales 
para una arquitectura empresarial SOA y busca ser la base para la arquitectura de 
la solución. 
 

 Vista lógica de la arquitectura de referencia  
 

Esta vista lógica es definida por The open Group 20como la descripción de SOA 

                                            
20

 SOA Reference Architecture Technical Standard: Overview of the SOA RA Layers,Open Group, 
2011 [En linea]. Disponible en: <http://www.opengroup.org/soa/source-
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como un conjunto de capaz, además ilustra la clasificación de las capas como ya 
fue mencionado anteriormente, también se especifica cómo esta arquitectura no 
se basa en el hecho de que los actores que intervienen con la solución pueden 
esta fuera de la organización y como SOA debe soportarse tanto dentro de los 
límites de la organización como por fuera de estos. 

 Usos para esta arquitectura de referencia 
 

The Open Group21 sugiere escenarios para la implementación de esta arquitectura 
de referencia, escenarios como: 
 

 Organizaciones adoptando SOA.  

 Organización construyendo componentes SOA. 

 Organizaciones proveyendo servicios en la construcción de SOA. 

 Organizaciones construyendo estándares centrados  en estándares SOA. 
 

Además se definen escenarios para organizaciones adoptando SOA y escenarios 
para la creación de soluciones SOA basando en la arquitectura de referencia, 
estos escenarios son: 
 

 Procesos de negocios. 

 Aplicaciones basadas en mensajes con SOA. 

 Transformación de sistemas legados. 
 

Los arquitectos al usar esta arquitectura de referencia, se encontraran con una 
arquitectura abstracta, que puede ser usada como una especie de lista recordando 
elementos necesarios para la solución, y como una plantilla que según lo 
requerido por la solución puede personalizar y evolucionar con el tiempo. 
 
 
2.7 ARQUITECTURA DE REFERENCIA EN CAPAS 
 
 
En Design an SOA Solution Using a Reference Architecture22 se presenta una 
arquitectura de referencia para una arquitectura orientada a servicios, la cual se 

                                                                                                                                     
book/soa_refarch/layers.htm> 
21 

 SOA Reference Architecture Technical Standard: Related Work and Usages of the SOA RA, 
Open Group, 2011. [En línea]. Disponible en: <http://www.opengroup.org/soa/source-
book/soa_refarch/usage.htm> 
 
22

  ARSANJANI, Ali, ZHANG, Liang_Jie, ELLIS, Michael, ALLAM, Abdul, CHANNABASAVAIAH, 
Kishore. Design an SOA solution using a reference architecture, IBM, 2007. [En linea] Disponible 
en: < http://www.ibm.com/developerworks/library/ar-archtemp/> 
 

 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/usage.htm
http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/usage.htm
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presenta como capas y así se puede tomar como base para crear una 
arquitectura.  
 
Son nueve capas, las cuales tienen componentes lógicos y físicos, los lógicos 
tienen los componentes arquitectónicos de construcción, decisiones de diseño, 
entre otros y los componentes físicos son los que abarcan la tecnología  y 
herramientas. Al ser una solución implementada con capas se facilita detallar los 
aspectos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar una SOA. 
 

 
Figura 22. Arquitectura de referencia en capas. Fuente: ARSANJANI, Ali, 
ZHANG, Liang_Jie, ELLIS, Michael, ALLAM, Abdul, CHANNABASAVAIAH, 
Kishore. Design an SOA solution using a reference architecture. IBM. 2007. [En 
linea] Disponible en: < http://www.ibm.com/developerworks/library/ar-archtemp/> 
 
Este es el diagrama de la arquitectura en capas en el cual se encuentran: 
 

 Capa de consumidores. 

 Capa de procesos de negocio. 

 Capa de servicios. 

 Capa de componentes de servicios. 

 Capa operacional. 

 Capa de gobernabilidad. 

 Capa de información de arquitectura. 

 Capa de calidad de servicio. 

 Capa de integración (BUS). 
 

Los aspectos importantes a tener en cuenta en una SOA están separados en las 
nueve capas anteriormente mencionadas, las capas de servicios, consumidor y la 
de procesos de negocio son capas que abarcan aspectos principalmente del 
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consumidor, mientras que las capas de servicio, componentes de servicio y 
operacional son aspectos por los cuales se interesa más el proveedor.  
 
Las capas las cuales están representadas en la gráfica como cajas horizontales 
son las capas funcionales de la solución mientras que las capas verticales son las 
no funcionales que soportan aspectos de las capas funcionales. 
 
Empezando con las capas funcionales se encuentra la capa operacional la cual 
incluye los recursos de las aplicaciones que soportan las actividades de negocio, 
la capa de componentes de servicio contiene los componentes de software los 
cuales reflejan la definición del servicio, la capa de servicios consiste en la 
especificación de los servicios que se definieron, una descripción similar a la 
hecha en los contratos de los servicios, la cual se usa para que el consumidor 
cuente con la suficiente información para poder consumir el servicio, además es 
importante contar con los requerimientos ya que estos son los que definen el 
objetivo de una arquitectura SOA, mientras que en la capa de proceso de negocio 
se define la composición y coreografía de servicios, esto es, combinar los servicios 
en flujos, estos ayudan a ver la relación entre servicios, y estos se forman en base 
a la lógica negocio, estos procesos de negocio generalmente se definen tanto por 
top-down como por bottom-up para tener más exactitud sobre los procesos y así 
poderlos optimizar, la capa 6 es la capa del consumidor o de presentación, la cual 
tiene la cualidad de responder rápidamente a los cambios que se presenten. 
 
Luego se encuentran las capas no funcionales, como la capa de integración la 
cual se encarga de integrar los servicios, esto es comunicar los servicios, 
invocarlos, de llevar los datos de entrada del servicio al proveedor de servicio 
correspondiente, la capa de calidad del servicio funciona sobre los eventos que se 
generen en las otras capas, la capa 8 es la capa de información de arquitectura e 
inteligencia de negocios, que es la cual asegura que las consideraciones 
importantes de arquitectura se estén implementando y la capa 9 que es la capa de 
gobernabilidad que especifica la guía y las políticas que son tomadas como base 
para la toma de decisiones en la solución de la arquitectura orientada a servicios. 
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3. TEORIA METODOLÓGICA 
 
 
3.1 TÉCNICAS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para lograr cumplir con los objetivos propuestos, este proyecto se va a basar en la 
segunda fase del ciclo de vida propuesto en la agenda A Research Agenda for 
Service-Oriented Architecture (SOA): Maintenance and Evolution of Service-
Oriented Systems23   desarrollada por el SEI. La fase dos o fase de planeación 
tiene como objetivo especificar los requerimientos, seleccionar la tecnología, 
arquitectura y diseño del sistema requerido. Para alcanzar estos objetivos es 
necesario realizar las cuatro actividades correspondientes a la fase, las cuales 
son:  
 
3.1.1 Especificación de Objetivos de Negocio 

 
La primera actividad tiene como finalidad especificar los objetivos del negocio y 
hacer un análisis sobre el impacto de SOA en el cumplimiento de estos objetivos. 
En esta actividad se debe: 

 

 Identificar los objetivos del negocio. 

 Evaluar las metas de la adopción de SOA frente a los objetivos del negocio. 

 Determinar el cumplimiento de los mismos por medio de unas métricas. 
 

3.1.2 Análisis de Riesgos y Recolección de Requerimientos 
 

La segunda actividad tiene como objetivo, como su mismo nombre lo dice, el 
análisis de riesgos y recolección de requerimientos.  
 
Para esta actividad se deben usar unas técnicas de análisis de riesgos como: 
 

 Identificación de amenazas y de su respectivo impacto. 

 La asignación de probabilidades con su costo. 

 Análisis del costo beneficio. 

 Considerar servicios desplegados. 
 

Hay que tener en cuenta los riesgos tanto de negocio como técnicos que afectan a 

                                            
23

 LEWIS, Grace A, SMITH, Dennis B, KONTOGIANNIS, Kostas. A Research Agenda for Service-
Oriented Architecture (SOA): Maintenance and Evolution of Service-Oriented Systems. Software 
Engineering Institute, 2010. p. 10. 
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entornos SOA. Los riesgos de negocio más comunes son la falta de 
gobernabilidad o el fracaso para explicar el valor empresarial de SOA. Entre los 
riesgos técnicos un ejemplo común es que no se le dé la importancia que la 
arquitectura requiere, los riesgos de seguridad como crear servicios con baja 
granularidad.  
 
Para evitar problemas es importante considerar los servicios que ya han sido 
desplegados para que no vayan a presentar conflictos con los requerimientos de 
un nuevo servicio a implementar. 
 
3.1.3 Modelaje y Ajuste de Requisitos 

 
Las metas definidas para esta actividad por parte del SEI24 son: 

 

 Ajustar requerimientos basados en el proceso de modelamiento. 

 Reunir las opiniones de actores (Stakeholders) dentro de la organización que 
manejan los principales conceptos del negocio y que también dirigen los 
procesos del negocio. 

 
Además no se debe olvidar que la generación de la evaluación de las principales 
herramientas tecnológicas que cada día surgen y pueden soportar el desarrollo  de 
un sistema orientado a servicios en un modelo es importante puesto que muchas 
de estas aplicaciones que emergen dentro del mercado de software pueden 
adherir nuevas características dentro de una nueva implementación SOA al ser 
comprada a implementaciones previamente construidas. 
 
El proceso de modelamiento previamente mencionado se le puede atribuir 
beneficios como conocer cuando nuevas iteraciones frente a los requerimientos 
deben ser realizadas o por lo menos analizadas como también las necesidades de 
infraestructura que son necesarias. 
 
Aunque el ajuste de requerimientos puede ser visto como un proceso muy sencillo, 
los actores dentro de un negocio específico pueden hacer que este proceso 
incremente en complejidad algunos aspectos que pueden generar este resultado 
son: 

 Conflictos entre requerimientos de procesos de negocios que usan un mismo 
servicio. 

 Conflictos ente requerimientos entre usuarios y procesos de sistemas legados. 

 Conflictos entre requerimientos referentes a la calidad del servicio (QoS). 
 

                                            
24

 LEWIS, Grace A, SMITH, Dennis B, KONTOGIANNIS, Kostas. A Research Agenda for Service-
Oriented Architecture (SOA): Maintenance and Evolution of Service-Oriented Systems. Software 
Engineering Institute, 2010. p. 12 
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3.1.4 Diseño e Implementación 
 
La meta de esta actividad como su título lo indica es el diseño y la implementación 
del sistema orientado a servicios que ha sido previamente descrito: dentro de esta 
actividad  se implementan, servicios, clientes, quienes consumen estos servicios e 
infraestructura. Como también son implementadas técnicas asociadas a modelos 
de desarrollo iterativo o incremental y que son seguidas muchas veces como un 
proceso asociado al desarrollo dentro de un negocio, para ejemplificar estas 
metodologías se pueden nombrar algunas de estas como RUP, SCRUM o XP 
quienes pueden trabajar eficazmente en este ambiente. 
 
El SEI25 también dice que las actividades relacionadas con el diseño e 
implementación son altamente limitadas por la existencia de sistemas dentro del 
negocio como también elementos de infraestructura. Por último el  SEI26 propone 
el uso de buenas prácticas adoptadas en el sector de software como también 
patrones de diseño para SOA y varios estilos de arquitecturas de software que 
trabajen en armonía con una implementación SOA. 
 
Esta investigación se enfocara en esta actividad específica de diseño, lo que no 
quiere decir que se dejaran de lado las tres actividades descritas anteriormente. 
 

                                            
25

 LEWIS, Grace A, SMITH, Dennis B, KONTOGIANNIS, Kostas. A Research Agenda for Service-
Oriented Architecture (SOA): Maintenance and Evolution of Service-Oriented Systems. Software 
Engineering Institute, 2010. p. 12. 

26
 IBID. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

 
4.1 ENTREVISTAS 
 
 
Se realizaron entrevistas sobre el diseño en una arquitectura orientada a servicios 
a arquitectos SOA los cuales trabajan en empresas de servicios tecnológicos. 
 
Las preguntas hechas a los arquitectos SOA fueron: 
 

1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a 
implementar? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 
3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 
4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa 

por web services? 
5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio? 
6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 
7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 
8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 
9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento el negocio al momento de diseñar 

la arquitectura de una SOA? 
10. ¿En qué momento deciden usar un orquestador de servicios?  ¿Es BPEL el 

lenguaje que usa para modelar los servicios? 
 
Ver anexo 1 para ver el formato de la entrevista realizada a los arquitectos. 
 
Esta entrevista fue realizada a seis arquitectos SOA, ver en el anexo 2 las 
diferentes entrevistas realizadas, el análisis de estas entrevistas se muestra a 
continuación: 
 
Para la identificación los servicios que se van a implementar, se observa como los 
arquitectos concuerdan en aspectos de su respuesta, aspectos como un análisis 
profundo del problema, el estado actual de los recursos de la organización 
involucrados, el re uso de servicios ya existentes en la organización con lo cual no 
se duplican funcionalidad existentes, representando un ahorro económico y de 
tiempo, finalmente las necesidades de negocio asociadas, con este análisis se 
identifican  los procesos que pueden llegar a convertirse en servicios, analizando 
que puede ser considerado como un servicio, y que operaciones lo componen, se 
consideran las funcionalidades del negocio como base para identificar los servicios 
y a los Stakeholders como principales actores en todo el proceso de levantamiento 
de requerimientos para identificar el problema, los servicios y brindar una solución 
SOA. 
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La identificación de problemas para el diseño de SOA se clasifica en tres puntos, 
los cuales son culturales, descritos por la actitud del cliente al momento de 
cambios en sus procesos de negocio, problemas de comunicación entre el 
personal con conocimiento técnico y el cliente, lo que puede causar problemas al 
momento de diseñar servicios, como repetición de servicios o que el servicio no 
realice completamente lo que el negocio necesita de él, se cuenta con problemas 
técnicos que se desprenden en muchas ocasiones de sistemas heredados, los 
cuales por el tipo de tecnología en el que fueron realizados, no permiten 
integración con los nuevos sistemas creados , la duplicación de código y el 
acoplamiento alto que poseen las aplicaciones, por último se tienen problemas de 
conocimiento, problemas derivados del poco conocimiento por parte del personal 
técnico y el cliente sobre los procesos actuales de la organización, 
desconocimiento de la meta de cumplimiento de los ANS, bajo nivel de madurez 
para una solución SOA e inexperiencia por parte del cliente. 
 
Es importante observar en qué ambiente se encuentra el problema al que está 
enfrentado el diseñador de la solución SOA, ¿Se están creando los servicios 
web?, ¿Se están integrando aplicaciones existentes? ¿Se pueden re usar 
servicios existentes?, al responder estas dos preguntas podremos ver pasos 
comunes como la definición de procesos de negocio e identificación de 
funcionalidades vs servicios, que son la base de la solución a diseñar, pero 
también hay ciertos pasos distintivos que en el caso de los servicios web son 
pasos importantes como definir qué proceso es un servicio, que operaciones lo 
componen, que actores interactuaran con él, por otra parte cuando se cuenta con 
sistemas legados se deben definir cuáles de estos se van a integrar, si es 
necesario un componente en la mitad de estos para su comunicación en caso de 
que así sea que componente puede cumplir esa función. 
 
El uso de  web services está muy ligado a la  interacción de sistemas con 
tecnologías diferentes, ya que pueden actuar como mediadores para la 
comunicación de varios sistemas con sus respectivos datos para su integración, 
además deben mantener calidad de esos datos usados, o sistemas que se 
beneficien de una misma funcionalidad, sistemas que por lo general se encuentran 
en diferente localización. 
 
Aunque el uso de tecnología es variado, inclusive el cliente puede pedir el uso de 
cierta tecnología, se encuentran artefactos comunes e independientes de 
tecnologías propietarias, como el modelo canónico, los diagramas de flujo, 
diagramas de clase, actividades, secuencia y contratos de descripción y definición 
del servicio. 
 
La construcción de una solución SOA es posible usando diferentes herramientas, 
esto trae ventajas como aprovechar el punto más fuerte de cada herramienta, ya 
que cada una de estas cuenta con ventajas y desventajas frente a las demás, 
especializándose o siendo más robusta frente a algunos temas de 
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implementación, al escoger esta opción se deben unificar mediante un BUS, sin 
embargo también es posible usar una sola herramienta y así garantizar conexión a 
diversos sistemas (ya que no se tendrían que implementar). 
 
Es posible diseñar servicios solo con web services pero no es una solución estricta 
para el diseño de servicios al ser los web services una tecnología. Los servicios se 
diseñan según las necesidades del cliente, del consumidor de los servicios, 
protocolos, entre otros, bajo estos criterios se define como se van a diseñar e 
implementar los servicios. 
 
Al diseñar servicios se utilizan diferentes patrones que ayudan con la definición y 
especificación del diseño, entre los más utilizados son el modelo canónico, manejo 
de colas, enrutamiento, inventario de servicios, centralización de reglas y la 
transformación de datos. Estos patrones se usan generalmente en el diseño, lo 
que quiere decir que la mayoría de patrones a veces no son usados debido a la 
definición y especificación de la solución SOA. 
 
Se hace un reconocimiento de los requerimientos tanto funcionales como no 
funcionales para dar respuesta a lo que una organización necesita y brindarle los 
beneficios de una solución SOA. Las entrevistas y reuniones con el cliente, 
especialmente el entendimiento por parte y parte con el comité funcional es el 
primer paso principal para la identificación del problema y el diseño de la solución 
teniendo en cuenta las tecnologías, los usuarios del negocio, los datos a 
transformar y las aplicaciones a integrar, para esto es crucial que el comité 
tecnológico haga parte en la etapa de diseño. 
 
Un orquestador de servicios se decide usar cuando se quiere implementar y hacer 
una composición de servicios el cual está representado por un diagrama de flujo 
para lograr centralizar la integración, para esto el cliente debe estar en un nivel de 
madurez en SOA alto, lo cual se logra mediante bottom up, top down o meet in the 
middle. 
 
BPEL no es el único lenguaje usado, también se puede usar BPMN y otras 
herramientas propias de motores de integración, las cuales también están 
orientadas a especificar los servicios mediante flujos.  
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas por los arquitectos y en base al análisis 
realizado, se consideran las siguientes prácticas iniciales a la hora de diseñar una 
SOA: 
 

 Definiciones con el cliente. 

 Identificación de tipo de servicio, operaciones. 

 Identificación de necesidades a nivel de SLA. 

 Definición de plataformas o componentes. 
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 Definición de flujo funcional abstracto. 

 Análisis de ANS. 

 Definición de reglas de negocio. 

 Definición de reglas de enrutamiento. 

 Modelo canónico. 

 Mapeo de datos. 

 Diagrama de actividades. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de despliegue. 

 Creación de contratos. 

 Definir excepciones. 

 Definir tecnologías. 

 Modelo del proceso de servicio. 
 
 

4.2 MODELOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE UNA SOA 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan los dos modelos considerados para tomar 
como base el diseño en SOA según sus buenas practicas, abarcando sus 
diagramas y consideraciones (SoaML: Service Oriented Architectured Modeling 
Language; SOMF: Software Oriented Modeling Framework). En el cuadro también 
se integra los principios de Thomas Erl, los cuales se consideran vitales dentro de 
las buenas prácticas en una SOA. 
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 ¿Qué es? Ventajas Consideraciones ¿Cómo se hace? Elementos 

SoaML Provee un modelo 
de datos unido a 
elementos de UML 
para la 
especificación y el 
diseño de servicios 

Soporta Top-
down y 
bottom up 
No está 
limitado por 
la tecnología 
Modela 
procesos de 
negocio, 
servicios, 
datos, 
contratos e 
interfaces 
Uso de 
interfaces 
simples para 
definir los 
participantes 
en servicios 
que no 
requieren un 
protocolo. 
Se pueden 
definir con 
solo una 
interfaz UML 
que provee 
un puerto 
Servicio y 
consume un 
puerto 

MDA (Model Driven 
Architecture): ayuda a 
mapear el negocio y 
los sistemas de 
arquitecturas, diseño 
de la empresa hasta 
las tecnologías que 
apoyan la 
automatización del 
negocio y la evolución, 
el cambio de la 
empresa. 
 
Enfoques para 
especificar un servicio: 
 
Interfaces simples. 
 
ServiceInterface: 
Define y especifica un 
servicio, esta es 
definida desde la 
perspectiva del 
proveedor del servicio. 
 
ServiceContract: el 
cual define las 
interfaces, condiciones 
y términos de uso, los 
cuales el consumidor 
del servicio y el 
proveedor deben 
aceptar. 

Se modela la arquitectura: 
modelo de colaboración 
 
Se modela el servicio: 
ServiceContract 
 
 
Se modela el proceso de 
negocio: diagrama de 
proceso de negocio 

Participantes 
 
Puertos 
 
Descripción 
del servicio 
 
Capacidades 

SOMF Es una metodología 
orientada a 
modelos, la cual 
posee diferentes 
modelos para cada 
fase del ciclo de 
vida de desarrollo 

No está 
limitado por 
la tecnología 
Sirve para el 
diseño de 
soluciones 
para 
empresa y 
aplicaciones  
 

Define seis disciplinas 
diferentes que cubren 
actividades comunes 
dentro del ciclo de vida 
de desarrollo de la 
solución, por medio de 
diferentes modelos que 
ayudan en fases como 
diseño y análisis   

Cada etapa del ciclo de 
vida es representada por 
disciplinas las cuales tienen 
modelos para describir 
decisiones de arquitectura 
y de negocio en diferentes 
etapas de tiempo, las 
cuales son  
o Como era 
o Como es  
o Será 

Etiquetas 
 
Conectores 
 
Espacios 
 
Activos 
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Principios 
de diseño 
Thomas 
Erl 

Es una forma guiada 
de construir una 
solución basada en 
una arquitectura 
orientada a servicios 

Es una guía 
bajo la cual 
se puede 
realizar el 
diseño de 
servicios 
Se forma 
una base 
firme para la 
implementac
ión de la 
solución 

 
Principios: 
 
Contratos de servicios: los 
servicios deben contar con 
sus respectivos contratos 
donde se hace una 
descripción detallada del 
mismo 
 
Bajo acoplamiento: los 
servicios deben ser 
independientes 
 
Abstracción del servicio: el 
servicio solo debe exponer 
la información necesaria 
para un consumidor 
 
Reusabilidad del servicio: 
los servicios deben ser 
creados para que puedan 
ser re utilizados por otros 
 
Autonomía del servicio: el 
servicio debe implementar 
su propia lógica 
 
Sin estado: el servicio no 
guarda información sobre 
su estado, solo se conoce 
el resultado de la salida 
 
Descubrimiento de 
servicios: se publican las 
interfaces y contratos de 
los servicios 
 
Composición de servicios: 
Con la orquestación y 
coreografía de servicios 
 

Contratos del 
servicio 
 
Orquestador
es 

Tabla 1. Modelos considerados como buenas prácticas. Fuente: Autores 
 
Los modelos SoaML, SOMF y los principios establecidos por Thomas Erl, 
explicados en la tabla 1, se seleccionaron debido a las ventajas de su 
metodología, de sus artefactos propuestos y su proceso de diseño. 
 
 

4.3. ARTEFACTOS  
 
 
4.3.1. Diagramas 
 
Los siguientes diagramas fueron seleccionados, por la facilidad de la notación 
UML y el conocimiento tan amplio que se puede observar en la comunidad de 
diseño de software. 
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A. SoaML 
 
Los siguientes ejemplos de diagramas son brindados por la organización OMG27  
responsable de SoaML en su respectiva especificación. 
 
 Service Participant 

 

 
Figura 23. Ejemplo de Service Participant, por medio de puertos Request y 
Service para la definición de participantes. Fuente: Object Management Group. 
Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012 132 
p. 
 
En la anterior figura se muestra como se pueda usar el diagrama de participantes 
de SoaML para la definición de actores, organizaciones quienes pueden proveer o 
consumir un servicio, en este ejemplo se puede observar los participantes de un 
servicio, el puerto por el cual se comunican las dos interfaces de estos 
participantes, en este caso el participante Dealer utiliza el puerto Request, se 
comunica mediante la interfaz Shipment Status con el puerto Service del 
participante Shipper. 
  
 ServiceArchitecture 

 

                                            
27

 Object Management Group. Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 
1.0.1. 2012. 
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Figura 24. Ejemplo ServiceArchitecture. Fuente: Object Management Group. 
Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 
16 
 
La figura 24 describe como un grupo de participantes de una arquitectura en 
servicios adoptan roles, los cuales tienen una o varias funciones, el trabajo 
conjunto de estos roles hace que se cumpla una meta en un contexto definido, en 
el ejemplo ilustrado por la imagen número 24 se describe como varios roles en el 
contexto Dealer Network Architecture, en el cual el objetivo es proporcionar 
servicios relacionados con el campo financieros para facilitar los negocios entre 
Dealers y Manufactures. 
 

 ServiceContract 

  
 
Figura 25. Ejemplo ServiceContract. Fuente: Object Management Group. Service 
oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 18. 
 
En la figura 25 se muestra el ServiceContract, el cual especifica el servicio, lo que 
quiere decir que se incluye toda la información referente al servicio involucrando 
tanto a los proveedores como los consumidores, entre los cuales se especifica 
interfaces, coreografía, términos y condiciones.El serviceContract está definido 
mediante un ServiceInterface. 
 
 Coreography 
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Figura 26. Ejemplo Coreograpy. Fuente: Object Management Group. Service 
oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 19.   
 
En la figura 26 se representa un ejemplo de un diagrama de coreografía de 
servicios, en el cual se define la interacción entre los roles y como cada rol cumple 
sus funciones, esta coreografía puede ser representada mediante un diagrama de 
interacción como un diagrama de secuencia o un diagrama de actividades. 
 

 Adapters 

 
Figura 27. Ejemplo Adapters. Fuente: Object Management Group. Service 
oriented architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 2012. p. 26. 
 
En la figura 27 se puede ver un ejemplo de un adaptador de un componente 
llamado SAP AR, este adaptador tiene como función realizar los cambios 
requeridos de datos, protocolos o procesos del componente según la 
especificación de SoaML en su versión 1.0.1, el uso de una estrategia de 
desarrollo ya sea Top down o Bottom up, tiene ciertas características por ejemplo 
adaptadores son usados en la estrategia Bottom up cuando se provee una interfaz 
a un servicio pero está altamente acoplada con la tecnología, con la otra estrategia 
pasa lo contrario hay un acoplamiento bajo. 
 
B. SOMF 

 
 Business Component Model 

 

Con el Business Component Model, especificado por IBM en Component business 
models28 se evalúan los objetivos y estrategias de la empresa permitiendo reducir 

                                            
28

 SoaML IBM. [En línea] Disponible en:  < http://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6163-
component-business-models.pdf> 
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el riesgo, aumentando la productividad, controlar costos, entre otros beneficios 
administrativos y financieros para la empresa. Un ejemplo del Business 
Component Model se muestra en la figura 28. 
 

 
Figura 28. Business Component Model. Fuente: POHLE, George, KORSTEN, 
Peter, RAMAMURTHY, Shanker. Component business models. IBM. p. 7. [En 
línea] Disponible en: < http://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6163-
component-business-models.pdf> 
 
En el ejemplo de la figura 28 de lo que es un Business Component Model, se 
puede ver que este tiene tres elementos importantes: las competencias de 
negocio, el nivel de responsabilidad y los componentes de negocio.  
 
Competencias de negocio: Las competencias de negocio son la descripción a 
alto nivel de las actividades de negocios de la empresa, se representan en las filas 
del modelo, en las cuales estas actividades deben ser categorizadas en la fase de 
diseño, estas son áreas de negocio en las cuales hay habilidades, capacidades y 
características.  
 
Nivel de responsabilidad: Los niveles de responsabilidad son tres: dirigir, 
controlar y ejecutar,  estas se representan en las columnas del modelo y 
caracterizan el alcance y la toma de decisiones, en el nivel Dirigir se ubican las 
actividades que proporcionen orientación estratégica y política a la empresa, en el 
nivel Controlar se ubican las actividades que hacen seguimiento del desempeño, 
manejan excepciones y se encargan de los activos y de la información de la 
empresa, en el nivel Ejecutar se ubican las actividades que procesan activos e 
información para el uso de otras actividades o para uso del cliente. 
 
Componente de negocio: Son módulos que representan la empresa en cierta 
manera, estos tienen cinco dimensiones: 
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Figura 29. Dimensiones del componente de negocio. Fuente: Autores 
 

 Propósito de negocio: la importancia y razón de que este componente exista en 
el negocio. 

 Actividades: las actividades del componente de negocio.  

 Recursos: los recursos que necesita este componente. 

 Gobernación: la manera en que se administran los recursos y las actividades 
del componente. 

 Servicios de negocio: los servicios que el componente usa y los que provee a 
otros componentes. 

C. Service-Blueprinting 
 
Service-Blueprinting29 es una herramienta para planear los servicios, tanto nuevos 
como existentes, para asegurar la calidad de los procesos basándose 
básicamente en un proceso grafico de los servicios y las actividades que lo 
componen dándole un mejor entendimiento a estos.  
Es importante contar tanto con los requerimientos del cliente como con la 
documentación de los procesos y servicios existentes. 
 
Para nuevos servicios: 
 

                                            
29

 SEYRING, Maik, UTZ, Dornberger, Dr., SUVELZA, Alfredo, MBA, BYRNES, Trevor, MBA. Service 
Blueprinting. Leipzig : Universität Leipzig, 2009. 15 p. 
<http://www.vgu.edu.vn/fileadmin/pictures/studies/MBA/Handbook_Service_Blueprinting.pdf> 

 

Actividades 
Propósito de 

negocio 

Recursos Gobernancia 

Servicios de 
negocio 

Servicios de 
negocio 
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 Definición del proceso de servicio desde el punto de vista del cliente: Es el 
primer paso, el cual consiste en identificar y delimitar el servicio, modelando el 
servicio desde el punto de vista del cliente representando entradas, salidas y 
puntos importantes para el proceso, para esto se usa un diagrama de flujo, en 
el cual se tienen los siguientes componentes. 

 
   Puntos de inicio y fin 
 
 
   Actividades 
 
 
 
   Transición del proceso 
 
   Decisión 
    
 
 

 Identificación de los puntos de contacto entre el cliente y el proveedor: En este 
paso se identifican los puntos de contacto, hay pasos del proceso 
desarrollados únicamente por los clientes, pasos del proceso entre el cliente y 
el proveedor y también los pasos desarrollados por el proveedor. 

 Identificación de las interacciones entre front office y back office: En este paso 
se definen los pasos que no son tan fáciles de percibir como los identificados 
en el paso anterior. 

 Definiciones del estándar de tiempo, niveles de tolerancia y de los recursos 
requeridos: En este paso se definen los tiempos y los costos para cada 
actividad en el cual se estiman también las desviaciones que se puedan 
presentar. 

 
Para servicios existentes: 

 

 Documentación del servicio y descomposición del servicio en componentes del 
proceso: es muy importante realizar la documentación del proceso del servicio, 
esta descripción debe estar de acuerdo con los pasos del proceso los cuales 
se realizan en un orden cronológico. 

 Definición de recursos y estándares de tiempo: En este paso se usa el modelo 
RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). Cada paso del 
proceso se puede ordenar dentro de un rol definido con los tiempos y recursos 
definidos. 

 Análisis y mejora del servicio: Se revisa el proceso realizado y si se generan 
mejoras en este se documentan. 
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Figura 30. Ejemplo de Service Blueprint. Fuente: SEYRING, Maik, UTZ, 
Dornberger, Dr., SUVELZA, Alfredo, MBA, BYRNES, Trevor, MBA. Service 
Blueprinting. Leipzig : Universität Leipzig, 2009. p. 12. 
<http://www.vgu.edu.vn/fileadmin/pictures/studies/MBA/Handbook_Service_Bluepri
nting.pdf> 
 
En la figura 35, se puede observar un ejemplo para un servicio, en la cual se 
puede analizar e identificar las interacciones del mismo, y también lograr estimar 
costos y tiempos 
 
4.3.2 Especificaciones  
 
A. XML Schema Definition Language (XSD) 
 
W3C30 define el XSD como un documento que describe la estructura y 
restricciones de los documentos XML. Se representa mediante lenguaje XML. El 
propósito de un esquema XSD es definir y describir una clase de documentos 
XML, utilizando los componentes del esquema: tipos de datos, elementos, 
atributos y valores. 
 
Microsoft especifica los elementos de un esquema XML agrupados según su 
función: 
 

                                            
30

 GAO, Shudi, SPERBERG-MCQUEEN, C.M, THOMPSON, Henry S. W3C XML Schema 
Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures. W3Schools, 2012.  [En línea] Disponible en: 
<http://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/> 
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 Top Level Elements: son elementos que aparecen en la parte de arriba del 
documento XML. 

 Particles: son elementos que pueden tener atributos minOccurs y maxOccurs, 
los cuales permiten especificar la cantidad minima o máxima de ese elemento. 

 Multiple XML Documents and Namespaces: son elementos redefinidos, 
importados o incluidos desde otros esquemas. 

 Identity Constraints: son elementos que se relacionan con restricciones de 
identidad. 

 Attributes: en los esquemas se definen atributos. 

 Named Schema Objects: son los elementos que definen las construcciones 
con nombres en los esquemas. 

 Complex Type Definitions: elementos que definen tipos complejos. 

 Simple Type Definitions: elementos que definen tipos simples. 
 
B. Web Service Description Language (WSDL) 
 
W3C31 define WSDL como un formato XML en el cual se describen los servicios, 
las operaciones y mensajes, definiendo los puertos, y los puntos de salida. Esto 
permite el re uso de definiciones abstractas como; mensajes, los cuales son 
descripciones de los datos intercambiados y de los tipos de puertos. Un WSDL usa 
los siguientes elementos: 
 

 Tipos: contiene los tipos de datos, estos pueden estar definidos en un XSD. 

 Mensaje: descripción de los datos intercambiados. 

 Operación: descripción abstracta de una acción del servicio. 

 Tipo de Puerto: conjunto de operaciones soportadas por varios puntos de 
salida (endpoints). 

 Binding: un protocolo concreto y una especificación de formato de datos para 
un tipo de puerto. 

 Puerto: un solo punto de salida (endpoint). Una combinación de un enlace y 
una dirección de red. 

 Servicio: un conjunto de puntos de salida relacionados. 
 

En WSDL se pueden usar los siguientes protocolos y formatos de mensajes: 
 

 SOAP 1.1. 

 HTTP GET/POST. 

 MIME. 
 

                                            
31

 CHRISTENSEN, Eric, CURBERA, Francisco, MEREDITH, Greg, WEERAWARANA, Sanjiva. 
Web Services Description Language (WSDL). 2001. [En línea] Disponible en: < 
http://www.w3.org/TR/wsdl> 
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En WSDL se usan los siguientes prefijos de namespace: 

 

 
Figura 31. Namespaces usados en WSDL. Fuente: CHRISTENSEN, Erik, 
CURBERA, Franciso, MEREDITH, Greg, WEERAWARANA, Sanjiva. Web 
Services Description Language (WSDL) 1.1. W3C, 2001 [en línea] Disponible en: < 
http://www.w3.org/TR/wsdl#_introduction> 
 
La estructura principal de un WSDL es: 
 

 
Figura 32. Estructura de un WSDL. Fuente: W3Schools. WSDL Documents[En 
línea] Disponible en: < 
http://www.w3schools.com/webservices/ws_wsdl_documents.asp > 



71 
 

W3Schools32 define la estructura del WSDL de la siguiente manera: 
 

 El elemento <portType> es el elemento más importante del WSDL, en este 
se describe el servicio, las operaciones y los mensajes.  

 El elemento <message> es el elemento que define los elementos de datos 
de una operación. Cada mensaje puede consistir en una o más partes. 

 El elemento <type> define los tipos de datos que usa el servicio. 

 El elemento <binding> define el formato de datos y el protocolo para cada 
tipo de puerto. 
 

W3Schools33 también define cuatro tipos de operaciones: 
 

 One-way: La operación recibe un mensaje pero no retorna una respuesta. 

 Request-Response: La operación recibe un requerimiento y envía una 
respuesta. Este es el tipo de operación más usado. 

 Solicit-response: La operación puede enviar un requerimiento y espera por 
la respuesta. 

 Notification: La operación puede enviar un mensaje pero no espera por una 
respuesta. 

 
El elemento Binding34 tiene dos atributos: nombre (este puede ser cualquier 
nombre), el cual define el nombre del binding y tipo, el cual apunta al puerto para 
el binding. 
 
Oracle35 como buena práctica recomienda crear y nombrar los grupos de 
elementos dentro del archivo XSD y referenciarlos a través del tag <element>  en 
el archivo WSDL, con esto se logran reusar los recursos, permitiendo realizar 
cambios  en las definiciones y no generar un gran impacto sobre el servicio. 
 
D. XML Path Language (XPATH) 

 

Según World Wide Web (W3C)36, XPATH es un lenguaje que se usa para 
direccionar partes  de un documento XML y operar sobre la estructura lógica del 
mismo, XPATH es usado por XSLT por ejemplo. El nombre XPATH se debe a su 
uso como ruta para poder navegar entre la estructura jerárquica de un documento 

                                            
32

 W3Schools. WSDL Documents, [En línea] Disponible en: < 
http://www.w3schools.com/webservices/ws_wsdl_documents.asp> 

33
 W3Schools. WSDL Port-Type [En línea]. Disponible en < 

http://www.w3schools.com/webservices/ws_wsdl_ports.asp> 
34

 W3Schools. WSDL Bindings. [En línea] Disponible en: 
<http://www.w3schools.com/webservices/ws_wsdl_binding.asp> 

35
 DAVIES, Jeff, SCHOROW, David, RAY, Samrat, RIEBER, David. The Definitive Guide to SOA: 

Oracle Service Bus. Oracle, 2009 
36

 CLARK, James, DEROSE, Steve. XML Path Language (XPath). W3C, 1999. [En línea] 
Disponible en: <http://www.w3.org/TR/xpath/> 
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XML. 
 
XPATH modela un documento XML como un árbol de nodos, en los cuales se 
construye el elemento más importante en XPATH que son las expresiones, las hay 
de tipo node-set, boolean, string y number, con las cuales se puede buscar a 
través de elementos y atributos en un documento XML y así determinar los 
elementos y atributos a transformar. 
 
Oracle37 lo define como un mecanismo de direccionamiento que especifica una 
ruta de acceso a un elemento, un lenguaje que permite especificar las actividades 
a realizar cuando encuentra un elemento por medio de las expresiones, las cuales 
especifican un patrón que selecciona un conjunto de nodos XML 
 
E. Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) 

 
W3Schools38 define primero XSL (Extensible Stylesheet Language), el cual 
describe como se debe mostrar el documento XML, este consiste en tres partes: 
 

 XSLT: un lenguaje para transformar documentos XML. 

 XPATH: un lenguaje para navegar entre documentos XML. 

 XSL-FO: un lenguaje de formatos para documentos XML. 
 
Luego la W3C39 recomienda XSLT y lo define XSLT como la parte más importante 
de XSL, ya que soporta transformaciones XSL de un documento XML a otro 
documento XML o a un documento que sea reconocido por un buscador, que 
puede usar XPATH para navegar entre estos documentos. Con XSLT se pueden 
agregar y remover elementos y atributos del archivo de salida, logrando 
reordenarlos  y decidiendo cuales elementos deben ser visibles y cuáles no. 
 
En el proceso de la transformación XSLT usa XPath para definir las partes del 
documento origen que deben coincidir con algunas plantillas definidas, al coincidir 
XSLT transforma esa parte del documento origen al documento de salida. 
 
Steve Muench define XSLT en Oracle XML Applications40 como un lenguaje 
estándar de W3C para describir las transformaciones entre documentos XML, está 
alineado con el estándar XPATH. XSLT se especifica en una hoja de estilo XML, 

                                            
37

 Oracle. Introducing XSL, XSLT and XPATH. [En línea] Disponible en: 
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/xslt/intro.html 

38
 W3Schools. XSL Languages [En línea] Disponible en:  

<http://www.w3schools.com/xsl/xsl_languages.asp> 
39

 W3Schools. XSLT Introduction. [En línea] Disponible en:  
<http://www.w3schools.com/xsl/xsl_intro.asp> 

40
Steve Muench. Oracle XML Applications, 2000. [En línea] Disponible en: 

<http://oreilly.com/catalog/orxmlapp/chapter/ch07.html> 
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en el cual se describe un conjunto de reglas para transformar un documento XML 
en otro documento. 
 
F. Modelo Canónico 
 
El modelo canónico es considerado como un patrón en SOA Patterns41, con este 
estándar de modelo de datos para información común, por medio de esquemas, 
se le da solución al problema de tener un servicio en el cual hay modelos 
diferentes para datos similares lo cual genera la necesidad de realizar 
transformaciones de datos. 
 
IBM en su artículo The information perspective of SOA design, Part 4: The value of 
applying the canonical modeling pattern in SOA42 definen el modelo canónico 
como el que define la estructura de información en una organización, en el cual se 
referencian y se relacionan todas las entidades, atributos y relaciones de los 
requerimientos de negocio del proyecto. El desarrollo de este modelo se realiza 
progresivamente, en la etapa de análisis el modelo no cuenta con mucho detalle, a 
medida que se avanza en el análisis, diseño, va creciendo el detalle de la 
especificación en el modelo. 
 
Existen dos niveles de abstracción y granularidad con los cuales se puede 
especificar el modelo canónico dependiendo de la complejidad del proyecto a 
diseñar, las cuales son usadas como dos fases para la especificación: 
 

 Modelo de datos conceptual: tiene un alto nivel de abstracción y representa los 
requisitos de información estratégicos. En este modelo son importantes las 
entidades de negocio, las cuales representan grupos de atributos, los cuales 
representan en detalle un aspecto del concepto de información proporcionando 
una represent - ación del detalle del alto nivel utilizado tanto en análisis como 
en diseño de procesos, diseño de casos de uso e identificación de servicios 
candidatos estableciendo una base para identificar la información 
intercambiada entre servicios reduciendo el riesgo de la información que pueda 
faltar lo que genera precisión en la estimación y cumplimiento de los tiempos 
establecidos. 
La figura 33 es un ejemplo de un modelo de datos conceptual en UML. 

 

                                            
41

 Canonical Schema, SOAPatterns. [En linea].Disponible en: 
<http://soapatterns.org/design_patterns/canonical_schema> 

42
  BYRNE, Brian, KLING, John, MCCARTY, David, SAUTER, Guenter, Dr, WORCESTER, Peter.  

The information perspective of SOA design, Part 4: The value of applying the canonical 
modeling pattern in SOA. IBM, 2008 [En línea] Disponible en:  

< https://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0803sauter/> 
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Figura 33. Ejemplo de un modelo de datos conceptual. Fuente: BYRNE, Brian, 
KLING, John, MCCARTY, David, SAUTER, Guenter, Dr, WORCESTER, Peter.  
The information perspective of SOA design, Part 4: The value of applying the 
canonical modeling pattern in SOA. IBM, 2008 [En línea] Disponible en:  
< https://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0803sauter/> 
 

 Modelo de datos lógico: Se basa en el modelo de datos conceptual 
proporcionándole más detalle al modelo, se incluyen todos los atributos para 
las entidades tipificándolas en lo posible según el modelo de base de datos,  se 
especifican las relaciones entre entidades. 

 
 
Figura 34. Ejemplo de un modelo de datos lógico. Fuente: BYRNE, Brian, KLING, 
John, MCCARTY, David, SAUTER, Guenter, Dr, WORCESTER, Peter.  The 
information perspective of SOA design, Part 4: The value of applying the canonical 
modeling pattern in SOA. IBM, 2008 [En línea] Disponible en:  
< https://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0803sauter/> 
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En la figura 34 se puede ver un ejemplo de un modelo de datos lógico. 
 
G. Políticas Asociadas a Servicios 
 
Hay ciertos requerimientos no funcionales que se encuentran asociados a los 
servicios en SOA, y que afectan directamente al cliente, por lo tanto este debe 
conocer algunas reglas asociadas a temas de seguridad, calidad y disponibilidad 
del servicio, para poder usar exitosamente el mismo, estas reglas muchas veces 
son definidas previamente a la fase de diseño de SOA en documentos con el 
nombre de SLA (Service Level Agreement) por su abreviatura en lengua inglesa o 
ANS (Acuerdo de Nivel De Servicio) abreviatura en lengua española estos 
documentos son una especie de contrato donde el proveedor de un servicio se 
compromete a cumplir con un porcentaje mínimo, por lo general en calidad de 
servicios. 
 
El SLA está escrito de una manera en la que es entendible para la lectura de un 
humano, pero en procesos de integración es común el uso de software para 
realizar la orquestación de servicios, en estos casos un SLA no puede ser 
entendido por el software, en estos escenarios es donde aparece un estándar 
asociado a los Web Services llamado WS-POLICY en donde se escriben las 
políticas del servicio de una manera que puedan ser entendidas por este tipo de 
software. 
 

 WS-POLICY: 
 

Es una especificación del W3C43, según la cual se buscan describir las políticas 
correspondientes a entidades en una arquitectura donde se usen servicios web, 
dentro de un WS-Policy encontramos varios elementos que componen esta 
especificación, el primer elemento llamado policy es el encargado de encapsular 
todos los conjuntos de políticas escritos en el archivo WS-Policy, el cual está 
basado en el lenguaje XML. 
 
Los siguientes elementos que encontramos son policy alternative y policy 
assertion, el primer elemento mencionado es un conjunto hecho con un grupo de 
elementos del segundo elemento, este último son requerimiento, propiedades 
asociados al comportamiento de un Web Service, otros elementos que podemos 
ver son elementos comunes en el lenguaje XML son los namespaces estos por 
medio de una URI, y un prefijo permiten asociar otras especificaciones 
relacionadas a la especificación WS-Policy, con esto se pueden utilizar los 
elementos definidos en esas especificaciones dentro de las políticas que se están 
declarando. 

                                            
43

 W3C. Web Services Policy 1.5 – Framework. 2007. [En linea].Disponible en :< 
http://www.w3.org/TR/ws-policy/> 
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4.3.3. Buenas Prácticas 
 
A. Registro de Servicios 
 
En “Service Registry: A Key Piece for Enhancing Reuse in SOA”44 se  considera 
como fundamental  el registro de servicios en el cual se organiza y se comparte la 
información de los servicios facilitando la manera de publicar y descubrir servicios 
logrando reutilización, puesto que la reutilización tiene mucha dependencia de la 
descripción y publicación de los servicios a los consumidores.  
 
El Web Service Description Language (WSDL) es un estándar para describir 
servicios en el cual están los datos del servicio y la descripción de la funcionalidad 
abstracta del servicio, lo cual incluye tipos, interfaz abstracta, bindings, elementos 
del servicio, entre otros. 
 
El Universal Description Discovery and Integration (UDDI) proporciona una 
infraestructura para describir, publicar y descubrir los servicios, organizando la 
información en un modelo de datos y almacenándolos en un registro de servicios 
UDDI 

 

Figura 35 Relación entre WSDL y UDDI. Fuente: GARCIA-GONZALES, Juan, 
GACITÚA-DÉCAR, Veronica, PAHL, Claus. Service Registry: A key Piece for 
Enhancing Reuse in SOA. p. 29. <http://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/649/2010-
Garcia_Gonzales-Service.pdf?sequence=2> 
 
En la figura 35 se relaciona la información del servicio que se guarda en UDDI 
descrita en el WSDL. 

La descripción de los servicios es fundamental para el registro de servicios, la 
información que se considera según “Service Registry: A Key Piece for Enhancing 
Reuse in SOA”45,  para ser manejada en un registro de servicios es: 

                                            
44

 GARCIA-GONZALES, Juan, GACITÚA-DÉCAR, Veronica, Dr PAHL, Claus. Microsoft. Service 
Registry: A key Piece for Enhancing Reuse in SOA <http://msdn.microsoft.com/en-
us/architecture/aa699419.aspx> 

45
 GARCIA-GONZALES, Juan, GACITÚA-DÉCAR, Veronica, PAHL, Claus. Service Registry: A key 
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 Código del servicio: código único para acceder al servicio. 

 Nombre del servicio. 

 Descripción del servicio: descripción de la funcionalidad del servicio, aplicación 
de reglas de negocio. 

 Mensajes de entrada: referencia textual para mensajes de entrada requeridos 
para ejecutar el servicio. 

 Mensajes de salida: referencia textual para los mensajes de salida generados 
después de ejecutar el servicio, ya sean para ejecución exitosa o ejecución con 
error. 

 Categoría del servicio. 

 Información del Binding: información técnica del acceso a servicio como las 
siguientes: 

o Operaciones. 

o Políticas: lista de las políticas aplicables al servicio. 

o Estado: estado activo o inactivo. 

o Mensaje in: parámetros. 

o Mensaje out: respuesta. 
 

B. Estándares usados por Oracle SOA Suite46 
 

 Service Component Architecture (SCA) assembly model: Provee los detalles 
del servicio y sus interdependencias para formar una aplicación de composite, 
SCA permite representar la lógica de negocio como componentes de servicios 
reusables y el resultado es SOA composite Application. La especificación para 
el estándar SCA está dada por OASIS a través de CSA. 

 Service Data Objects (SDO): especifica un método estándar de datos y puede 
modificar los datos del negocio. 

 Business Process Execution Language (BPEL): provee un estándar para la 
orquestación de procesos. 

 XSLT Transformations: procesa documentos xml y transforma documentos de 
datos de esquemas xml a otros. 

 Java Connector Arquitectura (JCA): provee una solución tecnológica java a la 
conectiviad entre muchos servidores en un EIS. 

 Java Messaging Service (JMS): provee un estándar de mensajería que permite 
componentes de aplicación basados en JAVA EE para acceder a la lógica de 
negocio que está distribuida entre los sistemas heterogéneos. 

                                                                                                                                     
Piece for Enhancing Reuse in SOA. p. 32. <http://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/649/2010-
Garcia_Gonzales-Service.pdf?sequence=2> 

46
 Oracle. Oracle Fusion Middleware Developer's Guide for Oracle SOA. 11g Release 1 (11.1.1.6.2). 

2012. [En linea] Disponible en: 
<http://docs.oracle.com/cd/E28271_01/dev.1111/e10224/fod_intro1.htm#CHDJEHBJ> 
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 Web service description service (WSDL): el archivo WSDL provee un estándar 
de contrato el cual permite entender las capacidades del servicio. 

 
C. Integration Architecture Steps and Approaches47 
 
Primero hay que seleccionar las aplicaciones que se van a incluir en la integración, 
hay dos clases de aplicaciones: 
 

 Aplicaciones primarias: son las aplicaciones principales dentro de la 
compañía y las más usadas por los empleados ya sean desarrolladas 
dentro de la compañía o adquiridas y administradas por la misma. 

 Aplicaciones auxiliares: son generalmente usadas solamente por un 
trabajador, estas facilitan el trabajo del empleado. 

Es importante incluir estas aplicaciones dentro de una arquitectura de integración, 
para esto hay que hacer un análisis de las aplicaciones usadas para 
seleccionarlas y así escoger un enfoque de integración (Bottom-up, Top-down y 
Meet in the middle).    
 
D. Nomenclatura de servicios 
 
Chris Tomkins48 en su blog en Oracle, describe una serie de recomendaciones 
para el nombramiento de servicios.  
 

 Para el nombramiento de servicios es recomendado que todos los servicios 
creados empiecen cada palabra que compone su nombre con mayúscula el 
resto en minúscula, sin espacios por ejemplo: MuestraDeNombramiento. 

 Es recomendado que el nombre del servicio de una idea de la funcionalidad del 
servicio pero también es importante que al ser nombrado tratando de generar 
esa idea, se evite enseñar cómo se implementó o implementara dicho servicio. 

 Es recomendado que el nombre del servicio web no contenga la palabra 
servicio, la versión del servicio o protocolos específicos que se usaron en la 
implementación del mismo. 

 Por último es recomendado al nombrar las operaciones del servicio hacerlo de 
una manera sencilla, esto quiere decir que si se tiene un servicio alumnos y 
una de sus operaciones es getAlumnosByID podría ser solamente get, pero 
también en algunos escenarios es mejor nombrar los servicios de la manera  
larga puesto que da una idea específica sobre lo que puede hacer  una 
operación de un servicio a un potencial cliente. 

 

                                            
47

 PODUVAL, Arun, TODD, Doug, GAUR, Harish. Do more with SOA Integration: Best of Packt. 
Packt Publishing, 2011. United States of America. p. 74.  

48
 Disponible en sitio web : 

https://blogs.oracle.com/christomkins/entry/my_thoughts_on_service_naming 
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4.4. PROCESOS DE DISEÑO  
 
 
4.4.1. Macro Procesos Para Diseñar Una SOA 
 
Según Douglas C. Schmit49 profesor de ciencias de la computación de la 
Universidad de Vanderbilt define los macro procesos en el proceso de diseño de la 
siguiente manera: 
 

 Diseño preliminar:  
o Diseño externo para describir el modelo del mundo real. 
o Diseño arquitectural que descompone las especificaciones de 

requerimientos en subsistemas de software. 

 Diseño detallado: 
o Especificación de cada subsistema. 
o Descomposición de subsistemas cuando sea necesaria. 

 
4.4.2 Agile Soa50 

 
Agile SOA es la combinación de dos paradigmas, la arquitectura orientada a 
servicios junto a la metodología de desarrollo Ágil. Agile SOA51 tiene como objetivo 
proveer una guía para implementar un enfoque basado en SOA basándose en la 
metodología Ágil. 

 
Sprint zero or release planning. 

 
o Formación del equipo: ideal es que el equipo este comprometido 100% con 

el proyecto e incluirlos en Agile SOA desde el inicio. 
o Modelamiento de procesos de negocio y creación del backlog del producto: 

identificar los procesos de negocio que cubren la funcionalidad.  El equipo 
mapea esos procesos al modelo de negocio de las organizaciones y extrae 
los correspondientes modelos de proceso de negocio del repositorio de 
modelo de proceso de negocio, estos al ser creados se llevan al repositorio 
de procesos de modelo. 

o Identificación inicial de los servicios candidatos: identificación inicial de los  
servicios candidatos, los equipos de trabajo seleccionan los servicios como 
unidades de trabajo (un artefacto). Con las historias de usuario el equipo de  

                                            
49

 Schmidt, Douglas. Software Design Principles and Guidelines, 2003. p. 4. 
<http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/PDF/design-principles4.pdf>. 

 
50

 Alex Boesteanu. Agile SOA: a more effective approach to implementing SOA within your 
organization. Liquidhub,2009. 23 p. [En linea] Disponible en : 
<http://www.liquidhub.com/docs/agilesoa.pdf>. 

51
 IBID. p.3.  
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o trabajo junto   con el cliente deben seleccionar los servicios principales que 
van a apoyar  las historias de usuario, con esto se logra descubrir temprano 
las dependencias internas y externas y así minimizar el riesgo. 
 

 Se debe hablar con el cliente para que en caso que sea un sistema 
legado se reconozcan las funcionalidades ya existentes, si hay 
funcionalidades que sirvan  estas se deben incorporar a los servicios 
(evaluar complejidad). Conjunto  el equipo a cargo del sistema 
legado evaluar si es beneficioso que esos integrantes se unan a  
Agile SOA (los miembros del equipo del proyecto legado son 
valiosos durante el diseño e implementación debido a que la app 
legada puede imponer restricciones significativas en la interfaz del 
servicio que envuelve su funcionalidad). 

 Dependencias de servicios que requieran prioridad sobre otros, por 
lo tanto en las historias de usuario también. 

 
o Plan de infraestructura del proyecto: aparte de realizar las tareas habituales 

- como la preparación de las máquinas de desarrollo, la creación de 
entornos de desarrollo, la selección de herramientas y marcos adecuados, y 
la configuración del entorno de integración continua - los equipos de 
proyectos deben considerar  varios aspectos que son específicos para la 
creación de aplicaciones basadas en servicios como. 
 

 El establecimiento de la estructura de gestión de la configuración de 
los servicios del proyecto: como los servicios pueden ser consumidos 
por otros proyectos se recomienda guardar los artefactos  (interfaz 
del servicio, prueba y documentación) en un contenedor de 
administración de la configuración. 

 El establecimiento de la infraestructura necesaria para el ensayo de 
los servicios del proyecto: Integración y pruebas continuas es uno de 
los ingredientes clave para el éxito de los proyectos Ágiles. Se debe 
automatizar todos los aspectos del proceso de pruebas.  Muchas 
herramientas de open source ayudan a las metodologías agiles para 
tener un ritmo constante en las iteraciones de un proyecto, las 
herramientas son JUnit / NUnit, ANT /NANT, CruiseControl / 
CruiseControl.NET y VersionOne proporcionan soporte para varias 
actividades de desarrollo agiles, desde pruebas unitarias hasta hasta 
administración de proyectos. El valor de la clave de estas 
herramientas es que dan visibilidad y demuestran la integridad del 
sistema a medida que emerge. Esto debe ser analizado 
cuidadosamente ya que implementar herramientas para integración y 
pruebas puede tener costos altos y altas curvas de aprendizaje, 
aprovechando un ESB y / o un sistema BPM: el equipo debe decidir 
si es necesario un ESB o un sistema BPM. 
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 Sprint Planning: El equipo del proyecto SOA ágil empieza entregando la 
funcionalidad del proyecto en una serie de entregas sprint. Se seleccionan 
las historias de usuario para estimar el tamaño e identificar las 
dependencias generando un sprint backlog el cual contiene todas las 
historias que el equipo debe completar. 

 
o Actividades  y tareas. 

 
 Identificación de todos los servicios y operaciones 

correspondientes a las historias de usuario. 
 Seleccionar el método de implementación para cada servicio. 
 Crear modelos de procesos de negocio detallados. 
 Incluir historias de apoyo para desarrollo y despliegue de 

servicios. 
 Establecer acuerdos de la calidad del servicio. 

 
o División vertical, historias de usuarios  servicios. 

 
 Dividir en pedazos verticales que abarque desde base de 

datos hasta la interfaz de usuario por funcionalidad. 
 

 Desarrollo de Servicios Sprint:  
 

o Primero se desarrollan los contratos 
o (Iterativos). 
o Diseñar de la interfaz de servicio y mensajes. 
o Extraer las operaciones de las historias de user. 
o Identificar los elementos de los datos para ser intercambiados. 
o Crear unos modelos de datos conceptuales describiendo relaciones 

entre los elementos. 
o Actualizar el data modeler. 
o Agrupar operaciones en uno o más servicios. 
o Generación de la interfaz de servicio y mensajes. 
o Crear los tipos de datos complejos. 
o Crear  mensajes. 
o Crear el service interfaz. 
o Pruebas. 
o Implementación. 
o Implementación del proveedor del servicio. 

 

 Despliegue de servicios Sprint 

 Entregan la funcionalidad en una serie de iteraciones de desarrollo las 
cuales se llaman time-boxed. 

 Revisiones y retrospectivas. 
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 Demostrar a los Stakeholders que la funcionalidad está de acuerdo a lo 
requerido. 

 Mantenimiento servicios agiles: Ayuda a las organizaciones a mantener el 
éxito de los servicios post implementación utilizando un enfoque ágil. 
 

4.4.5 Thomas Erl 
 
Define en su libro 52Service Oriented Architecture Concepts, Technology and 
Design una serie de pasos para el diseño de una solución SOA, los cuales 
contienen sub elementos o procesos que componen estos pasos formulados por 
Thomas Erl, estos pasos son: 
 

 Composición de SOA: elementos que componen la arquitectura a crear como 
las capas de servicio, y estándares tecnológicos aceptados que no involucran 
el uso de tecnologías propietarias,  pero que si son soportados por estas. 

 
o Escoger capas de servicio: estas capas de servicio salen de la fase de 

análisis, concretamente de las capas candidatas en esta fase. 
o Uso de estándares SOA: el uso de estándares que han probado su 

efectividad en un entorno SOA como son el formato XML, y los 
derivados de este por ejemplo los XSD y WSDl. 

o Escoger extensiones SOA: el uso de tecnologías que pueden darle un 
valor agregado, en la mayoría de los casos son extensiones de la 
especificación WS como es el caso de WS-BPEL el cual ayuda en la 
orquestación de servicios. 

 

 Diseño de servicios: se busca diseñar y crear los contratos de los servicios 
antes de realizar una implementación lógica de estos, el contrato debe ser lo 
primero a crear para crear consistencia en las características deseadas en la 
aplicación SOA a desarrollar y lograr también la estandarización de esta. 

 
o También se busca categorizar los servicios creados dentro de unos tipos 

definidos dependiendo de su función, si el servicio se ocupa de dar 
soporte a las metas del negocio entonces está orientado en el negocio, 
si en cambio el servicio presta alguna funcionalidad como acceso o 
seguridad es un servicio de aplicación  

o Proceso de diseño para servicios de negocio centrados en entidades.  
o Proceso de diseño para servicios de aplicación. 
o Proceso de diseño para servicios de negocio centrados en tareas.  

 

                                            
52

 Erl, Thomas. Service Oriented Architecture Concepts, Technology and Desing. Prentice Hall, 
2005. 727 p. 
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 Diseño de procesos de negocios orientados a servicios: se busca por medio de 
orquestación de servicios, es decir hacer que los servicios trabajen juntos para 
poder obtener los resultados necesarios en un proceso empresarial. 

 
4.4.6 IBM RUP 
 
Dentro de IBM53 se tenían dos métodos para la creación de sistema orientados a 
servicios, el primero era RUP (Rational Unified Process) un proceso de desarrollo, 
conocido principalmente para el desarrollo de sistemas orientados a objetos de 
uso comercial, el segundo era SOMA (Service Oriented Modeling Architecture) un 
proceso creado específicamente para la creación de SOA lanzado de forma no 
comercial, aunque los dos métodos eran diferentes su meta era la misma por esto 
IBM decide convertir los dos métodos en uno, e integrarlo a RUP, en esta 
integración se observaron tres áreas principales para el desarrollo de soluciones 
SOA, estas fases son identificación, especificación y realización. 
 

 
Figura 36. Infraestructura método integrado. Fuente: Disponible en internet. 
<http://sazfcorp.com/RUP.es/LargeProjects/soa.rup_soma/guidances/roadmaps/so
a_soma_E6FE4BE1.html> 

 
En la imagen anterior podemos observar como a las tres fases principales 
encontradas en la unión de los dos métodos, se le suma una etapa de despliegue. 
 
También observamos como el método integrado es un método fractal, en donde se 
realizan de manera iterativa ciertas tareas para la identificación de servicios como 

                                            
53

 IBM. Mapa: Transición desde IBM SOMA. [En línea]. Disponible en: 
<http://sazfcorp.com/RUP.es/LargeProjects/soa.rup_soma/guidances/roadmaps/soa_soma_E6FE4
BE1.html>. 
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el análisis del área de negocio, identificación de métricas y de acuerdos de nivel 
de servicios descomposición de procesos, en la especificación pruebas de 
servicio, la realización de una especificación del servicio donde se observaran 
requisitos funcionales y no funcionales del servicio, si este hace parte de un 
proceso de negocio y por último en la realización del servicio. 

 
4.4.7 Service Oriented and Design and Development methodology 
 
Es un método creado por  Michael P. Papazoglou y  Willem-Jan van den Heuvel 
investigadores  de la universidad de Tilburg54. 
 
Es un método donde se observa todo el ciclo de vida en el desarrollo de una 
solución orientada a servicios, basado en estándares reconocidos, teniendo en 
cuenta principios tan nombrados en SOA, como la reusabilidad y granularidad, 
tomando también elementos de RUP y metodologías de procesos de negocio. 
Es un método fractal en el que se encuentran ocho fases diferentes, aunque estas 
fases tienen un orden lógico, al ser un proceso iterativo, se pueden repetir las 
fases si es necesario. 
 
Esta metodología en su etapa de diseño basada en lo que se ha realizado en las 
etapas de análisis y planeación, en la etapa de diseño la metodología propone la 
creación de interfaces ampliamente y adecuadamente documentadas no 
dependientes de ninguna tecnología, las cuales serán la base del modelado de los 
servicios más complejos, con el de fin de facilitar la creación de estos. 
 
También propone dos caminos uno para la creación de servicios, preferiblemente 
adaptando componentes ya existentes, y la otra es la composición de servicios a 
base de servicios más pequeños, esta metodología busca clasificar los servicios 
dentro de tres categorías como son los servicios de negocio, los servicios de 
infraestructura y los servicios de monitoreo, la primer categoría se enfoca en 
servicios que aportan métodos para la solución de problemas del negocio, aunque 
se nutren de los servicios de las dos últimas categorías quienes están encargados 
de ofrecer métodos con la capacidad de verificar el estado del sistema en el  caso 
de los servicios de monitoreo y métodos que se encargan de en rutar y de proveer 
acceso a recursos necesarios en el caso de los servicios de infraestructura como 
podemos ver en la siguiente imagen.   
 

                                            
54

 PAPAZPGLOU, Michael, VAN DEN HEUVEL, Willem-Jan. Service-Oriented Design and 
Development Methodology, 2006. 17 p. 
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Figura 37. Web Services Development Life Cycle Hierarchy. Fuente: 
PAPAZPGLOU, Michael, VAN DEN HEUVEL, Willem-Jan. Service-Oriented Design 
and Development Methodology, 2006. p. 17. 
 

En la imagen anterior observamos una jerarquía de una solución SOA propuesta 
por la metodología donde se pueden observar las distintas capas que componen 
un dominio de negocio, se observan desde procesos compuestos por servicios, 
hasta los componentes y sistemas legados a los que se pueden conectar los 
servicios. 
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4.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 

Figura 38. Comparación entre Bottom up y Top down. Fuente: Disponible en 
internet. <http://serviceorientation.com/soamethodology/top_down_vs_bottom_up> 
 
En la figura 38 se puede ver la comparación entre las dos estrategias: Bottom Up y 
Top Down, las cuales presentan ventajas y desventajas respectivamente, para 
Bottom Up el tiempo de entrega, el esfuerzo y el tiempo se disminuye, lo contrario 
que Top Down, pero en Bottom up se incrementa la gobernabilidad. 
 
4.5.1 Top Down 

 
Es visto como un enfoque en el cual se realiza una descomposición por etapas, 
empezando por definir y visualizar el sistema desde lo general a lo particular. En 
este se analizan los procesos de negocio, identificando las actividades que apoyan 
los procesos, iniciando desde el más alto nivel del sistema, pasando por los 
subsistemas hasta los componentes más individuales, determinando como los 
componentes están formados e implementados dentro del sistema. 
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IBM55 define a top-down como un enfoque que permite ver la generalidad del 
sistema trabajando hacia abajo, entrando en detalle en los subsistemas. 

 
Los objetivos definidos por la Universidad de Ottawa56 son: 

 

 Aumentar los beneficios mediante la reducción de costos y el aumento de los 
ingresos. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos. 

 Acelerar el desarrollo, lo que ayuda a reducir los costos a corto plazo, y 
también puede garantizar que el software llegue al mercado a tiempo. 

 El aumento de cualidades como la facilidad de uso, eficiencia, fiabilidad, 
mantenimiento y reusabilidad. 

4.5.2 Bottom up 
 

Este enfoque se concentra en los problemas que se generan al no haber 
integración entre aplicaciones, por lo que este enfoque hace una síntesis, une y 
especifica los componentes más pequeños o de bajo nivel creando componentes 
de un nivel más alto, formando los subsistemas para llegar a formar un sistema. 
 
Los objetivos definidos por la Universidad de Ottawa57 son: 

 

 Aumentar los beneficios mediante la reducción de costos y el aumento de los 
ingresos. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos. 

 Acelerar el desarrollo, lo que ayuda a reducir los costos a corto plazo, y 
también puede garantizar que el software llegue al mercado a tiempo. 

 El aumento de cualidades como la facilidad de uso, eficiencia, fiabilidad, 
mantenimiento y reusabilidad. 
 

4.5.3 Meet In The Middle 
 

Esta estrategia combina los dos enfoques ya mencionados, realizando la 
identificación de servicios de manera incremental e iterativa, por esto es un 
enfoque muy utilizado en las metodologías agiles.  
 
Como su nombre lo sugiere este enfoque busca encontrar un punto medio entre 
los enfoques top down y bottom up, acortando el alcance que propone el enfoque 
top down el cual generalmente busca soportar las metas del negocio, con esto 

                                            
55

 MYER, Thomas. Information Architecture Components. IBM, 2002. [En línea]. Disponible en: 
<http://www.ibm.com/developerworks/library/us-inarch/> 

56
 University of Ottawa. Top-down Design. [En línea] Disponible en: 

<http://www.site.uottawa.ca:4321/oose/index.html#top-downdesign>. 
57

 University of Ottawa. Bottom-up Design. [En línea] Disponible en:                                             
<http://www.site.uottawa.ca:4321/oose/index.html#top-downdesign>. 
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todos los procesos de negocio, tampoco dejando de lado aplicaciones legadas 
existentes que proporcionan valor a la organización y que componen al sistema. 
 
El enfoque busca en cada iteración centrarse en un domino especifico del negocio, 
por lo general se utiliza en proyectos, y en base a los resultados obtenidos crear 
un inventario de servicios que bajo varias iteraciones crezca en tamaño y poco a 
poco soporte las metas de la empresa, las de todos sus stakeholders y no 
solamente los de sus clientes, aunque este enfoque se use frecuentemente en 
proyectos y por lo tanto el trabajo de análisis es más corto, es importante que se 
busque crear servicios que puedan utilizarse en otros contextos, con esto lograr 
cumplir uno de los principios de SOA el cual es la reutilización, pero es necesario 
tener en cuenta que al ser tan pequeño el alcance de un proyecto puede ser 
necesario la revisión y ajuste de servicios creados para hacerlos más agnósticos, 
esta es una de las principales diferencias con el enfoque top down en el cual el 
alcance abarca los procesos de negocio de la organización. 
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5. FASE DE DISEÑO DEL SERVICIO 
 

Bajo lo especificado en la propuesta metodológica MARCO REFERENCIAL PARA 
EL ANÁLISIS  Y PLANEACIÓN  EN LA COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
ORIENTADO A SERVICIOS (SOA)58, realizada por Laura García, se aprovechara 
la propuesta metodológica definida, la cual se representa en la figura 39 y bajo la 
cual se definen las metas de la fase de diseño, los procesos que logran el 
cumplimiento de estas metas y las acciones que soportan estos procesos. 
 

 

Figura 39. Metodología Cíclica para implementación de una SOA. Fuente: 
GARCIA, Laura. MARCO REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS  Y PLANEACIÓN  
EN LA COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA). 
Trabajo de Grado Ingeniera de Sistemas. Bogota D.C: Universidad Piloto de 
Colombia. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2014. 213 p 
 
En la fase de diseño para la realización de un sistema basado en  una arquitectura 
orientada a servicios, existen varios principios asociados a servicios, los cuales ya 
han sido mencionados, descritos y explicados anteriormente en este texto, bajo 
estos principios, todo tipo de trabajo en esta fase debe buscar que esos principios 
sean uno de los elementos con los que cuente el sistema en construcción, estos 
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 GARCIA, Laura. MARCO REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS Y PLANEACIÓN EN LA 
COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA). Trabajo de Grado 
Ingeniera de Sistemas. Bogota D.C: Universidad Piloto de Colombia. Programa de Ingenieria de 
Sistemas, 2014. 213 p 
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principios son una de las principales características por las cuales se decide la 
adopción de SOA, por eso su inclusión es de gran importancia. 
 
El diseño de los servicios que van a soportar los procesos de negocio de una 
organización se realiza con los entregables resultantes de la fase de análisis, los 
cuales  permiten identificar los servicios a diseñar, requerimientos funcionales y no 
funcionales de estos. 
 
Un método de apoyo para establecer y definir elementos y procesos en esta 
actividad, fueron las entrevistas realizadas a varios arquitectos expertos en 
arquitecturas orientadas a servicios, sobre las cuales se pudo identificar y concluir 
diferentes buenas practicas utilizadas en las organizaciones en las cuales 
construyen arquitecturas orientadas a servicios. Estas entrevistas se encuentran 
en el anexo 1. 
 
Clave: Adquirir pleno conocimiento sobre los servicios a diseñar, realizando un 
diseño que se ajuste a las necesidades expuestas, sirviendo de puente entre el 
análisis del proyecto y la construcción del mismo. 
 
Para la correcta realización de esta fase es necesario elegir una estrategia de 
desarrollo, pues por medio de este estrategia es como se orientara la creación del 
diseño del proyecto, en este marco de referencia se elige la estrategia Meet In The 
Middle, después del análisis de las diferentes estrategias de desarrollo más 
comunes, las cuales se explican en profundidad en el capítulo 4 de este texto,  con 
la estrategia seleccionada, el diseñador del servicio debe buscar que los servicios 
creados puedan ser sujetos a modificaciones futuras, que sean lo más abstractos 
posibles, con esto se busca que en futuras iteraciones no se dupliquen 
funcionalidades de servicios. 
 
Las principales características de esta fase son: 
 
a) Especificación de los servicios. 
b) Creación de elementos y entidades. 
c) Desarrollo de contrato de servicios. 
d) Modelamiento de servicios. 
e) Registro en el repositorio de servicios. 
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5.1  DIAGRAMACIÓN META UNO 
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5.2 DIAGRAMACIÓN META DOS 
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5.3 DIAGRAMACIÓN META TRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 DIAGRAMACIÓN META CUATRO 
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5.5. METAS FASE DE DISEÑO  
 
 
5.5.1 Meta numero 1 
 
Descripción general: Consolidar toda la información proveniente de la fase de 
análisis para cada servicio, extrayendo toda la información útil requerida para el 
desarrollo del documento de especificación de servicios en su versión 
implementador y cliente. 
 
Con el Documento de Especificación de Servicio (ver anexo 3), se extrae toda la 
información relevante para el diseño del servicio, aunque este documento también 
tiene gran importancia en la fase de desarrollo, el documento cuenta con dos 
versiones puesto que la información necesaria para los encargados del diseño y 
desarrollo es mucho más amplia describiendo la funcionalidad necesaria como 
también requerimientos no funcionales, el cliente debe contar con la información 
base sobre la funcionalidad del cliente pero no detalles específicos de su 
implementación que pueden no ser claros para un individuo sin conocimientos 
tecnológicos asociados en el diseño y construcción del servicio. 
 
El Documento de Especificación de Servicio (ver anexo 3) agrupa la información 
que facilita la creación de nuevos artefactos para la fase de diseño, es la base 
para  la creación de cada servicio, por lo tanto este documento debe realizarse por 
cada servicio a crear, o ser modificado si el servicio ya existe ajustando las 
actualizaciones, así manteniendo información actualizada de los servicios 
existentes. 
 
Para más información sobre el documento de especificación en sus dos versiones 
ver anexos 3 y 4.  
 
Tiempo de desarrollo: De acuerdo al tamaño del proyecto se deberá estimar este 
tiempo de desarrollo. 
 

Servicios a implementar Tiempos requeridos 

 De 0 a 15 7 días 

De 15 a 50 15 días 

De 50 a demás  un mes 

 
Responsable: El responsable de esta es el arquitecto de servicio quien será el 
encargado de esta meta, y será el responsable en ajuste de tiempos requeridos 
para la entrega de artefactos de la meta, como también la cantidad de recursos 
humanos necesarios para esta meta. 
 
Procesos de relación: 
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A. Identificar servicios existentes 
 
Objeto del proceso: Durante este proceso se deben comparar las 
funcionalidades que presta el servicio a realizar con los servicios existentes, de los 
cuales se debe tener  información en el Business  Component Map 
 
Por lo tanto si se debe crear un servicio nuevo, que no tenga un similar dentro de 
los servicios creados, se puede proceder a la creación de este, sin embargo si el 
servicio existe se debe verificar si es necesario añadir, funcionalidades o 
incrementar la abstracción del servicio, debido al enfoque propuesto para la fase 
de diseño, la modificación del servicio para hacerlo general, evita la duplicación de 
servicios y permite que un servicio pueda ser usado en varios procesos de 
negocio. 
 
Para crear un  Business Component Model59 se debe tener en cuenta: 
 
Se realiza la primera fase, la visión:  
a) Tener claro las actividades del negocio 
b) Categorizar las actividades según la competencia de negocios (las cuales se 

representan como el encabezado de las filas en la matriz) 
c) Asignar las actividades del negocio a un nivel de responsabilidad entre Dirigir, 

Controlar y Ejecutar, ubicándolas según la competencia de negocios asignada. 
d) Con la información diligenciada en el modelo, los funcionales o ejecutivos de la 

organización pueden identificar los componentes más importantes.  
 

Se realiza la segunda fase, la arquitectura: 
e) Se cubre el mapa con los negocios existentes captando el alcance completo de 

las capacidades actuales (evaluar capacidades de componentes actuales) y se 
definen los requisitos de los componentes no existentes, esto es, identificar las 
brechas que hay en los componentes y necesidad del negocio 

 
Se realiza la fase de inversión: 

 Se definen y se priorizan las oportunidades, esto es, la definición de como 
cerrar las brechas identificadas anteriormente 

 
Actividades relacionadas: No hay acciones relacionadas. 
 
B. Definir diseño del servicio 

 
Objeto del proceso: En este proceso se deben definir detalles técnicos del 

                                            
59

 POHLE, George, KORSTEN, Peter, RAMAMURTHY, Shanker. Component business models. 
IBM. p. 8. [En línea] Disponible en:  < http://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6163-
component-business-models.pdf> 
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servicio, concretamente se debe especificar el servicio sirviendo de puente para la 
fase de construcción o implementación, con lo propuesto en la fase de análisis, 
esto quiere decir que ciertos temas que en la fase de análisis fueron tratados para 
la comprensión humana, en la fase de diseño se transforman en datos técnicos 
para la implementación del servicio. 
 
En caso de que el servicio a diseñar ya exista, se debe realizar un ajuste 
añadiendo lo que se buscaba con el servicio candidato propuesto por la fase de 
análisis, se debe hacer la salvedad  que todas las actividades relacionadas 
pueden no aplicar para la modificación de un servicio existente, al ser una especie 
de revisión del proceso, por lo tanto si es un nuevo diseño las actividades aplican 
según la naturaleza del escenario del problema y la solución a diseñar 
 
Dentro del Documento de Especificación de Servicio (ver anexo 3) se ubican los 
diagramas que se diseñan en esta fase, como el Service Contract, Service 
Participant, Service Architecture, Service Coreography y Adapter, los cuales se 
diseñan de la siguiente manera:  
 
Service Contract 
 
Se crea el diagrama Service Contract, por medio de este diagrama se logra 
especificar el servicio con la información relacionada a este.  

 
Los pasos para crear un Service Contract son: 

 
a) Se crea el servicio del contrato dándole un nombre diciente. 
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b) Se incluye el rol del consumidor. 

 
 

c) Se define el tipo del rol, el cual es la interfaz  que usará para consumir el 

servicio. 

 
 
d) Se crea el rol de proveedor 
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e) Se selecciona el tipo del rol de proveedor, el cual es la interfaz para proveer el 

servicio, y se relaciona con el consumidor 

 
 
f) En la documentación del ServiceContract se pueden especificar los terminos y 

condiciones del contrato. 

 
Service Participant 
 
En el siguiente diagrama se deben especificar los actores que proveen o 
consumen el servicio 
 

 
 
El diagrama Service Participant se crea de la siguiente manera: 
 
a) Se crea un participante, por medio del elemento participant. 
 

 

 
 
 

<<Participant>> 
Dealer 
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b) Al elemento participant se le crea un elemento Service Port, en el cual se 
provee o se consume un servicio, en este caso el tipo de puerto será request. 

 

 

 
c) De la misma manera podemos crear un participante con un Service Port, pero 
en este caso crearemos un tipo de puerto Service. 

 

 
 

d) Uniendo los dos participantes podemos observar el diagrama completo. 
 

 
 
Service Architecture 
 
En este diagrama se describen la interacción de los participantes en papeles de 
roles con sus respectivas funciones cumpliendo una meta 
Para crear un diagrama Service Architecture se realizan los siguientes pasos: 
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a) Se crea un elemento de tipo Service Architecture. 

 

 
 

b) Se agregan el participante o los participantes que hacen parte del diagrama. 

 

 
 

c) Ahora se agregan los contratos que tienen relación con los participantes. 
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d) Por ultimo se asignan los roles de los participantes con los contratos, ademas 

agregar comentarios. 

 

 
 
 

Service Coreography 
 
En este diagrama se especifican las relaciones entre roles, sus funciones y 
actividades.  

 
 
Para realizar un diagrama de secuencia: 
 
a) El diagrama de secuencia deben incluir el consumidor y el proveedor del 

servicio, los cuales se representan como cajas, las cuales debajo de estas 

tienen unas líneas segmentadas. 
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b) Se especifica como el consumidor interactúa con el proveedor del servicio 

dibujando la secuencia de mensajes entre las dos líneas segmentadas. El 

consumidor comienza. 

 

 

Adapter: 
 
Pasos para realizar el diagrama de adaptadores: 
 
a) Se crea un elemento participante el cual va a ser la interfaz para el componente SAP. 

 

 
 

b) se crea dos elemento participante interno dentro del participante creado 
anteriormente, estos nuevos elemento son el modulo y la interfaz de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

: SAP 
Accounting 

<<Participant>> 
Sap AR Component 

 

: SAP Adapter 
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c) Se crean los puertos de comunicación tanto del adaptador (interfaz) al módulo, 
como del puerto del adaptador al consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mejores prácticas: se debe diseñar el servicio de manera abstracta, esto quiere 
decir que aunque  hará parte de un proceso de negocio, no se debe diseñar el 
servicio específicamente para este servicio puesto que puede ser incluido en otros 
procesos. 
 
Actividades relacionadas: Se relacionan tanto al proceso, como al documento de 
especificación las siguientes actividades: 
 

 Identificar tipos de datos del servicio 
 

Definición: En esta acción se deben identificar y diseñar los tipos de datos del 
servicio utilizados por el servicio, esto quiere decir  especificar el tipo de dato o 
dato complejo que se usaran por las operaciones ofrecidas, concretamente por el 
mensaje de entrado y si lo hay por el mensaje de salida. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del servicio 
a diseñar y por eso debe ser acordado, pero se aconseja por la baja complejidad 
de la acción, no sobrepasar más de tres horas. 

 

 Definir operaciones de servicio 
 

Definición: Con la creación de los tipos de datos se deben especificar las 
operaciones del servicio las cuales son la funcionalidad que va prestar el servicio, 
por ejemplo si el servicio es conversor de unidades de temperatura las dos 
operaciones del servicio serian convertir de una unidad x a una unidad y, como 
también de una unidad y a una x. 
 

: SAP Accounting 

<<Service>
> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

: invoice 
customer 
provider 

: SAP Accounting 
 

: invoice 
customer 
provider 

<<Request>
> 

<<Participant>> 
Sap AR Component 

 

: SAP Adapter 
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Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del servicio 
a diseñar y por eso debe ser acordado, pero se aconseja por la baja complejidad 
de la acción no sobrepasar más de tres horas. 
 
Por medio de la siguiente tabla, la cual hace parte del Documento de 
Especificación de Servicio (ver anexo 3), se definen las operaciones del servicio  
 

Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes de 

entrada 

Mensaje de 

salida 

Excepciones 

     

 

 Categorizar el servicio 
 

Definición: Dependiendo del tipo de funcionalidad que preste el servicio debe ser 
categorizado puesto que puede ser un servicio que soporte procesos de negocio, 
de infraestructura o de otro tipo, cabe recordar que desde la fase de análisis del 
servicio esta categorización puede existir en ese caso es aconsejable retomarla. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del servicio 
a diseñar y por eso debe ser acordado, pero se aconseja por la baja complejidad 
de la acción no sobrepasar más de una hora. 

 

 Identificar requerimientos no funcionales del servicio 
 

Definición: En esta acción se analizan los acuerdos de nivel de servicio que 
llegan de la fase de análisis del servicio, los cuales especifican los requerimientos 
no funcionales de este. 
Esta información se especifica en el Documento de Especificación de Servicio (ver 
anexo 3). 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del servicio 
a diseñar y por eso debe ser acordado, pero se aconseja por la baja complejidad 
de la acción no sobrepasar más de 3 horas. 
 
5.5.2 Meta número 2 
 
Descripción general: Con los datos consolidados en el documento de 
especificación de servicios se deben crear los contratos y esquemas más 
conocidos como WSDL y XSD respectivamente, basados en el modelo canónico el 
cual contiene las entidades con sus atributos  y relaciones tanto del proceso como 
de los diferentes servicios. 
 



105 
 

El contrato del servicio es uno de los artefactos más importantes puesto que 
expone información detallada de la funcionalidad del servicio como operaciones, 
mensajes que deben recibirse y enviar en estas operaciones, una dirección de uso 
para el servicio, con el contrato del servicio el cliente pude tomar la decisión de 
usar o no usar el servicio, por su parte el esquema es donde se especifican datos 
y entidades de datos que son usadas en las operación del contrato. 
Para más información acerca del  archivo WSDL y el archivo XSD ver capítulo 4. 
 
Tiempo de desarrollo: el tiempo de desarrollo para de los documentos por 
servicio puede cambiar si lo considera el responsable de la meta. 
 

Servicios a implementar Tiempos requeridos 

 De 0 a 15 7 días 

De 15 a 50 15 días 

De 50 a demás  un mes 

 
Responsable: el responsable de esta meta es el arquitecto encargado del servicio 
que dirigirá la creación de los archivos para los servicios. 
 
Procesos de relación: 
 
A. Crear elementos y entidades 

 
Objeto del proceso: Con lo especificado en el documento de diseño en su 
sección sobre entidades y tipos de datos, se debe iniciar el diseño y la creación de 
un modelo canónico, este estará encargado de listar las entidades con sus 
atributos y las relaciones entre estos, por el enfoque de esta propuesta 
metodológica en su fase de diseño este modelo se le irán agregando tanto 
entidades como relaciones. 

 
Para diseñar un modelo canónico según EAI-Ideas60 se deben: 
 
o Listar las entidades grandes que el negocio requiere. 
o Definir la relación entre las entidades. 
o Especificar los atributos de las entidades. 

 
Es importante establecer el modelo de gobernabilidad sobre el modelo canónico, 
en caso de que el modelo canónico sufra cambios, estos traen algunos impactos, 
para lo cual el modelo de gobernabilidad debe asegurar que en cualquier versión 
nueva no se borren entidades, atributos, hacer los grandes cambios en pasos y 
documentarlos teniendo en cuenta que cualquier cambio en el modelo canónico 
afecta a los modelos, servicios, procesos, etc., que se encuentren usando ese 

                                            
60

 EAI-Ideas. SOA and Canonical Models. [En línea] Disponible en: <http://www.eai-
ideas.com/architecture-ideas/soa-and-canonical-data-model-cdm> 
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modelo. 
 
Se debe asegurar que el modelo canónico sea sencillo de usar, para esto se debe 
tener en cuenta que este pueda ser utilizado por partes, que tenga la definición 
correcta de los tipos de los atributos tanto en este modelo como en el modelo de 
base de datos y tener conocimiento sobre si se puede usar sobre este 
herramientas de mapeo como XSLT por ejemplo. Es importante que los 
arquitectos revisen el modelo y aprueben cualquier implementación de este. 

 

Mejores prácticas: El modelo canónico ayuda en la reducción de las 
transformaciones de datos entre  servicios por eso es considerado como una 
buena práctica. 
 
Actividades relacionadas:  
 

 Diseñar modelo canónico 
 

Definición: Si es el primer servicio creado el modelo canónico deberá ser 
diseñado pensando en que estará sujeto a cambios con cada nuevo servicio 
donde pueden incluirse nuevas relaciones como nuevas entidades, si el modelo 
canónico existe esta acción servirá para rediseñar el modelo agregando las 
nuevas entidades y relaciones, pero también se debe cuidar la estructura del 
modelo por lo que es aconsejable que el equipo de trabajo analice el impacto en la 
agregación o eliminación de una entidad o relación. 

 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del servicio 

a diseñar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del proyecto. 
 
En el Documento de Modelo Canonico (ver anexo 5) se realiza el diseño del 
modelo canónico por medio del siguiente formato 
 

Entidad Elemento Tipo Longitud 

La entidad es el 
nombre de la 

entidad, la cual 
representa el 
nombre del 

esquema del 
modelo 

canónico 

El element es el 
nombre de los 
elementos 
pertenecientes 
a la entidad 

El tipo de elemento, 
el cual puede 
referirse a una 
entidad del modelo 
canónico o a un tipo 
de dato sencillo 

La longitud del tipo 
de dato del elemento 
del modelo canónico 
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 Generar modelo canónico 
 
Con el resultado de la acción anterior se debe iniciar la generación del modelo 
canónico ya sea haciéndolo por primera vez o añadiendo las entidades y 
relaciones que se encontraron y fueron analizadas en la acción de diseño del 
modelo. 

 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del servicio 

a diseñar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del proyecto. 
 

B. Identificar  elementos y entidades del servicio 
 

Objeto del proceso: En este proceso aunque ya se tiene idea de cuáles son las 
entidades del servicio por su definición en el documento de diseño y por su 
creación en el modelo canónico, estas entidades se deben especificar en el 
archivo XSD en donde se crearan estas entidades ya sea como tipos de datos 
complejos o tipos de datos simples  los cuales son String, Double, Integer, 
Boolean, Date y Time. 
 
Actividades relacionadas:  

 

 Diseñar esquema de datos del servicio 
 

Definición: Se debe identificar las entidades del servicio creadas en el modelo 
canónico, identificando los tipos de datos o el tipo de datos que compone cada 
entidad, esta acción se describe por la agrupación de los datos sobre las 
entidades que se dejaron en el modelo canónico.  
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del 
esquema de datos a diseñar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del 
proyecto. 

 

 Generar esquema de datos del servicio 
 
Definición: Se debe crear el archivo XSD el cual se deben definir las entidades 
con sus tipos de datos y atributos, todo esto fue trabajado en la acción anterior, 
para más información sobre el archivo XSD revisar capítulo 4, en el cual se 
encuentra un instructivo para su realización. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del XSD a 
generar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del proyecto. 
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C. Crear contratos de servicio 

 
Objeto del proceso: En este proceso se crea el contrato del servicio, el cual es el 
encargado de describir el servicio, con este contrato el cliente del servicio puede 
identificar lo que realiza el servicio y si este se ajusta a lo que necesita, por medio 
de este contrato el usuario identifica los datos que debe ingresar y los que recibe, 
cabe recordar que el cliente identifica mediante el contrato la funcionalidad del 
servicio, pero no identifica el cómo se implementa esta funcionalidad 
 
Mejores prácticas: El lenguaje WSDL se ha vuelto un estándar para la creación 
de  contratos de servicio, por lo tanto es recomendado el uso de este lenguaje. 

 
Actividades relacionadas: 

 

 Diseñar contrato de servicio  
 

Definición: En esta acción se debe agrupar los datos sobre operaciones del 
servicio descritas en el documento de diseño del servicio, corrigiéndolas de ser 
necesario, con esta información se debe ir transformando esta información para la 
creación del WSDL. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del WSDL a 
generar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del proyecto. 
 

 Generar contrato de servicio 
 

Definición: En esta acción se debe generar el documento WSDL, para esto se 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos definidos en The Definitive Guide to 
SOA61: 

 
o Namespace: definir el namespace, con este se categorizan o se agrupan los 

elementos, datos y atributos en un documento XML. Este se representa por 
medio de una URI, la cual usa un prefijo para representar la misma, un ejemplo 
de un namespace es: 

 xmlns:abc="http://www.namespace.com/definicionNamespace/"  

o Definir los tipos de dato <type>: se definen los tipos de datos, los cuales se 
pueden definir en un documento XSD (esto es creando un complex type, en el 
cual se defina un tipo de dato personalizado el cual agrupa varios elementos, 
para los cuales se define un nombre, un tipo, un minOccurs y un maxOccurs, 
estos dos últimos son opcionales. Es necesario importar o incluir según se 
requiera, el esquema en el WSDL). Oracle también recomienda referenciar los 
tipos de datos en el WSDL desde el esquema XSD 

                                            
61

 DAVIES, Jeff, SCHOROW, David, RAY, Samrat, RIEBER, David. A Definitive Guide to SOA: 
Oracle Service BUS. Oracle 



109 
 

Un ejemplo de la definición del complex type desde el esquema es:  
 
<xsd:complexType name="Estudiante">  
  <xsd:sequence>  
 <xsd:<element name="codEstudiante" type="xsd:int" minOccurs="1" /> 
 <xsd:element name="nomEstudiante" type="xsd:string" minOccurs="1" /> 
 <xsd:element name="facultad" type="xsd:string" minOccurs="1" />          
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

 
 

o Definir el nombre del mensaje y el  mismo <message>: el cual se compone de 
elementos <part> que es en donde se describe el mensaje por medio de un 
elemento y un nombre tanto para la entrada, la salida y los errores 

 
<wsdl:message name="ObtenerEstudiante">  
    <wsdl:part element="tns:obtenerEstudiante" name="estudiante"/> 
</wsdl:message> 

 
o Definir el <portType> el cual se define por medio de elementos <operation> 

los cuales están compuestos de elementos input,  output y fault (error, 
opcional), especificando el mensaje respectivo 

 
<wsdl:portType name="Estudiante">  
   <wsdl:operation name="ingresarEstudiante">  
       <wsdl:input message="tns:ingresarEstudianteRequest" />  
       <wsdl:output message="tns:ingresarEstudianteResponse" />  
       <wsdl:fault message="tns:ingresarEstudianteFault" />  
   </wsdl:operation>  
   <wsdl:operation name="modificarEstudiante">  
       <wsdl:input message="tns:modificarEstudianteRequest" />  
       <wsdl:output message="tns:modificarEstudianteResponse" />  
       <wsdl:fault message="tns:modificarEstudianteFault" />  
   </wsdl:operation>  
</wsdl:portType> 

 
o Se define el <binding> el cual es mapeado al <portType> especificando sus 

operaciones, los mensajes de entrada y salida.  
 

<wsdl:binding name="EstudianteSOAP" type="tns:Estudiante">        <soap:binding 
style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
 <wsdl:operation name=" ingresarEstudiante">  
<soap:operation soapAction="" style="document" /> 
 <wsdl:input> 
 <soap:body use="literal" /> 
 </wsdl:input> 
 <wsdl:output>  
<soap:body  use="literal" /> 
 </wsdl:output> 
 </wsdl:operation> 
 </wsdl:binding> 
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o Definir el servicio <service>: este se compone de elementos <port> que 

especifican la ubicación del binding 
 

<wsdl:service name="EstudianteService">  
 <wsdl:port binding="tns:EstudianteSOAP" name="EstudiantePort">  
<soap:address location="http://localhost:7001/estudiantes/EstudianteService" />    
</wsdl:port> 
 </wsdl:service> 

 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño del WSDL a 
generar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del proyecto. 
 
D. Vincular políticas de servicio al contrato 

 

Objeto del proceso: durante este proceso se debe crear el documento WS-Policy 
en el cual se describirán los requerimientos no funcionales del servicio, para más 
información sobre WS-Policy dirgirse al capítulo 4. 
 
La existencia de este archivo le permite conocer al cliente del servicio las políticas 
de seguridad o de calidad de servicio, y puede referenciarse desde el documento 
WSDL y se especifican en el Documento de Especificación de Servicio Versión 
Implementador (ver anexo 4). 
 
Actividades relacionadas: El proceso no tiene ninguna actividad referenciada. 
 

5.5.3. Meta número 3 
 
Descripción general: en este paso se debe consolidar el Documento de 
Especificación de Servicio Versión Implementador (ver anexo 4), diligenciando los 
puntos faltantes en el documento, estos puntos son los puntos  referentes al flujo 
del servicio y las trasformaciones de datos. 
 
El flujo del servicio sirve para la futura implementación de orquestación o 
coreografía de servicios, esto quiere decir poder hacer que el servicio pueda 
trabajar coordinadamente o bajo ciertos pasos con otros servicios. Las  
transformaciones de datos son requeridas en el momento en que dos servicios 
deben trabajar juntos pero ciertas tipos de datos no se encuentran en uno de los 
servicios. 
 
Tiempo de desarrollo: al haberse ya realizado gran parte del documento de 
especificación versión implementador, los tiempos para la consolidación del 
documento en esta meta no deben ser tan altos. 
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Servicios a implementar Tiempos requeridos 

 De 0 a 15 3 días 

De 15 a 50 7 días 

De 50 a demás  15 días  

 
Responsable: el responsable de esta meta es el arquitecto de servicio, quien será 
el encargado de reunir el grupo de trabajo para la realización de esta meta. 
 
Procesos de relación: 
 
A. Especificar flujo del servicio 

 
Objeto del proceso: En este proceso se busca dejar claro el flujo que tendrá el 
servicio, al ser usado en algún proceso de negocio, este flujo servirá de base para 
la fase de implementación del servicio al momento de crear los BPEL para la 
composición de servicios 
 
El flujo del servicio debe ubicarse dentro del Documento de Especificación Versión 
Implementador (ver anexo 4), para diseñar el flujo del servicio se debe tener en 
cuenta: 

 

 Definición del proceso de servicio desde el punto de vista del cliente: Es el 
primer paso, el cual consiste en identificar y delimitar el servicio, modelando el 
servicio desde el punto de vista del cliente representando entradas, salidas y 
puntos importantes para el proceso, para esto se usa un diagrama de flujo, en 
el cual se tienen los siguientes componentes. 

 
   Puntos de inicio y fin 
 
 
   Actividades 
 
 
 
   Transición del proceso 
 
   Decisión 
    
 
 

 Identificación de los puntos de contacto entre el cliente y el proveedor: En este 
paso se identifican los puntos de contacto, hay pasos del proceso 
desarrollados únicamente por los clientes, pasos del proceso entre el cliente y 
el proveedor y también los pasos desarrollados por el proveedor. 
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 Identificación de las interacciones entre front office y back office: En este paso 
se definen los pasos que no son tan fáciles de percibir como los identificados 
en el paso anterior. 

 Definiciones del estándar de tiempo, niveles de tolerancia y de los recursos 
requeridos: En este paso se definen los tiempos y los costos para cada 
actividad en el cual se estiman también las desviaciones que se puedan 
presentar. 

 
Por medio de diagramas de flujo se modela el servicio teniendo en cuenta 

entradas, salidas y actividades importantes. Un ejemplo de una estructura de flujo 

es: 

 
Actividades relacionadas: El proceso no tiene ninguna actividad referenciada. 

 
B. Especificar transformaciones de datos 

 
Objeto del proceso: Durante este proceso se deben definir y crear aquellas 
transformación de datos que pudieran ser necesarias para los procesos de 
negocio, una transformación de datos ocurre cuando un servicio a trabaja con un 
servicio b pero el mensaje de respuesta del primer servicio no es compatible con 
lo que espera el segundo servicio, por eso es necesario transformar los datos de 
origen para ser usados en un destino, o también simplemente para cambiar la 
presentación de los datos. 
 
Mejores prácticas: Se debe buscar que el número de transformaciones entre 
servicios sea bajo, puesto que la creación de transformaciones se puede convertir 
en trabajo tedioso volviéndose en una posible fuente de retraso. 
 
Actividades relacionadas: 

 

 Seleccionar datos a transformar 

Definición: Al momento de crear el flujo del servicio se observara si es necesaria 
la creación de una transformación para los datos que genera esta acción se debe 
analizar y formular la transformación, eligiendo  a qué tipo de datos y como se 
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debe transformar. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño de la  
transformación a generar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del 
proyecto. 

 

 Diseñar transformaciones de datos 
 

Definición: Cuando se seleccionan los datos a transformar y se tiene idea de las 
reglas que se necesitan para  realizar la transformación, se realiza el diseño de la 
transformación para luego en la implementación generar la plantilla XSLT, del cual 
se puede encontrar más información en el capítulo 4 de este texto, es en donde se 
depositan todas las reglas de transformación de datos y su fin es actuar como 
plantilla para la transformación. 
 
En el formato de diseño de la transformación se especifican las transformaciones 

de datos que se realicen en los servicios, por cada transformación del servicio se 

especifica en la tabla, el nombre de la transformación, los datos de origen teniendo 

en cuenta: el nombre de los datos de origen, los datos internos y el nombre del 

XSD de origen, los datos de destino teniendo en cuenta: el nombre de los datos de 

destino, los datos internos y el nombre del XSD de destino. Esta tabla se ubica 

dentro del Documento de Especificación Versión Implementador (ver anexo 4). 

El formato mediante la cual se diseña la transformación es el siguiente: 

Nombre de la transformación  

Nombre dato 
origen  

Datos internos 
o dato por 
defecto 

Nombre 
XSD Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD destino  

Se debe 
escribir del 
nombre de 
dato que se 
quiere 
transformar. 

Si es un dato 
complejo se 
deben poner 
los datos 
internos de 
esto que se 
van a 
transformar, de 
lo contrario 
dejar vacío el 
campo. 

El nombre 
del archivo 
XSD donde 
está el dato 
a 
transformar. 

Se debe 
escribir el 
nombre del 
dato al que 
se quiere 
transformar. 

Si es un 
dato 
complejo se 
deben poner 
los datos 
internos de 
esto que se 
van a 
transformar, 
de lo 
contrario 
dejar vacío 
el campo. 

El nombre 
del archivo 
XSD donde 
está el dato 
al que se 
quiere 
transformar. 
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Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende del tamaño de la  
transformación a generar y por eso debe ser estimado por el arquitecto del 
proyecto. 

 

5.5.4. Meta número 4 
 
Descripción general: se debe elaborar el registro de servicio, el cual sirve para 
que posibles clientes del servicio pueden descubrir fácilmente el servicio a usar 
según algunas características  y/o funcionalidades. 
 
Tiempo de desarrollo: al haberse ya realizado gran parte del documento de 
especificación versión implementador, los tiempos para la consolidación del 
documento en esta meta no deben ser tan altos. 
 

Servicios a implementar Tiempos requeridos 

 De 0 a 15 2 días 

De 15 a 50 4 días 

De 50 a demás  7 días  

 
Responsable: el responsable de esta meta es el arquitecto de servicio, quien será 
el encargado de reunir el grupo de trabajo para la realización de esta meta. 
 
Procesos de relación: 
 
A. Crear registro de servicio 

 

Objeto del proceso: En este proceso se debe identificar la meta data del servicio, 
esta información será crucial para que un potencial cliente pueda descubrir los 
servicios ofrecidos por un proveedor, aunque el registro del servicio está por fuera 
del alcance de este texto, en la fase de diseño se puede recolectar toda esta meta 
data la cual será de gran utilidad llegado el momento de registrar el servicio, por 
medio del Documento de Registro (ver anexo 6) que se debe diligenciar en la fase 
de diseño, en el cual se agrupa la información del servicio. 
 

Actividades relacionadas: 
 

 Reunir datos para registrar el servicio 

 
Definición: Se debe identificar toda la meta data del servicio, esto quiere decir 
datos que describen el servicio, por ejemplo su nombre funcionalidad etc. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende de la cantidad de 
información a recolectar, sin embargo es recomendado que no superar una hora 
realizando esta tarea. 
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 Diligenciar formato de registro  
 

Definición: Durante esta acción se debe utilizar la información recolectada en el 
paso anterior y organizarla dentro del formato de registro de servicio. 
 
Tiempos: El tiempo de desarrollo de esta acción depende de la cantidad de datos 
a transcribir, sin embargo es recomendado no superar 30 minutos realizando esta 
acción.  
 
El formato de registro es el siguiente: 
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Código del servicio 

Código para 
identificar el servicio 

Nombre del servicio Nombre del servicio 

Versión Versión actual del servicio 

Autor Autor del 
implementador del 
servicio 

Fecha de creación Fecha de creación 
del servicio 

Modificador Autor del 
implementador que 
modifico el servicio 

Fecha de 
modificación 

Fecha de la 
modificación del 
servicio 

Descripción Descripción de la funcionalidad servicio 

Proyectos en los que 
se ha usado 

Nombre del proyecto en el cual se ha usado el servicio 

Categoría Categoría del servicio 

Estado Estado del servicio 

WSDL    

XSD  

  

Mensajes de entrada Mensajes de entrada que requiera el servicio 

Mensajes de salida 
exitosa 

Mensajes de salida cuando la respuesta del servicio es exitosa 

Mensajes de salida 
error 

Mensajes de salida cuando la respuesta del servicio es un error 

Operaciones Nombre de las operaciones del servicio 

  

Transformaciones 
asociadas 

Nombre de las transformaciones usadas en el servicio 

 
 

Tecologias usadas 
Herramientas usadas en el diseño y la implementación del servicio 

Políticas 
Políticas del servicio 

Servicios 
relacionados Servicios que tienen relación con el servicio 
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6. CASO DE ESTUDIO 
 
 
El caso de estudio se basa en el proceso de gestión documental de una entidad 
bancaria, el cual tiene lugar en el área de Originación, en este proceso se recibe la 
solicitud de crédito de un cliente de un producto de tipo crediticio, se verifican los 
documentos asociados a la solicitud según la ocupación del solicitante, el 
cumplimiento de normas legales y normas internas, verificación del estado 
financiero del solicitante por medio de consultas a bases de datos financieras 
hasta la aprobación del crédito para generar el desembolso, la fase de análisis 
identifico diez servicios necesarios para el proceso, durante la fase de diseño  se 
procedió con el cumplimiento de los cuatros objetivos estratégicos descritos en 
este texto. 
 
Por lo tanto para cada servicio a diseñar se generaron una serie de entregables 
que servirán de guía para el implementador en la fase de construcción, estos 
entregables son un documento de especificación de diseño, contrato del servicio, 
esquema de datos y formato de registro de servicio, en este proceso al ser el 
primero en diseñar no es necesario realizar el business component model. 
 
Luego se realiza una primera versión del documento de especificación de diseño 
por cada servicio, dentro de este documento se especifica la funcionalidad del 
servicio, sus operaciones, también se añaden diagramas que sirven para ilustrar la 
relación del servicio con sus consumidores y proveedores, si es necesario ilustrar 
como se adaptan sistemas legados para ser consumidos con el servicio, aunque 
este último diagrama no se utilizó en este proceso puesto que no se realizó ningún 
adaptador, seguido a esto se definen las entidades de datos que son necesarias 
para el servicio, se realiza el modelo canónico en el cual se especifican las 
entidades de los servicios, los atributos y sus relaciones,  se realiza el contrato del 
servicio basado en las operaciones definidas en el documento de especificación 
de diseño del servicio y en el modelo canónico, y este se vincula con el esquema 
de datos, al tener todo esto se añade el flujo del servicio para que pueda ser 
usado por el implementador al momento de crear un BPEL o algún tipo de 
orquestación o coreografía de servicio 
 
Por ultimo como actividad final de la fase de diseño se procede a recopilar la 
información necesaria para realizar el documento de registro de servicio en el cual 
contiene la meta data asociada al servicio y servirá en fases futuras en el 
momento de registrar y almacenar el servicio en un repositorio. 
 

6.1 DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 
 

Bajo el diseño propuesto en este documento correspondiente a la fase de Diseño 
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del Servicio de la propuesta metodológica MARCO REFERENCIAL PARA EL 
ANÁLISIS  Y PLANEACIÓN  EN LA COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
ORIENTADO A SERVICIOS (SOA)62, se construye el diseño del caso de estudio 
de la siguiente manera: 

 

Objetivo estratégico  elaborar documento de diseño de servicio: 

 

A. Definir servicios existentes 

Por la naturaleza del caso de estudio, el Business Component Map no es 
necesario definirlo o diseñarlo 

 

B. Definir diseño del servicio 

Para este caso de estudio, en la etapa de análisis en el  MARCO REFERENCIAL 
PARA EL ANÁLISIS  Y PLANEACIÓN  EN LA COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
ORIENTADO A SERVICIOS (SOA)63 se definieron 10 servicios a diseñar, los 
cuales son: 

 comprobarDocumentosExistentes 

 crearRegistroSolicitud 

 enviarDatosInicialesIQ 

 actualizarEstadoProceso 

 actualizarEstadoProcesoIQ 

 actualizarEstadoDocumento 

 actualizarEstadoDocumentoOR 

 actualizarDatosDocumento 

 actualizarDatosDocumentoIQ 

 actualizarDatosDocumentosOR 

 

En esta meta se realiza el documento de especificación versión cliente, del cual se 
puede ver el formato en el anexo 3. Este documento de especificación es luego 
complementado por el implementador en la meta 3, por esta razón se presenta la 

                                            
62

 GARCIA, Laura. MARCO REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS Y PLANEACIÓN EN LA 
COSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA). Trabajo de Grado 
Ingeniera de Sistemas. Bogota D.C: Universidad Piloto de Colombia. Programa de Ingenieria de 
Sistemas, 2014. 213 p 

63
 IBID 
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versión más completa del documento, la versión implementador, en la meta 3 de 
este documento. 

 

Objetivo estratégico elaborar documentos XSD y WSDL 

A. Crear elementos y entidades 

 

Se realiza el diseño del modelo canónico el cual se especifica en el Documento de 
Modelo Canónico, como se ve a continuación: 

 

Documento De Modelo Canónico 
Organización Bancaria 

Originación de productos bancarios 

 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 
Diego Alfonso Cardenas 

Cabeza 
Arquitecto Implementador 0001 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Arquitecta 
Implementadora 

0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C 
23 de abril de 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Descripción Realizado por 

1.0 23/04/2014 Se agregan las entidades 
cliente, crédito, asesor, 
solicitud, documentos y 
mensajeSalida con sus 

respectivos datos internos. 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

2.0 28/04/2014 Se agregan las entidades 
Report y se adiciona 
elemento a entidad 

documentos 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

3.0 30/04/2014 Se adiciona la entidad 
Sede y se agrega esta 

entidad como elemento a 
Asesor 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

 
 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato del Modelo Canónico     
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1. Formato del Modelo Canónico 

 
Entidad Elemento Tipo Longitud 

Cliente Nombre String 50 

 Apellido String 50 

 tipoIdentificacion String 2 

 numeroIdentificacion String 15 

 fechaNacimiento Date Date 

 codTipoCliente String 4 

 tipoCliente String 30 

 dirección  String 50 

 teléfono String 10 

 correoElectronico String 50 

 departamento String 40 

 ciudad String 40 

 codTipoOcupacion String 2 

 tipoOcupacion String 40 

    

Credito codigoCredito String 2  

 tipoCredito String 20 

 valorCredito Float 30 

    

Asesor nombreAsesor String 50 

 apellidoAsesor String 50 

 codAsesor String 6 

 Sede Sede  

    

Solicitud idSolicitud string 10 

 Cliente Cliente  

 fechaSolicitud Date  

 Credito Credito  

 documentos Documentos  

 Asesor Asesor  

    

Documentos codigoDoc String 8 

 tipoDocumento String 15 

 nombreDoc String 40 

 obligatorio boolean  

 estadoDocumento String 40 

    

MensajeSalida fechaSolicitud Date  

 codigoMensaje Int 4 
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 descripcionMensaje String 50 

    

Report codigoRep Integer 10 

 numeroDocumentoUsuario string 15 

 tipoDocumento String 2 

 estadoUsuario String 20 

 nombreUsuario String 50 

    

Sede codigoSede String 5 

 nombreSede string 40 

 departamento string 40 

 ciudad string 40 

 Barrio string 40 

 dirección string 40 

SolicitudCanal Solicitud Solicitud No aplica 

 nombreCampo String 50 

 datoCampo String 50 

    

SolicitudIQ Solicitud Solicitud No aplica 

 nombreCampo String 50 

 datoCampo String 50 

 nombreOrgFinanciera String 50 
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B. Identificar  elementos y entidades del servicio 

Se realiza la creación, diseño y generación de los esquemas de datos y de los 
contratos de los servicios, para esto creamos 8 esquemas de datos (XSD) y 10 
contratos de servicio (WSDL), cada uno describiendo un servicio respectivamente.  

Se presenta por cada servicio el esquema de datos (XSD) y luego el contrato del 
mismo (WSDL): 

 

 Servicio: comprobarDocumentosExistentes 

Esquema de datos: ComprobacionDocumentosExistentes.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobacionDocument
osExistentes.xsd"  

xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobacionDocumentosExiste
ntes.xsd"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Cliente" 

xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida" 

xmlns:ns2="http://OriginacionCuentasCrediticias/Asesor" 

xmlns:ns2="http://OriginacionCuentasCrediticias/Sede" 

> 

 

    <xsd:complexType name="comprobarRequest"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara el request para el servicio 
de comprobar documentos requeridos 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="cliente" type="ns0:Cliente"> 
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       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento cliente de tipo Cliente contiene la 
información necesaria sobre el cliente para comprobar los documentos en el 
registro del banco 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

   <xsd:element name="asesor" type="ns2:Asesor"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento asesor de tipo Asesor contiene la 
información del asesor que tramita el credito 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

   <xsd:element name="sede" type="ns3:Sede"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento sede de tipo Sede contiene la 
información de la sede donde se realiza la solicitud del credito 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

  <xsd:complexType name="comprobarResponse"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de comprobar documentos requeridos 

      </xsd:documentation> 
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     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: ComprobarDocumentosExistentes.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="ComprobarDocumentosExistentes"  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobarDocumentosE
xistentes"  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobarDocumentosExistente
s"  

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobacionDocumentosExiste
ntes.xsd"> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:import 

     
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobacionDocument
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osExistentes.xsd" 

      schemaLocation="ComprobacionDocumentosExistentes.xsd"> 

     </xsd:import></xsd:schema></wsdl:types> 

  <wsdl:message name="comprobarRequest"> 

    <wsdl:part element="ns1:comprobarRequest" 
name="comprobarReq"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="comprobarResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:comprobarResponse" 
name="comprobarRes"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="ComprobarDocumentosExistentes"> 

    <wsdl:operation name="comprobarDocumentosExistentes"> 

      <wsdl:input message="tns:comprobarRequestMsg"/> 

      <wsdl:output message="tns:comprobarResponseMsg"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="comprobarDocumentosExistentesSOAP" 
type="tns:ComprobarDocumentosExistentes"> 

    <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="comprobarDocumentosExistentes"> 

      <soap:operation 
soapAction="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ComprobarDocumentosExistent
es"/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 
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  <wsdl:service name="ComprobarDocumentosExistentesService"> 

    <wsdl:port binding="tns:comprobarDocumentosExistentesSOAP" 
name="comprobarDocumentosExistentesPort"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: crearRegistroSolicitud 

Esquema de datos: CreacionRegistroSolicitud.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CreacionRegistroSolicitu
d.xsd"  

xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CreacionRegistroSolicitud.xsd"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida" 

> 

 

    <xsd:complexType name="crearRegRequest"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guarda el request para el servicio 
de crear registro 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="solicitud" type="ns0:Solicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 
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         El tipo de solicitud contiene tanto el cliente, como 
la solicitud de credito, la informacion del asesor y del credito a solicitar 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

  <xsd:complexType name="crearRegResponse"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de crear registro 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: CrearRegistroSolicitud.wsdl 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="CrearRegistroSolicitud"  
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targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CrearRegistroSolicitud"  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CrearRegistroSolicitud"  

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CrearRegistroSolicitud.xsd"> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:import 

     
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CrearRegistroSolicitud.x
sd" 

      schemaLocation="CrearRegistroSolicitud.xsd"> 

     </xsd:import> 

 </xsd:schema> 

</wsdl:types> 

  <wsdl:message name="crearRegRequest"> 

    <wsdl:part element="ns1:crearRegRequest" name="crearRegReq"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="crearRegResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:crearRegResponse" 
name="crearRegRes"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="CrearRegistroSolicitud"> 

    <wsdl:operation name="crearRegistroSolicitud"> 

      <wsdl:input message="tns:crearRegRequest"/> 

      <wsdl:output message="tns:crearRegResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="crearRegistroSolicitudSOAP" 
type="tns:CrearRegistroSolicitud"> 

    <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
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    <wsdl:operation name="crearRegistroSolicitud"> 

      <soap:operation 
soapAction="http:///OriginacionCuentasCrediticias/CrearRegistroSolicitud"/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="CrearRegistroSolicitudService"> 

    <wsdl:port binding="tns:crearRegistroSolicitudSOAP" 
name="crearRegistroSolicitudPort"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: enviarDatosInicialesIQ 

Esquema de datos: EnvioDatosInicialesIQ.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnvioDatosInicialesIQ.xs
d"  

xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnvioDatosInicialesIQ.xsd"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/Cliente 

xmlns:ns2="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida" 

> 
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    <xsd:complexType name="enviarDatosInicialesRequest"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guarda el request para el servicio 
de enviar datos iniciales 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="solicitud" type="ns0:Solicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de Solicitud contiene los datos iniciales 
para enviar en este servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

   <xsd:element name="cliente" type="ns1:Cliente"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de Cliente contiene los datos iniciales para 
enviar en este servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

  <xsd:complexType name="enviarDatosInicialesResponse"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
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servicio de enviar datos iniciales 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns2:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: EnviarDatosInicialesIQ.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="EnviarDatosInicialesIQ"  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnviarDatosInicialesIQ"  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnviarDatosInicialesIQ"  

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnvioDatosInicialesIQ.xsd"> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:import 

     
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnvioDatosInicialesIQ.xs
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d" 

      schemaLocation="EnvioDatosInicialesIQ.xsd"> 

     </xsd:import> 

 </xsd:schema> 

</wsdl:types> 

  <wsdl:message name="enviarDatosInicialesRequest"> 

    <wsdl:part element="ns1:enviarDatosInicialesRequest" 
name="enviarDatosInicialesReq"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="enviarDatosInicialesResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:enviarDatosInicialesResponse" 
name="enviarDatosInicialesRes"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="EnviarDatosInicialesIQ"> 

    <wsdl:operation name="enviarDatosInicialesIQ"> 

      <wsdl:input message="tns:enviarDatosInicialesRequest"/> 

      <wsdl:output message="tns:enviarDatosInicialesResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="enviarDatosInicialesIQSOAP" 
type="tns:EnviarDatosInicialesIQ"> 

    <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="enviarDatosInicialesIQ"> 

      <soap:operation 
soapAction="http:///OriginacionCuentasCrediticias/EnviarDatosInicialesIQ"/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 
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  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="EnviarDatosInicialesIQService"> 

    <wsdl:port binding="tns:enviarDatosInicialesIQSOAP" 
name="enviarDatosInicialesIQPort"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: actualizarEstadoProceso 

Esquema de datos: ActualizacionEstadoProceso.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProc
eso.xsd"  

xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProceso.xsd"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida"> 

    <xsd:complexType name="actualizarEstadoProcesoRequest"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara el request para el servicio 
de actualizar el estado del proceso 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 
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proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

   <xsd:element name="estadoProceso" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento estadoProceso tiene el estado con el 
cual se actualizara el proceso 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

  <xsd:complexType name="actualizarEstadoProcesoResponse"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de actualizar el estado del proceso 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 
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    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarEstadoProceso.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="ActualizarEstadoProceso"  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoProceso
"  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoProceso"  

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProceso.xsd"
> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:import 

     
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProc
eso.xsd" 

      schemaLocation="ActualizacionEstadoProceso.xsd"> 

     </xsd:import> 

 </xsd:schema> 

</wsdl:types> 

  <wsdl:message name="actualizarEstadoProcesoRequest"> 

    <wsdl:part element="ns1:actualizarEstadoProcesoRequest" 
name="actualizarEstadoProcesoReq"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="actualizarEstadoProcesoResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:actualizarEstadoProcesoResponse" 
name="actualizarEstadoProcesoRes"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 
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  <wsdl:portType name="ActualizarEstadoProceso"> 

    <wsdl:operation name="actualizarEstadoProceso"> 

      <wsdl:input message="tns:actualizarEstadoProcesoRequest"/> 

      <wsdl:output message="tns:actualizarEstadoProcesoResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="actualizarEstadoProcesoSOAP" 
type="tns:ActualizarEstadoProceso"> 

    <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="actualizarEstadoProceso"> 

      <soap:operation 
soapAction=""http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoProceso"/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="ActualizarEstadoProcesoService"> 

    <wsdl:port binding="tns:actualizarEstadoProcesoSOAP" 
name="actualizarEstadoProcesoPort"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: actualizarEstadoProcesoIQ 

Esquema de datos: ActualizacionEstadoProceso.xsd 
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Esquema de datos: ActualizacionEstadoProceso.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProc
eso.xsd"  

xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProceso.xsd"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida"> 

    <xsd:complexType name="actualizarEstadoProcesoRequest"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara el request para el servicio 
de actualizar el estado del proceso 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 
proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

   <xsd:element name="estadoProceso" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento estadoProceso tiene el estado con el 
cual se actualizara el proceso 

        </xsd:documentation> 
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       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

  <xsd:complexType name="actualizarEstadoProcesoResponse"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de actualizar el estado del proceso 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarEstadoProcesoIQ.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="ActualizarEstadoProcesoIQ"  

targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoProcesoI
Q"  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  
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xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoProcesoIQ"  

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProceso.xsd"
> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:import 

     
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizacionEstadoProc
eso.xsd" 

      schemaLocation="ActualizacionEstadoProceso.xsd"> 

     </xsd:import> 

 </xsd:schema> 

</wsdl:types> 

  <wsdl:message name="actualizarEstadoProcesoIQRequest"> 

    <wsdl:part element="ns1:actualizarEstadoProcesoRequest" 
name="actualizarEstadoProcesoIQReq"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="actualizarEstadoProcesoIQResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:actualizarEstadoProcesoResponse" 
name="actualizarEstadoProcesoIQRes"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="ActualizarEstadoProcesoIQ"> 

    <wsdl:operation name="actualizarEstadoProcesoIQ"> 

      <wsdl:input message="tns:actualizarEstadoProcesoIQRequest"/> 

      <wsdl:output message="tns:actualizarEstadoProcesoIQResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="actualizarEstadoProcesoIQSOAP" 
type="tns:ActualizarEstadoProcesoIQ"> 

    <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
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    <wsdl:operation name="actualizarEstadoProcesoIQ"> 

      <soap:operation 
soapAction="http:///OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoProcesoIQ"  /> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="ActualizarEstadoProcesoIQService"> 

    <wsdl:port binding="tns:actualizarEstadoProcesoIQSOAP" 
name="actualizarEstadoProcesoIQPort"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 

 Servicio: actualizarEstadoDocumento 

Esquema de datos: Documentos.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 
targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 
xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

    <xsd:complexType name="documento"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara un codigo de 

       documento, nombre, obligatoriedad y estado 
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      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="estadoDocumento" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         el estado del documento describira si es un 

         documento validado o no validado 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreDoc" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         nombre del documento por ejemplo: cedula de 

         ciudadania 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="obligatorio" type="xsd:boolean"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         campo encargado de mostrar si es un documento 

         obligatorio en el proceso 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="codigoDoc" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         codigo asignado al documento en proceso 
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        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="numeroCliente" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

    <xsd:element name="documentoProceso" type="this:documento"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation></xsd:documentation> 

     </xsd:annotation></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="mensajeSalida" type="xsd:string"></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="numeroCliente" type="xsd:string"></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="codigoDoc" type="xsd:string"></xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarEstadoDocumento.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><wsdl:definitions 
name="ActualizarEstadoDocumento" 
targetNamespace="http://www.example.org/ActualizarEstadoDocumento/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://www.example.org/ActualizarEstadoDocumento/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:p="http:///OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd"> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:import 

      namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 
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      schemaLocation="Documentos.xsd"> 

     </xsd:import></xsd:schema></wsdl:types> 

  <wsdl:message name="actualizarEstadoDocumentosxClienteRequest"> 

    <wsdl:part element="p:numeroCliente" 
name="actualizarEstadoDocumentoXClienteRequest"><p:numeroCliente></p:num
eroCliente></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="actualizarEstadoDocumentosxClienteResponse"> 

    <wsdl:part element="p:mensajeSalida" 
name="actualizarEstadoDocumentoXClienteResponse"/> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoRequest"> 

   <wsdl:part name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoRequest" 
element="p:numeroCliente"></wsdl:part> 

   <wsdl:part name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoRequest" 
element="p:codigoDoc"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoResponse"> 

   <wsdl:part 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoResponse" 
element="p:mensajeSalida"></wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="ActualizarEstadoDocumento"> 

    <wsdl:operation name="actualizarEstadoDocumentosxCliente"> 

      <wsdl:input message="tns:actualizarEstadoDocumentosxClienteRequest"/> 

      <wsdl:output message="tns:actualizarEstadoDocumentosxClienteResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumento"> 

     <wsdl:input 
message="tns:actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoRequest"></wsdl:in
put> 

     <wsdl:output 
message="tns:actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoResponse"></wsdl:
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output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="ActualizarEstadoDocumentoSOAP" 
type="tns:ActualizarEstadoDocumento"> 

    <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="actualizarEstadoDocumentosxCliente"> 

      <soap:operation 
soapAction="http://www.example.org/ActualizarEstadoDocumento/actualizarEstad
oDocumentosxCliente"/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="ActualizarEstadoDocumento"> 

    <wsdl:port binding="tns:ActualizarEstadoDocumentoSOAP" 
name="ActualizarEstadoDocumentoSOAP"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: actualizarEstadoDocumentoOR 

Esquema de datos: Documentos.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 
targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 
xmlns:this="http:///OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 



147 
 

 

    <xsd:complexType name="documento"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara un codigo de 

       documento, nombre, obligatoriedad y estado 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="estadoDocumento" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         el estado del documento describira si es un 

         documento validado o no validado 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreDoc" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         nombre del documento por ejemplo: cedula de 

         ciudadania 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="obligatorio" type="xsd:boolean"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         campo encargado de mostrar si es un documento 

         obligatorio en el proceso 

        </xsd:documentation> 
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       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="codigoDoc" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         codigo asignado al documento en proceso 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="numeroCliente" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

    <xsd:element name="documentoProceso" type="this:documento"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation></xsd:documentation> 

     </xsd:annotation></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="mensajeSalida" type="xsd:string"></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="numeroCliente" type="xsd:string"></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="codigoDoc" type="xsd:string"></xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarEstadoDocumentoOR.wsdl 

 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <wsdl:definitions name="ActualizarEstadoDocumentoOr"  

 
 targetNamespace="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoDo
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cumentoOr/"  

  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

 
 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoDocument
oOr/" 

  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  xmlns:p="http://OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 

  xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 

  xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" 

  xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd > 

   <wsdl:types> 

  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <xsd:import 

   
 namespace="http://OriginacionCuentasCrediticias/Documentos.xsd" 

    schemaLocation="Documentos.xsd"> 

   </xsd:import></xsd:schema></wsdl:types> 

   <wsdl:message name="actualizarEstadoDocumentosxClienteOrRequest"> 

  <wsdl:part element="p:numeroCliente" 
name="actualizarEstadoDocumentoxClienteOrRequest"><p:numeroCliente></p:nu
meroCliente></wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

   <wsdl:message 
name="actualizarEstadoDocumentosxClienteOrResponse"> 

  <wsdl:part element="p:mensajeSalida" 
name="actualizarEstadoDocumentoxClienteOrResponse"/> 

   </wsdl:message> 

    

   <wsdl:message 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrRequest"> 

  <wsdl:part 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrRequest" 
element="p:numeroCliente"></wsdl:part> 
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  <wsdl:part 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrRequest" 
element="p:codigoDoc"></wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

   <wsdl:message 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrResponse"> 

  <wsdl:part 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrResponse" 
element="p:mensajeSalida"></wsdl:part> 

   </wsdl:message> 

   <wsdl:portType name="ActualizarEstadoDocumentoOr"> 

  <wsdl:operation name="actualizarEstadoDocumentosxClienteOr"> 

    <wsdl:input 
message="tns:actualizarEstadoDocumentosxClienteOrRequest"/> 

    <wsdl:output 
message="tns:actualizarEstadoDocumentosxClienteOrResponse"/> 

  </wsdl:operation> 

  <wsdl:operation 
name="actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOr"> 

   <wsdl:input 
message="tns:actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrRequest"></wsdl
:input> 

   <wsdl:output 
message="tns:actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOrResponse"></ws
dl:output> 

  </wsdl:operation> 

   </wsdl:portType> 

   <wsdl:binding name="ActualizarEstadoDocumentoOrSOAP" 
type="tns:ActualizarEstadoDocumentoOr"> 

  <soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

  <wsdl:operation name="actualizarEstadoDocumentosxClienteOr"> 

    <soap:operation 
soapAction="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarEstadoDocumentoOr/a
ctualizarEstadoDocumentosxClienteOr"/> 

    <wsdl:input> 
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   <soap:body use="literal"/> 

    </wsdl:input> 

    <wsdl:output> 

   <soap:body use="literal"/> 

    </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

   </wsdl:binding> 

   <wsdl:service name="ActualizarEstadoDocumentoOr"> 

  <wsdl:port binding="tns:ActualizarEstadoDocumentoOrSOAP" 
name="ActualizarEstadoDocumentoOrSOAP"> 

  <wsp:Policy> 

   <wsp:All> 

    <sp:SignedParts />  

    <sp:EncryptedParts> 

        <sp:Body />  

    </sp:EncryptedParts> 

   </wsp:All> 

  </wsp:Policy> 

    <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

  </wsdl:port> 

   </wsdl:service> 

 </wsdl:definitions> 

 

 

 Servicio: actualizarDatosDocumento 

Esquema de datos: SolicitudDatos.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos" 

 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos" 
elementFormDefault="qualified" 
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 xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

 xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida> 

 

    <annotation> 

     <documentation>numero documento legal 
cliente</documentation></annotation> 

    <element name="idCliente" type="string"></element> 

 

    <complexType name="SolicitudCanal"> 

     <annotation> 

      <documentation></documentation> 

     </annotation> 

      

     <sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 

         proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreCampo" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="datoCampo" type="xsd:string"></xsd:element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

 

    <complexType name="SolicitudIQ"> 

      <annotation> 

      <documentation></documentation> 

     </annotation> 



153 
 

      

     <sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 

         proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreCampo" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="datoCampo" type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreOrganizacionFinanciera" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

     </sequence> 

       </complexType> 

 

  <complexType name="mensajeSalida"> 

     <annotation> 

      <documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de crear registro 

      <documentation> 

     <annotation> 

     <sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 
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       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarDatosDocumento.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="ActualizarDatosDocumentos" 

 targetNamespace="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDoc
umentos/" 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocumento
s/" 

 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

 xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

 xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 

 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" 

 xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd > 

 <wsdl:types> 

  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <xsd:import 

   
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

    schemaLocation="SolicitudDatos.xsd"> 

   </xsd:import> 

  </xsd:schema> 

 </wsdl:types> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosCanalRequest"> 
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  <wsdl:part element="ns1:idCliente" 
name="ActualizarDatosDocumentosCanalRequest" /> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosCanalResponse"> 

  <wsdl:part element="ns1:mensajeSalida" 
name="ActualizarDatosDocumentosCanalResponse" /> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosIQRequest"> 

  <wsdl:part element="ns1:idCliente" 
name="ActualizarDatosDocumentosIQRequest" /> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosIQResponse"> 

  <wsdl:part element="ns1:mensajeSalida" 
name="ActualizarDatosDocumentosIQResponse" /> 

 </wsdl:message> 

 

 <wsdl:portType name="ActualizarDatosDocumentos"> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentosCanal"> 

   <wsdl:input 
message="tns:ActualizarDatosDocumentosCanalRequest /> 

   <wsdl:output 
message="tns:ActualizarDatosDocumentosCanalResponse" /> 

  </wsdl:operation> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentosIQ"> 

   <wsdl:input 
message="tns:ActualizarDatosDocumentosIQRequest /> 

   <wsdl:output 
message="tns:ActualizarDatosDocumentosIQResponse" /> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:portType> 

 <wsdl:binding name="ActualizarDatosDocumentosSOAP" 
type="tns:ActualizarDatosDocumentos"> 

  <soap:binding style="document" 

   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 



156 
 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentosCanal"> 

   <soap:operation 

   
 soapAction="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocument
os/ActualizarDatosDocumentosCanal" /> 

   <wsdl:input> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:input> 

   <wsdl:output> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentosIQ"> 

   <soap:operation 

   
 soapAction="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocument
os/ActualizarDatosDocumentosIQ" /> 

   <wsdl:input> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:input> 

   <wsdl:output> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:binding> 

 <wsdl:service name="ActualizarDatosDocumentos"> 

  <wsdl:port binding="tns:ActualizarDatosDocumentosSOAP" 
name="ActualizarDatosDocumentosSOAP"> 

  <wsp:Policy> 

  <wsp:All> 

   <sp:SignedParts />  

   <sp:EncryptedParts> 

       <sp:Body />  
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   </sp:EncryptedParts> 

  </wsp:All> 

 </wsp:Policy> 

   <soap:address location="http://www.example.org/" /> 

  </wsdl:port> 

 </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: actualizarDatosDocumentoIQ 

Esquema de datos: SolicitudDatos.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos" 

 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos" 
elementFormDefault="qualified" 

 xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

 xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida> 

 

    <annotation> 

     <documentation>numero documento legal 
cliente</documentation></annotation> 

    <element name="idCliente" type="string"></element> 

 

    <complexType name="SolicitudCanal"> 

     <annotation> 

      <documentation></documentation> 

     </annotation> 

      

     <sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 
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        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 

         proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreCampo" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="datoCampo" type="xsd:string"></xsd:element> 

     </sequence> 

    </complexType> 

 

    <complexType name="SolicitudIQ"> 

      <annotation> 

      <documentation></documentation> 

     </annotation> 

      

     <sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 

         proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreCampo" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="datoCampo" type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreOrganizacionFinanciera" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

     </sequence> 
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       </complexType> 

  <complexType name="mensajeSalida"> 

     <annotation> 

      <documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de crear registro 

      <documentation> 

     <annotation> 

     <sequence> 

      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarDatosDocumentoIQ.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="ActualizarDatosDocumentosIQ" 

 targetNamespace="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDoc
umentosIQ/" 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocumento
sIQ/" 

 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 
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 xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

 xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 

 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" 

 xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd > 

 <wsdl:types> 

  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <xsd:import 

   
 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

    schemaLocation="SolicitudDatos.xsd"> 

   </xsd:import> 

  </xsd:schema> 

 </wsdl:types> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosIQRequest"> 

  <wsdl:part element="ns1:idCliente" 
name="ActualizarDatosDocumentosIQRequest" /> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosIQResponse"> 

  <wsdl:part element="ns1:mensajeSalida" 
name="ActualizarDatosDocumentosIQResponse" /> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:portType name="ActualizarDatosDocumentosIQ"> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentoIQ"> 

   <wsdl:input 
message="tns:ActualizarDatosDocumentosIQRequest" /> 

   <wsdl:output 
message="tns:ActualizarDatosDocumentoIQResponse" /> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:portType> 

 <wsdl:binding name="ActualizarDatosDocumentosIQSOAP" 
type="tns:ActualizarDatosDocumentosIQ"> 

  <soap:binding style="document" 
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   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentoIQ"> 

   <soap:operation 

   
 soapAction="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocument
os/ActualizarDatosDocumentoIQ" /> 

   <wsdl:input> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:input> 

   <wsdl:output> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:binding> 

 <wsdl:service name="ActualizarDatosDocumentosIQ"> 

  <wsdl:port binding="tns:ActualizarDatosDocumentosIQSOAP" 
name="ActualizarDatosDocumentosIQSOAP"> 

  <wsp:Policy> 

   <wsp:All> 

    <sp:SignedParts />  

    <sp:EncryptedParts> 

        <sp:Body />  

    </sp:EncryptedParts> 

   </wsp:All> 

  </wsp:Policy> 

   <soap:address location="http://www.example.org/" /> 

  </wsdl:port> 

 </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 Servicio: actualizarDatosDocumentoOR 

Esquema de datos: SolicitudDatos.xsd 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 targetNamespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos" 

 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos" 
elementFormDefault="qualified" 

 xmlns:ns0="http://OriginacionCuentasCrediticias/Solicitud" 

 xmlns:ns1="http://OriginacionCuentasCrediticias/MensajeSalida> 

 

    <annotation> 

     <documentation>numero documento legal 
cliente</documentation></annotation> 

    <element name="idCliente" type="string"></element> 

 

    <complexType name="SolicitudCanal"> 

     <annotation> 

      <documentation></documentation> 

     </annotation> 

      

     <sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 

         proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreCampo" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="datoCampo" type="xsd:string"></xsd:element> 

     </sequence> 
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    </complexType> 

 

    <complexType name="SolicitudIQ"> 

      <annotation> 

      <documentation></documentation> 

     </annotation> 

      

     <sequence> 

      <xsd:element name="idSolicitud" type="ns0:idSolicitud"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El elemento idSolicitud es el identificador del 

         proceso en el cual se lleva a cabo la solicitud 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreCampo" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="datoCampo" type="xsd:string"></xsd:element> 

      <xsd:element name="nombreOrganizacionFinanciera" 
type="xsd:string"></xsd:element> 

     </sequence> 

       </complexType> 

 

  <complexType name="mensajeSalida"> 

     <annotation> 

      <documentation> 

       Tipo de dato complejo que guardara la respuesta para el 
servicio de crear registro 

      <documentation> 

     <annotation> 

     <sequence> 
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      <xsd:element name="salida" type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de MensajeSalida tiene los atributos para 
la salida del mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <sequence> 

    </complexType> 

</schema> 

 

Contrato del servicio: ActualizarDatosDocumentoOR.wsdl 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions name="ActualizarDatosDocumentosOr" 

 targetNamespace="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDoc
umentosOr/" 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

 xmlns:tns="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocumento
sOr/" 

 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:tns="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

 xmlns:ns1="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

 xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 

 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" 

 xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd > 

 <wsdl:types> 

  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <xsd:import 
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 namespace="http:///OriginacionCuentasCrediticias/SolicitudDatos.xsd" 

    schemaLocation="SolicitudDatos.xsd"> 

   </xsd:import> 

  </xsd:schema> 

 </wsdl:types> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosOrRequest"> 

  <wsdl:part element="ns1:idCliente" 
name="ActualizarDatosDocumentosOrRequest" /> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="ActualizarDatosDocumentosOrResponse"> 

  <wsdl:part element="ns1:mensajeSalida" 
name="ActualizarDatosDocumentosOrResponse" /> 

 </wsdl:message> 

 

 <wsdl:portType name="ActualizarDatosDocumentosOr"> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentoOr"> 

   <wsdl:input message= 
"tns:ActualizarDatosDocumentosOrRequest" /> 

   <wsdl:output message = 
"tns:ActualizarDatosDocumentoOrResponse" /> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:portType> 

 <wsdl:binding name="ActualizarDatosDocumentosOrSOAP" 
type="tns:ActualizarDatosDocumentosOr"> 

  <soap:binding style="document" 

   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

  <wsdl:operation name="ActualizarDatosDocumentoOr"> 

   <soap:operation 

   
 soapAction="http://OriginacionCuentasCrediticias/ActualizarDatosDocument
os/ActualizarDatosDocumentoOr" /> 

   <wsdl:input> 

    <soap:body use="literal" /> 
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   </wsdl:input> 

   <wsdl:output> 

    <soap:body use="literal" /> 

   </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:binding> 

 <wsdl:service name="ActualizarDatosDocumentosOr"> 

  <wsdl:port binding="tns:ActualizarDatosDocumentosOrSOAP" 
name="ActualizarDatosDocumentosOrSOAP"> 

  <wsp:Policy> 

   <wsp:All> 

    <sp:SignedParts />  

    <sp:EncryptedParts> 

        <sp:Body />  

    </sp:EncryptedParts> 

   </wsp:All> 

  </wsp:Policy> 

   <soap:address location="http://www.example.org/" /> 

  </wsdl:port> 

 </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 
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Objetivo específico agregar flujo de servicio en documento de diseño  

Se consolida el Documento de Especificación de Servicio Versión Implementador, 
para lo cual se presentan los 10 documentos por servicio: 

 

Documento De Especificación De Servicio Versión Implementador 
Organización Bancaria 

Originación de productos bancarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

Arquitecto Implementador 0001 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Arquitecta 
Implementadora 

0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C 
23 de Abril 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de 
servicio 

Descripción Realizado por 

1.0 23/04/2014 comprobarDoc
umentosExiste

ntes 

Comprobar los 
documentos existentes 
en el registro del banco 
que se le solicitan al 
cliente para el inicio del 
trámite de un crédito 

Victoria Guevara 
Diego Cardenas 

2.0 03/05/2014 comprobarDoc
umentosExiste

ntes 

Modificación en el flujo 
del servicio 

Victoria Guevara 
Diego Cardenas 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio CrearRegistroSolicitud 
 

 
1. Descripción del estado inicial 
 
Cuando un cliente solicita un crédito a un banco, el analista procede a verificar los 
documentos según el tipo de ocupación y a crear el registro de la solicitud de 
crédito del cliente enviando la información necesaria para conciliar los documentos 
físicos en departamento legal 
 
2. Descripción Funcionalidad del Servicio  
 

El servicio hace parte del proceso de una solicitud de crédito de un cliente a un 

banco, mediante este servicio primero se verifican los documentos según el tipo 

de solicitud y se crea el registro de la solicitud de crédito de un cliente con el cual 

se envía información necesaria para conciliar los documentos físicos en el 

departamento legal 
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3. Flujo del  Servicio  
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4. Service Contract 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Service Participant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<Request>> 
crearRegistroSolicitu

d 

canal 
 

originacion 
 

consumidor: canal 
proveedor: 
originacion 

<<ServiceContract>> 
crearRegistroSolicitud 

 

<<Participant>
> 

Canal 

<<Participant>
> 

Originacion 

canal 
 

<<Service>> 
crearRegistroSolicitu

d 

originacion 
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6. Service Architecture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Canal Es la sede en la cual se registra la solicitud del crédito del 

cliente   

Originacion Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos 

 
 
8. Dueños del Servicio  

 

Responsable Nombre 

Originación Encargado del almacenamiento y administración de 
los documentos de los clientes solicitantes de créditos 

 
 
 
 
 
 
 

canal: 
Canal 

originacion: 
Originacion 

<<ServiceArchitecture>> 
crearRegistroSolicitud 

Architect 
 
 
 

crearRegistr
oSolicitud 

 
consumido

r 

proveedor 
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9. Descripción Operaciones de Servicio  
 
 

Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes de 

entrada 

Mensaje de salida Excepcio

nes 

verificarDo

cumentos 

Verificar que 

los 

documentos 

de la solicitud 

de crédito 

estén 

completos 

según el tipo 

de ocupación 

del cliente 

Tipo de 

ocupación del 

cliente 

Si los documentos 

están completos el 

código del mensaje 

será 0601 indicando 

que los documentos 

están completos, si 

los documentos no 

están completos el 

código del mensaje 

será 0602 indicando 

que los documentos 

no se encuentran 

completos y si no se 

encontraron 

documentos el 

código del mensaje 

será 0603 indicando 

que no se 

encontraron los 

documentos 

Si hay 

una falla 

leyendo 

los 

document

os el 

código 

del 

mensaje 

será 

0606 

indicando 

que hay 

un 

problema 

técnico 

crearRegis

troSolicitud 

Crea el 

registro de la 

solicitud de 

crédito del 

cliente 

La solicitud 

de crédito 

que contiene 

la 

información 

del cliente, de 

la solicitud de 

crédito, el 

asesor y la 

sede.  

El mensaje de 

salida será un 

código junto con un 

mensaje, en el caso 

de que la creación 

del registro sea 

exitosa, el código 

del mensaje 

asignado es 0604 y 

el mensaje indicara 

que la operación fue 

exitosa, y en caso 

de que la creación 

Si hay 

fallos de 

conexión 

con la 

base de 

datos el 

mensaje 

indicando 

que hay 

una falla 

en 

conexión 

con la 
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del registro falle el 

código del mensaje 

es 0605 y el 

mensaje indicara 

que la operación 

fallo y el porqué del 

fallo 

base de 

datos 

respectiv

a junto 

con el 

código 

0607 

 

10. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Requerimientos No Funcionales  

 

- Disponibilidad del servicio: Sera habilitado cada servicio en horario de 

oficina bancaria/ de 9:00 am a 5:00 pm y en horario adicional de 9:00 pm a 

8:00 am 

- Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio 

- Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se 

presentara un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizara 

mantenimiento cada dos meses si se requiere 

 

 

 

 

 

 

1. enviaSolicitud 

2. verificacionDocumentos 

Canal Originacion 

3. creacionRegistro 

4. respuestaCreacionRegistro 
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12. Transformaciones de Datos  
 
 
Nombre de la 
transformación 

SOLICITUD_A_SERVICIOCREAR 

Nombre 
dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD/Tab
la 
Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos internos 
o dato por 
defecto 

Nombre 
XSD/Tabla 
destino  

Solicitud cliente Solicitud crearRegReq
uest 

Cliente CrearRegistroSo
licitud fechaSolicit

ud 
fechaSolicitud 

Crédito Credito 

documentos documentos 

Asesor Asesor 

 
Nombre de la 
transformación 

SERVICIOCREAR_A_USUARIO 

Nombre 
dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD/Tabl
a Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD/Tabla 
destino  

crearReg
istroSolic
itudResp
onse 

fechaSolic
itud 

CrearRegi
stroSolicit
ud 

MensajeSalida fechaSolicitud MensajeSalida 

codigoMe
nsaje 

codigoMensaje 

descripcio
nMensaje 

descripcionMe
nsaje 

 
13. Descripción de Políticas asociadas al Servicio 

  

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 
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Documento De Especificación De Servicio Versión Implementador 
Organización Bancaria 

Originación de productos bancarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

Arquitecto Implementador 0001 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Arquitecta 
Implementadora 

0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C 
30 de Abril 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de 
servicio 

Descripción Realizado por 

1.0 30/04/2014 enviarDatosIniciale
sIQ 

Se envían los datos 
que validen los 

documentos 
enviados 

físicamente al 
departamento legal 

Victoria Guevara 
Diego Cardenas 

 
 
 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio EnviarDatosInicialesIQ 
 

1. Descripción del estado inicial 
 
Cuando el cliente ha solicitado el crédito en el banco y se ha creado el registro de 
la solicitud de crédito del cliente, se deben validar los documentos enviados 
físicamente al departamento legal para continuar con el proceso de solicitud de 
crédito 
 
2. Descripción Funcionalidad del Servicio  
 

El servicio hace parte del proceso de una solicitud de crédito de un cliente a un 

banco, mediante este servicio se validan los documentos enviados físicamente al 

departamento legal 
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3. Flujo del  Servicio  

 

4. Service Contract 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consumidor: 
canal 

proveedor: 
originacion 

<<ServiceContract>> 
enviarDatosInicialesIQ 
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5. Service Participant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Service Architecture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Roles 

 

Nombre Rol Descripción  

Canal Es la sede en la cual se registra la solicitud del crédito del 

cliente   

Originacion Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos 

 
 
 
 
 
 

<<Service>> 
enviarDatosIniciales

IQ 

<<Request>> 
enviarDatosInicialesI

Q 

originacion 
 

analista: 
Canal 

banco: 
Originacion 

<<Participant
>> 

Canal 

canal 
 

<<Participant
>> 

Originacion 

canal 
 

<<ServiceArchitecture>> 
enviarDatosInicialesIQ 

Architect 
 

enviarDatosI
nicialesIQ 

 

consumido
r 

proveedor 
 

originacion 
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8. Dueños del Servicio  
 

Responsable Nombre 

Originacion Encargado del almacenamiento y administración de los 
documentos de los clientes solicitantes de créditos 

 
9. Descripción Operaciones de Servicio  
 

Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes de 

entrada 

Mensaje de salida Excepciones 

validarDocu

mentos 

Con los datos 

enviados se 

validan los 

documentos 

enviados 

físicamente al 

departamento 

legal 

Cliente, 

idSolicitud 

El mensaje de 

salida será un 

código junto con 

un mensaje, en 

caso que la 

validación de los 

documentos 

enviados sea 

exitosa el código 

del mensaje será 

0701 y en caso 

que en la 

validación no se 

encuentren los 

documentos o sea 

no sea exitosa, el 

código del 

mensaje será 0702  

Si hay una 

falla en la 

validación de 

los 

documentos 

con los datos 

enviados el 

mensaje de 

excepción 

tendrá el 

código 0703 

 

10. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. enviaDatosIniciales 

5. validacionDocumentos 

Canal Originacion 

3. respuestaValidacion 
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11. Requerimientos No Funcionales  
 

- Disponibilidad del servicio: Sera habilitado cada servicio en horario de 

oficina bancaria/ de 9:00 am a 5:00 am y en horario adicional de 9:00 pm a 

8:00 am 

- Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio 

- Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se 

presentara un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizara 

mantenimiento cada dos meses si se requiere 

12. Transformaciones de Datos  
 

Nombre de la 
transformación 

SOLICITUD_A_SERVICIOENVIARDATOSIQ 

Nombre 
dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD/Ta
bla 
Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD/Tabla 
destino  

Solicitud idSolicitu
d 

Solicitud enviarDatosIni
cialesRequest 

idSolicitud CrearDatosInici
alesIQ 

Cliente idCliente Cliente enviarDatosIni
cialesRequest 

idCliente  CrearDatosInici
alesIQ 

 

Nombre de la 
transformación 

SERVICIOENVIARDATOSIQ _A_USUARIO 

Nombre 
dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD/Tabl
a Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD/Tabla 
destino  

enviarD
atosInici
alesRes
ponse 

fechaSoli
citud 

CrearDat
osIniciale
sIQ 

MensajeSalid
a 

codigoDoc MensajeSalida 

codigoMe
nsaje 

nombreDo
c 

descripci
onMensaj
e 

obligatorio 

 
 

13. Descripción de Políticas asociadas al Servicio 
  

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 
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Implementadora 

0002 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarEstadoProceso Actualiza el 
estado del 
proceso 
documental 
para la 
creación de 
crédito 
haciendo 
comunicación 
desde el canal 
hacia 
originación 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio ActualizarEstadoProceso 
 

1. Descripción del estado inicial 
 
Cuando el cliente ha solicitado el crédito en el banco, se ha creado el registro de la 
solicitud de crédito del cliente y se han validado los documentos físicos enviados 
al departamento legal se debe hacer la actualización del estado del proceso 
 
2. Descripción Funcionalidad del Servicio  
 

El servicio hace parte del proceso de una solicitud de crédito de un cliente a un 

banco, mediante este servicio se actualiza el estado del proceso desde el canal 

hacia originación 

 

3. Flujo del  Servicio  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensaje de 
salida de 

actualización 
exitosa 

cambio de 
estado del 
proceso 

error 

mensaje de salida 
excepcion 

 

FIN 

INICIO 



189 
 

4. Service Contract 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Service Participant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Service Architecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

canal 
 

<<Service>> 
actualizarEstadoPro

ceso 

<<Request>> 
actualizarEstadoPr

oceso 

canal: Canal originación: 
Originacion 

consumidor: canal 
proveedor: 
originacion 

<<ServiceContract>> 
actualizarEstadoProceso 

 

<<Participant>> 
Canal 

originacion 
 

<<Participant>> 
Originacion 

canal 
 

<<ServiceArchitecture>> 
actualizarEstadoProceso 

Architect 
 
 
 

actualizarEst
adoProceso 

 

consumido
r proveedor 

 

originacion 
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7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Departamento 

legal 

Encargado de la validación de las políticas internas de la 

empresa para la creación de productos crediticios, como 

también las normas legales nacionales.  

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

 
8. Dueños del Servicio  
 

Responsable Nombre 

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 
documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

 
9. Descripción Operaciones de Servicio  
 

Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes 

de entrada 

Mensaje de 

salida 

Excepciones 

actualizarE

stadoProc

eso 

Se realiza la 

actualización 

del proceso 

desde el canal 

hacia 

originación 

Solicitud El mensaje de 

salida será un 

código junto con 

un mensaje, en 

caso que la 

actualización sea 

exitosa el código 

del mensaje será 

0801  

Si hay una 

falla en base 

de datos 

sobre la 

actualización 

del proceso 

el código del 

mensaje de 

salida de 

excepción 

será 0802 
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10. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Requerimientos No Funcionales  
 

- Disponibilidad del servicio: Sera habilitado cada servicio en horario de oficina 

bancaria/ de 9:00 am a 5:00 pm y en horario adicional de 9:00 pm a 8:00 am 

- Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio 

- Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se presentara 

un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizara mantenimiento 

cada dos meses si se requiere 

 

12. Transformaciones de Datos  
 

Nombre de la 
transformación 

SOLICITUD_A_ACTUALIZACIONPROCESO 

Nombre dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD/Tabla 
Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos 
o dato 
por 
defecto 

Nombre 
Tabla 
destino  

actualizarEst
adoProceso 

idSolicitud Solicitud NUM_SOLICI
TUD 

 PROCE
SO 

estadoProces
o 

estadoPro
ceso 

ActualizarEs
tadoProces
o 

ESTADO_PR
OCESO 

 PROCE
SO 

 
 
 

1. enviaSolicitud 

2. actualizacionEstadoProceso 

Canal Originacion 

3. respuestaActualizacionEstadoPro

ceso 
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Nombre de la 
transformación 

ACTUALIZACIONPROCESO_A_USUARIO 

Nombre dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD/Tabla 
Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD/Ta
bla 
destino  

actualizarEst
adoProcesoR
esponse 

fechaSoli
citud 

ActualizarEs
tadoProces
o 

MensajeSalid
a 

codigoDoc Mensaje
Salida 

codigoMe
nsaje 

nombreDo
c 

descripci
onMensaj
e 

obligatorio 

 
13. Descripción de Políticas asociadas al Servicio 
  

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarEstadoProcesoIQ Actualiza el 
estado del 
proceso 

documental 
para la 

creación de 
crédito 

haciendo 
comunicación 

desde 
Originacion a 
departamento 

legal 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio ActualizarEstadoProcesoIQ 
 
1. Descripción del estado inicial 
 
Cuando el cliente ha solicitado el crédito en el banco, se ha creado el registro de la 
solicitud de crédito del cliente, se han validado los documentos físicos enviados al 
departamento legal y se ha actualizado el proceso desde el canal hacia 
originación, se debe actualizar el estado del proceso desde originación al 
departamento legal 
 
2. Descripción Funcionalidad del Servicio  
 

El servicio hace parte del proceso de una solicitud de crédito de un cliente a un 
banco, mediante este servicio se actualiza el estado del proceso desde originación 
al departamento legal 
 
3. Flujo del  Servicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

INICIO 

mensaje de 
salida de 

actualización 
exitosa 

cambio de estado 
del proceso 

error 

mensaje de salida 
excepcion 
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4. Service Contract 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ServiceParticipant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ServiceArchitecture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<Service>> 
actualizarEstadoP

rocesoIQ 

departament
oLegal 

 

<<Request>> 
actualizarEstadoPr

ocesoIQ 

originación:O
riginacion 

departament
oLegal 

consumidor: 
originacion 

proveedor: 
departamentoLegal 

<<ServiceContract>> 
actualizarEstadoProcesoIQ 

 

<<Participant>> 
Originacion 

departamento
Legal 

 

originacion 
 

<<Participant>> 
Departamento 

Legal 

originacion 
 

<<ServiceArchitecture>> 
actualizarEstadoProcesoIQ 

Architect 
 
 
 

actualizarEst
adoProcesoI

Q 

consumidor 
 

proveedor 
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7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Departamento 

legal 

Encargado de la validación de las políticas internas de 

la empresa para la creación de productos crediticios, 

como también las normas legales nacionales.  

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

 
8. Dueños del Servicio  

 

Responsable Nombre 

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 
documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

 
9. Descripción Operaciones de Servicio  

 

Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes de 

entrada 

Mensaje de salida Excepcion

es 

actualizarEs

tadoProces

oIQ 

Se realiza la 

actualizació

n del 

proceso 

desde 

originación 

hacia  el 

departamen

to legal 

Solicitud El mensaje de 

salida será un 

código junto con 

un mensaje, en 

caso que la 

actualización sea 

exitosa el código 

del mensaje será 

0901  

Si hay una 

falla en 

base de 

datos 

sobre la 

actualizaci

ón del 

proceso el 

código del 

mensaje 

de salida 

de 

excepción 

será 0902 
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10. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Requerimientos No Funcionales  

 

- Disponibilidad del servicio: Sera habilitado cada servicio en horario de 

oficina bancaria/ de 9:00 am a 5:00 pm y en horario adicional de 9:00 pm a 

8:00 am 

- Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio 

- Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se 

presentara un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizara 

mantenimiento cada dos meses si se requiere 

12. Transformaciones de Datos  
 

Nombre de la 
transformación 

SOLICITUD_A_ACTUALIZACIONPROCESOIQ 

Nombre dato 
origen  

Datos 
intern
os  

Nombre 
XSD/Tabla 
Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
Tabla 
destino  

actualizarEst
adoProcesoI
Q 

idSolici
tud 

Solicitud NUM_SOLICIT
UD 

 PROCES
O_DPTO
_LEGAL 

estadoProces
o 

estado
Proces
o 

Actualizar
EstadoPro
cesoIQ 

ESTADO_PRO
CESO 

 PROCES
O_DPTO
_LEGAL 

 
 
 

1. enviaSolicitud 

2. actualizacionEstadoProcesoIQ 

Originacion 
DepartamentoLe

gal 

3. respuestaActualizacionEstadoProcesoIQ 
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Nombre de la 
transformación 

ACTUALIZACIONPROCESOIQ_A_USUARIO 

Nombre dato 
origen  

Datos 
intern
os  

Nombre 
XSD/Tabla 
Origen 

Nombre dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD/Tabl
a destino  

actualizarEst
adoProcesoI
QResponse 

fechaS
olicitud 

Actualizar
EstadoPro
cesoIQ 

MensajeSalida codigoDoc Mensaje
Salida 

codigo
Mensaj
e 

nombreDoc 

descrip
cionMe
nsaje 

obligatorio 

 
13. Descripción de Políticas asociadas al Servicio 

 

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 25/04/2014 actualizarEstadoDocumento Actualizar 
estado 

documentos 
de un cliente 
por parte del 

departamento 
legal 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

2.0 27/04/2014 actualizarEstadoDocumento Se ingresan 
los datos a ser 
usados en el 
documento 
XSD y el 
dueño del 
servicio 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio ActualizarEstadoDocumento 

 

1. Descripción del estado inicial 
 

Durante la solicitud para la creación de un producto de tipo crediticio, se reciben 

por parte del cliente una serie de datos y documentos que permiten al banco 

decidir si se aprueba el producto solicitado por el cliente, estos documentos deben 

ser conciliados, digitalizados y validados en departamentos internos de la empresa 

los cuales son, el canal el cual es la sede física del banco donde una analista 

financiero es el encargado de recibir los documentos y la solicitud de crédito, 

Originacion el cual se encarga de la almacenación y administración de los 

documentos de cada cliente asociados a una solicitud de producto crediticio y por 

último el departamento legal el cual se encarga de verificar que los documentos 

cumplan con todas las políticas internas de la empresa como leyes que apliquen a 

estos productos. 

 

2. Descripción funcionalidad del servicio  
 
El servicio actualizarEstadoDocumento será el encargado de asignar el estado en 

el que se encuentra un documento después de haber sido analizado por el 

departamento legal de la empresa, almacenando el resultado en las bases de 

datos del departamento de Originacion. 
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3. Flujo Del  servicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Service Contract 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Proveedor: 
Originacion  
 

<<Service Contract>> 
actualizarEstadoDocumento 

 

Consumidor: 
Departamento 
legal 

INICIO 

Actualizar 
estado 

documentos 

FIN 

¿Documentos 
destruidos? 

Excepción 
mensaje 

error 

Si 
No 

Mensaje de salida 
indicando resultado 
invocación servicio 



207 
 

5. Service Participant 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

6. Service Architecture 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Departamento legal Encargado de la validación de las políticas internas de 

la empresa para la creación de productos crediticios, 

como también las normas legales nacionales.  

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

 

 

<<ServiceArchitecture>> 
ActualizarEstadoDocumento 

Aed: 
actualizarEstadoD
ocumento 

Consumidor 

Originacion: 
Originacion 

Dl: 
departamento 
legal. 

Proveedor 

<<Participant>> 
Departamento legal 

<<Participant>> 
Originacion 

actualizarEstadoDocumen
to <<Request>>   

~actualizarEstadoDo
cumento 
 

actualizarEstadoDocumen
to 

<<Service>> 
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8. Dueños del servicio  
 

Responsable Nombre 

Originacion  Responsable del área de Originacion  

 
9. Descripción operaciones de servicio  

  

Nombre Operación Descripción  Mensajes de 

entrada 

Mensaje de 

salida 

Excepci

ones 

actualizarEstadoD

ocumentosxCliente 

Operación 

encargada de 

actualizar el 

estado de 

todos los 

documentos 

de un cliente, 

al ser 

verificados 

Se deberá 

enviar un 

mensaje con 

el número de 

documento 

del cliente, 

con el cual se 

asocian los 

documentos 

El mensaje 

de salida 

será un 

código que 

valide si la 

actualizació

n fue 

exitosa, 

1001 será 

exitoso, 

1002 será 

no exitoso. 

En caso 

de que 

los 

docume

ntos 

hayan 

sido 

destruid

os 

durante 

el 

proceso 

se 

recibirá 

el 

código 

1003 

quien 

informar

a la no 

actualiz

ación 

por el 

estado 

destruid

o de los 

docume

ntos. 

actualizarEstadoD Operación Se deberá El mensaje En caso 
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ocumentoXCodigo

Documento 

encargado de 

actualizar  el 

estado de un 

documento. 

enviar código 

interno 

asignado por 

la 

organización 

y numero de 

documento 

de cliente 

asociado al 

documento.  

de salida 

será un 

código que 

validara si la 

actualizació

n fue 

exitosa, 

1001 será 

exitoso, 

1002 será 

no exitoso. 

de que 

el 

docume

nto 

haya 

destruid

os 

durante 

el 

proceso 

se 

recibirá 

el 

código 

1003 

quien 

informar

a la no 

actualiz

ación 

por el 

estado 

destruid

o del 

docume

nto 

  

10. Requerimientos no funcionales  
 

- Disponibilidad del servicio: Será habilitado cada servicio en horario de 

oficina bancaria/ de 9:00 am a 5:00 pm y en horario adicional de 9:00 pm a 

8:00 am. 

- Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio. 

- Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se 

presentará un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizará 

mantenimiento cada dos meses sí se requiere. 
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11. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

12. Transformaciones de datos  
 

Nombre de 
la 
transformaci
ón 

DOCUMENTOESTADO_A_SERVICIO 

Nombre dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD Origen 

Nombre 
dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombr
e XSD 
destin
o  

documento codigoDoc Documento
s 

docume
nto 

codigo docum
entos nombreDoc nombre 

obligatorio obligatorio 

estadoDocu
mento 

estadoDocume
nto 

 
 

13. Descripción de políticas asociadas al servicio 
 

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 

 

 

 

 

 

 

 

1. actualizaEstadoDocumento 

2. respuestaActualizacionEstado 

Departame
nto legal 

Originacion 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 25/04/2014 actualizarEstadoDoc
umentoOr 

Actualizar estado 
documentos de un 
cliente por parte de 

Originacion 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

2.0 27/04/2014 actualizarEstadoDoc
umentoOr 

Se ingresan los datos 
a ser usados en el 

documento XSD y el 
dueño del servicio 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara  
Samaca 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio ActualizarEstadoDocumentoOr 

1. Descripción del estado inicial 
 
Durante la solicitud para la creación de un producto de tipo crediticio, se reciben 

por parte del cliente una serie de datos y documentos que permiten al banco 

decidir si se aprueba el producto solicitado por el cliente, estos documentos deben 

ser conciliados, digitalizados y validados en departamentos internos de la empresa 

los cuales son, el canal el cual es la sede física del banco donde una analista 

financiero es el encargado de recibir los documentos y la solicitud de crédito, 

Originacion el cual se encarga de la almacenación y administración de los 

documentos de cada cliente asociados a una solicitud de producto crediticio y por 

último el departamento legal el cual se encarga de verificar que los documentos 

cumplan con todas las políticas internas de la empresa como leyes que apliquen a 

estos productos 

2. Funcionalidad del servicio 
 
El servicio actualizarEstadoDocumentoOr será el encargado de comunicar a canal 
la asignación de estado en el que se encuentra un documento después de haber 
sido analizado por el departamento legal de la empresa, estado previamente 
almacenado en las bases de datos de Originacion. 
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3. Flujo Del  servicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Service Contract 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Actualizar estado 
documentosOr 

FIN 

¿Documento
s destruidos? 

Excepción 
mensaje 

error 

Mensaje de salida 
indicando resultado 
invocación servicio 

Si 
No 

  

Proveedor: 
Originacion  
 

<<Service Contract>> 
actualizarEstadoDocumentoOr 

 

Consumidor: 
Canal 
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5. Service Participant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Service Architecture 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Canal Es la sede bancaria donde se genera la petición de 

producto crediticio.  

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de 

los documentos de los clientes solicitantes de 

créditos. 

 
 

<<Request>>   
~actualizarEstadoDo
cumentoOr 
 

<<Participant>> 
Canal 

<<Participant>> 
Originacion 

actualizarEstadoDocumentoOr 

<<ServiceArchitecture>> 
ActualizarEstadoDocumento 

actualizarEstadoDocumentoOr 

<<Service>> 

AedOr: 
actualizarEstadoD
ocumentoOr 

Consumidor 

Originacion: 
Originacion 

Cnl: Canal. 

Proveedor 
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8. Dueños del servicio 
 

Responsable Nombre 

Originacion  Responsable del área de Originacion  

 
9. Descripción operaciones de servicio. 

 

Nombre Operación Descrip

ción  

Mensaj

es de 

entrada 

Mensaje 

de 

salida 

Excepci

ones 

actualizarEstadoDocumentosxCli

enteOr 

Operaci

ón 

encarga

da de 

consulta

r el 

estado 

de los 

docume

ntos 

asociad

os a un 

cliente 

en 

Originac

ión, 

asignan

do el 

estado 

en las 

bases 

de 

datos 

de 

canal 

Se 

deberá 

enviar 

un 

mensaj

e con el 

número 

de 

docume

nto del 

cliente, 

con el 

cual se 

asocian 

los 

docume

ntos 

El 

mensaje 

de 

salida 

será un 

código 

que 

valide si 

la 

actualiz

ación 

fue 

exitosa, 

1001 

será 

exitoso, 

1002 

será no 

exitoso. 

En caso 

de que 

los 

docume

ntos 

hayan 

sido 

destruid

os 

durante 

el 

proceso 

se 

recibirá 

el 

código 

1003 

quien 

informar

a la no 

actualiz

ación 

por el 

estado 

destruid

o de los 

docume

ntos. 

actualizarEstadoDocumentoXCod Operaci Se El En caso 
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igoDocumentoOr ón 

encarga

do de 

actualiz

ar  el 

estado 

de un 

docume

nto en 

Originac

ión, 

actualiz

ando el 

valor en 

canal. 

deberá 

enviar 

código 

interno 

asignad

o por la 

organiz

ación y 

numero 

de 

docume

nto de 

cliente 

asociad

o al 

docume

nto.  

mensaje 

de 

salida 

será un 

código 

que 

validara 

si la 

actualiz

ación 

fue 

exitosa, 

1001 

será 

exitoso, 

1002 

será no 

exitoso. 

de que 

el 

docume

nto haya 

destruid

os 

durante 

el 

proceso 

se 

recibirá 

el 

código 

1003 

quien 

informar

a la no 

actualiz

ación 

por el 

estado 

destruid

o del 

docume

nto 

  

10. Requerimientos no funcionales  
 

-Disponibilidad del servicio: Será habilitado cada servicio en horario de oficina 
bancaria/ de 9:00 am a 5:00 pm y en horario adicional de 9:00 pm a 8:00 am. 
-Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio. 
-Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se presentará 
un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizará mantenimiento 
cada dos meses sí se requiere. 
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11. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12. Transformaciones de datos  
 

Nombre de la 
transformación 

SERVICIO_TABLADOCUMENTOS 

Nombre dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD 
Origen 

Nombre 
dato 
destino 

Datos internos 
o dato por 
defecto 

Nom
bre 
XSD 
desti
no  

documento codigoDoc Documen
tos 

docume
nto 

codigo docu
ment
os 

nombreDoc nombre 

obligatorio obligatorio 

estadoDocu
mento 

estadoDocumen
to 

 
13. Descripción de políticas asociadas al servicio 

 

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 

 

  

1. actualizaEstadoDocume

ntoOr 

2. respuestaActulizacionEstadoOr 

Canal Originacion 
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Documento De Especificación De Servicio Versión Implementador 
Organización Bancaria 

Originacion de productos bancarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

Arquitecto Implementador 0001 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Arquitecta 
Implementadora 

0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. 
25 de Abril del 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 25/04/2014 ActualizarDatosDocum
ento 

Actualiza datos 
del cliente en la 

solicitud del 
producto en 

Originación y es 
usado por canal y 

departamento 
legal 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

2.0 27/04/2014 ActualizarDatosDocum
ento 

Se ingresan los 
datos a ser 

usados en el 
documento XSD 
y el dueño del 

servicio 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio ActualizarDatosDocumento 

 

1. Descripción del estado inicial 
 
Durante la solicitud para la creación de un producto de tipo crediticio, se reciben 

por parte del cliente una serie de datos y documentos que permiten al banco 

decidir si se aprueba el producto solicitado por el cliente, estos documentos deben 

ser conciliados, digitalizados y validados en departamentos internos de la empresa 

los cuales son, el canal el cual es la sede física del banco donde una analista 

financiero es el encargado de recibir los documentos y la solicitud de crédito, 

Originacion el cual se encarga de almacenar y administrar los documentos de 

cada cliente asociados a una solicitud de producto crediticio y por último el 

departamento legal el cual se encarga de verificar que los documentos cumplan 

con todas las políticas internas de la empresa como leyes que apliquen a estos 

productos. 

2. Descripción funcionalidad del servicio  
 
El servicio ActualizarDatosDocumento será el encargado de actualizar o  ingresar 
datos en el documento de solicitud de producto crediticio diligenciado por el cliente 
al momento de iniciar el proceso con el banco, este proceso es usado tanto por 
canal, como por departamento legal ya que canal actualiza o ingresa datos por ser 
el canal de comunicación del cliente y el departamento legal ingresa y actualiza 
datos por comunicarse con las bases de datos financieras. 
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3. Flujo Del  servicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Service Contract 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Proveedor: 
Originacion  
 

<<Service Contract>> 
ActualizarDatosDocumento 

 

Consumidor: 
Departamento 
legal 

Consumidor: 
Canal 

INICIO 

Actualizar datos 
documentos 

FIN 

¿Documento
s destruidos? 

Excepcion 
mensaje 

error 

Mensaje de salida 
indicando resultado 
invocación servicio 

Si 
No 
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5. Service Participant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Service Architecture 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Request>>   
~actualizarDatosDoc
umento 
 

<<Participant>> 
Departamento legal 

<<Participant>> 
Originacion 

ActualizarDatosDocumento 

<<ServiceArchitecture>> 
ActualizarEstadoDocumento 

ActualizarDatosDocumento 

<<Service>> 

Add: 
ActualizarDatosDo
cumento 

Consumid
or 

Originacion: 
Originacion 

Dl: 
departamento 
legal. 

Proveedo
r 

Cnl: Canal 

<<Request>>   
~actualizarDatosDoc
umento 
 

<<Participant>> 
Canal 

<<Participant>> 
Originacion 

ActualizarDatosDocumento 

ActualizarDatosDocumento 

<<Service>> 
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7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Departamento legal Encargado de la validación de las políticas internas de la 

empresa para la creación de productos crediticios, como 

también las normas legales nacionales.  

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

Canal Encargado de recibir las solicitudes de crédito son las 

sedes de la entidad financiera, por lo tanto la puerta de 

comunicación con el cliente. 

 
8. Dueños del servicio  
 

Responsable Nombre 

Originacion  Responsable del área de Originacion  

 
9. Descripción operaciones de servicio  

 

Nombre Operación Descripción  Mensajes 

de entrada 

Mensaje 

de salida 

Excepcion

es 

actualizarDatosDocume

ntoCanal 

Operación 

encargada de 

actualizar, o 

ingresar los 

datos que son 

recibos por 

canal del 

cliente 

Se deberá 

enviar un 

mensaje 

con el 

número de 

documento 

del cliente, 

con el cual 

se asocian 

la solicitud 

y los datos 

asociados 

al tipo de 

dato 

solicitudCa

El 

mensaje 

de salida 

será un 

código 

que valide 

si la 

actualizaci

ón o 

inserción  

fue 

exitosa, 

1001 será 

exitoso, 

1002 será 

En caso 

de que los 

document

os hayan 

sido 

destruidos 

durante el 

proceso se 

recibirá el 

código 

1003 

quien 

informara 

la no 

actualizaci
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nal no exitoso. ón por el 

estado 

destruido 

de los 

document

os. 

ActualizarDatosDocume

ntoIQ 

Operación 

encargada de 

actualizar, o 

ingresar los 

datos que son 

recibos por 

Departamento 

legal 

procedentes 

de bases de 

datos 

financieras. 

Se deberá 

enviar un 

mensaje 

con el 

número de 

documento 

del cliente, 

con el cual 

se asocian 

la solicitud. 

Y los datos 

asociados 

al tipo de 

dato 

solicitudIQ 

El 

mensaje 

de salida 

será un 

código 

que 

validara si 

la 

actualizaci

ón fue 

exitosa, 

1001 será 

exitoso, 

1002 será 

no exitoso. 

En caso 

de que el 

document

o haya 

destruidos 

durante el 

proceso se 

recibirá el 

código 

1003 

quien 

informara 

la no 

actualizaci

ón por el 

estado 

destruido 

del 

document

o 

  

10. Requerimientos no funcionales  
 

- Disponibilidad del servicio: Será habilitado cada servicio en horario de 

oficina bancaria/ de 9:00 am a 5:00 pm y en horario adicional de 9:00 pm a 

8:00 am. 

- Atención al cliente: Se dará una atención de 24*7 en cada servicio. 

- Mantenimiento: En los primeros tres meses de finalizar el proyecto se 

presentará un mantenimiento cada día, al terminar este plazo se realizará 

mantenimiento cada dos meses sí se requiere. 

 



228 
 

11. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12. Transformaciones de datos  
 

Nombre de 
la 
transforma
ción 

SOLICITUDDATOCANAL_A_DATABASE 

Nombre 
dato origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD 
Origen 

Nombre 
dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nom
bre 
XSD 
desti
no  

SolicitudCa
nal 

Solicitud Solicitud Solicitud
Canal 

idSolicitud solici
tudCl
iente 

nombreCamp
o 

nombreCampo 

datoCampo datoCampo 

 IdCliente 

 

1. actualizaDatosDocum

ento 

2. respuestaActulizacionDato 

Departame
nto legal 

Originacion 

3. actualizaDatosDocumento 

4. respuestaActulizacionDato 

Canal Originacion 
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Nombre de 
la 
transforma
ción 

SOLICITUDDATOIQ_A_DATABASE 

Nombre 
dato origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD 
Origen 

Nombre 
dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nom
bre 
XSD 
desti
no  

SolicitudIQ Solicitud Solicitud Solicitud
IQ 

idSolicitud solici
tudCl
iente 

nombreCamp
o 

nombreCampo 

datoCampo datoCampo 

nombreOrgFi
nanciera 

nombreOrgFin
anciera 

    IdCliente  

 
13. Descripción de políticas asociadas al servicio 

 

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 
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Documento De Especificación De Servicio Versión Implementador 
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Originacion de productos bancarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

Arquitecto Implementador 0001 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Arquitecta 
Implementadora 

0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. 
25 de Abril del 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 25/04/2014 ActualizarDatosDocumentoIQ registra en 
base de 
datos de 

departamento 
legal la 

información 
enviada por 
canal y que 
es guardada 

en 
Originación 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

2.0 27/04/2014 ActualizarDatosDocumentoIQ Se ingresan 
los datos a 
ser usados 

en el 
documento 
XSD y el 
dueño del 
servicio 

Diego 
Alfonso 

Cardenas 
Cabeza 
Maria 

Victoria 
Guevara 
Samaca 

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Servicio ActualizarDatosDocumentoOr 

1. Descripción del estado inicial 
 
Durante la solicitud para la creación de un producto de tipo crediticio, se reciben 

por parte del cliente una serie de datos y documentos que permiten al banco 

decidir si se aprueba el producto solicitado por el cliente, estos documentos deben 

ser conciliados, digitalizados y validados en departamentos internos de la empresa 

los cuales son, el canal el cual es la sede física del banco donde una analista 

financiero es el encargado de recibir los documentos y la solicitud de crédito, 

Originacion el cual se encarga de almacenar y administrar los documentos de 

cada cliente asociados a una solicitud de producto crediticio y por último el 

departamento legal el cual se encarga de verificar que los documentos cumplan 

con todas las políticas internas de la empresa como leyes que apliquen a estos 

productos. 

2. Descripción funcionalidad del servicio  
 
El servicio ActualizarDatosDocumentoOr será el encargado de actualizar o  
ingresar datos en las bases de datos de canal, datos que se encuentran en bases 
de datos de Originación las cuales fueron enviadas por departamento legal y se 
asocian a las bases de datos financieras.  
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3. Flujo Del  servicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Service Contract 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Proveedor: 
Originacion  
 

<<Service Contract>> 
ActualizarDatosDocumentoOr 

 

Consumidor
: Canal 

INICIO 

ActulizarDatosD
ocumentosOr 

FIN 

¿Documento
s destruidos? 

Excepcion 
mensaje 

error 

Mensaje de salida 
indicando resultado 
invocación servicio 

Si 
No 
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5. Service Participant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Service Architecture 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Roles 
 

Nombre Rol Descripción  

Canal Encargado de recibir las solicitudes de crédito son las 

sedes de la entidad financiera, por lo tanto la puerta de 

comunicación con el cliente. 

Originacion  Encargado del almacenamiento y administración de los 

documentos de los clientes solicitantes de créditos. 

 
 
 

<<Request>>   
~actualizarDatosDoc
umentoOr 
 

<<Participant>> 
Canal 

<<Participant>> 
Originacion 

ActualizarDatosDocumentoOR 

<<ServiceArchitecture>> 
ActualizarEstadoDocumento 

ActualizarDatosDocumentoOr 

<<Service>> 

Add: 
ActualizarDatosDo
cumentoOr 

Consumidor 

Originacion: 
Originacion 

Cnl: Canal 
Proveedor 
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8. Dueños del servicio  
 

Responsable Nombre 

Originacion  Responsable del área de Originacion  

 
9. Descripción operaciones de servicio  

 

Nombre Operación Descripción  Mensajes 

de 

entrada 

Mensaje de 

salida 

Excepcione

s 

ActualizarDatosDoc

umentoOr 

Operación 

encargada de 

actualizar, o 

ingresar los datos 

que se encuentran 

en base de datos 

de Originacion 

enviados por 

departamento 

legal, y que no se 

encuentran en 

canal. 

Se 

deberá 

enviar un 

mensaje 

con el 

número 

de 

document

o del 

cliente, 

con el 

cual se 

asocia la 

solicitud.  

El mensaje 

de salida 

será un 

código que 

validara si 

la 

actualizació

n fue 

exitosa, 

1001 será 

exitoso, 

1002 será 

no exitoso. 

En caso de 

que el 

documento 

haya 

destruidos 

durante el 

proceso se 

recibirá el 

código 

1003 quien 

informara 

la no 

actualizació

n por el 

estado 

destruido 

del 

documento 

 
10. Requerimientos no funcionales  

 

Se debe describir los requerimientos no funcionales basados en los 

acuerdos de nivel de servicio acordados en la fase de análisis. 
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11. Coreografía del Servicio 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

12. Transformaciones de datos  
 

Nombre de la 
transformació
n 

DATABASEOR_SERVICIO 

Nombre dato 
origen  

Datos 
internos  

Nombre 
XSD 
Origen 

Nombre 
dato 
destino 

Datos internos 
o dato por 
defecto 

Nombre 
XSD 
destino  

String IdCliente Solicitud Solicitud
Canal 

idSolicitud solicitudC
liente  nombreCampo 

 datoCampo 

 IdCliente 

    nombreOrgFina
nciera 

 

 
13. Descripción de políticas asociadas al servicio 

 

El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del mensaje debe ir 

encriptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. actualizaDatosDocum

ento 

2. respuestaActulizacionDato 

Departame
nto legal 

Originacion 
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Objetivo estratégico elaborar documento de registro de servicio 

A. Crear registro de servicio 

Se crea el registro del servicio el cual se especifica en el Documento de Registro 

 

Documento De Registro del Servicio 
Organización Bancaria 

Originación de productos bancarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

Diego Alfonso Cardenas 
Cabeza 

Arquitecto Implementador 0001 

Maria Victoria Guevara 
Samaca 

Arquitecta 
Implementadora 

0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C 
1 de mayo de 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado por 

1.0 01/05/2014 comprobarDocumento
sExistentes 

Comprobar los 
documentos que 
se le solicitan al 
cliente para el 
inicio del trámite 
de un crédito 

Victoria 
Guevara 

Diego Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-1 Nombre del 
servicio 

comprobarDocumentosExistentes 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

23/04/2014 

Modificador - Fecha de 
modificación 

- 

Descripción Comprobar la existencia los documentos que se le solicitan al cliente 
para el inicio del trámite de un crédito dentro de los registros del banco 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño 

WSDL ComprobacionDocumentos 

XSD ComprobarDocumentos 

Mensajes de 
entrada 

Datos del cliente, del asesor y de la sede donde se realizó la solicitud 
de crédito 

Mensajes de salida 
exitosa 

Comprobación de totalidad de documentos en registro del banco 
exitosa. Código: 0501 

Comprobación de que faltan documentos en los registros del banco. 
Código: 0502 

Comprobación de que no existen documentos en los registros del 
banco. Código: 0503 

Mensajes de salida 
error 

Excepción cuando no se pueden leer los documentos del registro. 
Código 0504 

Excepción cuando falle la autenticación del asesor. Código 0505 

Operaciones comprobarDocumentos 

Transformaciones 
asociadas 

DATOSCLIENTE_A_SERVICIOCOMPROBAR 

 
SERVICIOCOMPROBAR_A_USUARIO 

Tecnologías 
usadas WSDL 
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Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
Relacionados  
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Documento De Registro del Servicio 
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Originación de productos bancarios 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 crearRegistroSolicitud Crea el registro de 
la solicitud de 

crédito por parte 
del cliente  

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 
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Código del servicio 

OS-2 Nombre del 
servicio 

crearRegistroSolicitud 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

24/04/2014 

Modificador - Fecha de 
modificación 

- 

Descripción Crea el registro de la solicitud de crédito por parte del cliente 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño 

WSDL CrearRegistroSolicitud 

XSD CreacionRegistroSolicitud 

Mensajes de 
entrada 

La solicitud de crédito que contiene la información del cliente, de la 
solicitud de crédito, el asesor y la sede 
Tipo de ocupación del cliente 

Mensajes de salida 
exitosa 

Documentos completos. Código: 0601 

Creación de registro de solicitud exitosa. Código: 0604 

Mensajes de salida 
error 

Documentos incompletos. Código: 0602 

No hay documentos. Código: 0603 

Creación de registro de solicitud fallida.Código: 0605 

Creación de registro fallida. Código: 0602 

Excepción en fallos de conexión a la base de datos. Código: 0607 

Excepción leyendo los documentos. Código: 0606 

Operaciones crearRegistroSolicitud 

verificarDocumentos 

Transformaciones 
asociadas 

SOLICITUD_A_SERVICIOCREAR 

SERVICIOCREAR_A_USUARIO 
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Tecnologías usadas 
WSDL 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
Relacionados  
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Documento De Registro del Servicio 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 enviarDatosInicialesIQ Se envían los 
datos que 
validen los 

documentos 
enviados 

físicamente al 
departamento 

legal 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-3 Nombre del 
servicio 

enviarDatosInicialesIQ 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

30/04/2014 

Modificador - Fecha de 
modificación 

- 

Descripción Se envían los datos que validen los documentos enviados físicamente 
al departamento legal 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño 

WSDL EnvioDatosInicialesIQ 

XSD EnviarDatosInicialesIQ 

Mensajes de 
entrada 

 

Cliente, idSolicitud 

Mensajes de salida 
exitosa 

Validación de documentos exitosa. Código: 0701 

Mensajes de salida 
error 

Validación de documentos no exitosa. Código: 0702 

Excepción validando los documentos. Código: 0703 

Operaciones validarDocumentos 

Transformaciones 
asociadas 

SOLICITUD_A_SERVICIOENVIARDATOSIQ 

 
SERVICIOENVIARDATOSIQ _A_USUARIO 

Tecnologías usadas 
WSDL 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
Relacionados  
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Documento De Registro del Servicio 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarEstadoProceso Actualiza el 
estado del 
proceso 

documental para 
la creación de 

crédito haciendo 
comunicación 
desde el canal 

hacia originación 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-4 Nombre del 
servicio 

actualizarEstadoProceso 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

01/04/2014 

Modificador - Fecha de 
modificación 

- 

Descripción Actualiza el estado del proceso documental para la creación de 
crédito haciendo comunicación desde el canal hacia originación 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño 

WSDL ActualizacionEstadoProceso 

XSD ActualizarEstadoProceso 

Mensajes de 
entrada 

 

Solicitud 

Mensajes de salida 
exitosa 

Actualización exitosa. Código: 0801 

Mensajes de salida 
error 

Excepción por fallo de bases de datos 0802 

Operaciones actualizarEstadoProceso 

Transformaciones 
asociadas 

SOLICITUD_A_ACTUALIZACIONPROCESO 

 
ACTUALIZACIONPROCESO_A_USUARIO 

Tecnologías usadas 
WSDL 

Políticas El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

 

Servicios 
Relacionados actualizarEstadoProcesoIQ 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarEstadoProcesoIQ Actualiza el 
estado del 
proceso 

documental 
para la creación 

de crédito 
haciendo 

comunicación 
desde 

Originacion a 
departamento 

legal 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-5 Nombre del 
servicio 

actualizarEstadoProcesoIQ 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

01/05/2014 

Modificador - Fecha de 
modificación 

- 

Descripción Actualiza el estado del proceso documental para la creación de 
crédito haciendo comunicación desde Originacion a departamento 
legal 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño 

WSDL ActualizacionEstadoProcesoIQ 

XSD ActualizarEstadoProcesoIQ 

Mensajes de 
entrada 

 

Solicitud 

Mensajes de salida 
exitosa 

Actualización exitosa. Código: 0901 

Mensajes de salida 
error 

Excepción por fallo de bases de datos 0902 

Operaciones actualizarEstadoProcesoIQ 

Transformaciones 
asociadas 

SOLICITUD_A_ACTUALIZACIONPROCESOIQ 

 
ACTUALIZACIONPROCESOIQ_A_USUARIO 

Tecnologías usadas 
WSDL 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
Relacionados actualizarEstadoProceso 
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Documento De Registro del Servicio 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarEstadoDocumento Actualizar 
estado 

documentos de 
un cliente por 

parte del 
departamento 

legal 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-6 Nombre del 
servicio 

actualizarEstadoDocumento 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

5/2/2014 

Modificador  Fecha de 
modificación 

 

Descripción 
Actualizar estado documentos de un cliente por parte del 
departamento legal 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño  

WSDL ActualizarEstadoDocumento 

XSD 
Documentos 

Mensajes de 
entrada 

 

idCliente,(idCliente,idDocumento) 

Mensajes de salida 
exitosa 

Validación de documentos exitosa. Código: 1001 

Mensajes de salida 
error 

Validación de documentos no existosa. Código: 1002 

 

Excepción validando los documentos. Código: 1003 
 

Operaciones 
actualizarEstadoDocumentoXCliente 

 actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumento 

Transformaciones 
asociadas 

DOCUMENTOESTADO_A_SERVICIO 

Tecnologias usadas 
WSDL 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
relacionados  
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Documento De Registro del Servicio 
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Originación de productos bancarios 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarEstadoDocumentoOr Actualizar 
estado 

documentos de 
un cliente por 

parte de 
Originacion 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-7 Nombre del 
servicio 

actualizarEstadoDocumentoOr 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

5/2/2014 

Modificador  Fecha de 
modificación 

 

Descripción 
Actualizar estado documentos de un cliente por parte de Originacion 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño  

WSDL ActualizarEstadoDocumentoOr 

XSD 
Documentos 

Mensajes de 
entrada 

 

idCliente,(idCliente,idDocumento) 

Mensajes de salida 
exitosa 

Validación de documentos exitosa. Código: 1001 

Mensajes de salida 
error 

Validación de documentos no existosa. Código: 1002 
Excepción validando los documentos. Código: 1003 

Operaciones 
 
actualizarEstadoDocumentoXClienteOr 

 
actualizarEstadoDocumentoXCodigoDocumentoOr 

Transformaciones 
asociadas 

SERVICIO_TABLADOCUMENTOS 

 
 

Tecnologias usadas 
 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
relacionados  
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarDatosDocumento Actualiza datos 
del cliente en la 

solicitud del 
producto en 
Originación y 
es usado por 

canal y 
departamento 

legal 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-8 Nombre del 
servicio 

actualizarDatosDocumento 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

5/2/2014 

Modificador  Fecha de 
modificación 

 

Descripción 
Actualiza datos del cliente en la solicitud del producto en Originación y 
es usado por canal y departamento legal 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño  

WSDL ActualizarDatosDocumento 

XSD 
Documentos 

Mensajes de 
entrada 

 

idCliente 

Mensajes de salida 
exitosa 

Validación de documentos exitosa. Código: 1001 

Mensajes de salida 
error 

Validación de documentos no existosa. Código: 1002 
Excepción validando los documentos. Código: 1003 

Operaciones 
 
actualizarDatosDocumentoCanal 
actualizarDatosDocumentoIq 

Transformaciones 
asociadas 

SOLICITUDDATOCANAL_A_DATABASE 

 
SOLICITUDDATOIQ_A_DATABASE 

Tecnologias usadas 
 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
relacionados  
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarDatosDocumentoIQ registra en 
base de datos 

de 
departamento 

legal la 
información 
enviada por 

canal y que es 
guardada en 
Originación 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-9 Nombre del 
servicio 

actualizarDatosDocumentoIQ 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

5/2/2014 

Modificador  Fecha de 
modificación 

 

Descripción 
registra en base de datos de departamento legal la información 
enviada por canal y que es guardada en Originación 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño  

WSDL ActualizarDatosDocumentoIQ 

XSD 
Documentos 

Mensajes de 
entrada 

 

idCliente 

Mensajes de salida 
exitosa 

Validación de documentos exitosa. Código: 1001 

Mensajes de salida 
error 

Validación de documentos no existosa. Código: 1002 
Excepción validando los documentos. Código: 1003 

Operaciones 
 
ActualizarDatosDocumentoIQ 

Transformaciones 
asociadas 

DATABASEOR_SERVICIO 

 
 

Tecologias usadas 
 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
relacionados   
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de servicio Descripción Realizado 
por 

1.0 01/05/2014 actualizarDatosDocumentoOr Actualiza en 
canal la 

información 
sobre un cliente 

de bases de 
datos 

financieras 
consultadas por 
departamento 

legal 

Victoria 
Guevara 

Diego 
Cardenas 

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

                                    
Código del servicio 

OS-10 Nombre del 
servicio 

actualizarDatosDocumentoOr 

Versión 1.0 

Autor Maria Victoria 
Guevara 
Diego Alfonso 
Cardenas 

Fecha de 
creación 

5/2/2014 

Modificador  Fecha de 
modificación 

 

Descripción 
Actualiza en canal la información sobre un cliente de bases de datos 
financieras consultadas por departamento legal 

Proyectos en los 
que se ha usado 

Originación de productos bancarios 

Categoría Task 

Estado Diseño  

WSDL ActualizarDatosDocumentoOr 

XSD 
Documentos 

Mensajes de 
entrada 

 

idCliente 

Mensajes de salida 
exitosa 

Validación de documentos exitosa. Código: 1001 

Mensajes de salida 
error 

Validación de documentos no existosa. Código: 1002 
Excepción validando los documentos. Código: 1003 

Operaciones 
 
ActualizarDatosDocumentoOr 

Transformaciones 
asociadas 

DATABASEOR_SERVICIO 

 
 

Tecnologias usadas 
WSDL 

Políticas 
El mensaje SOAP debe estar firmado digitalmente y el cuerpo del 
mensaje debe ir encriptado. 

Servicios 
Relacionados  
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7. RESULTADOS 
 

 
De los 10 servicios entregados por la fase de Descubrimiento de Servicio, se 
diseñaron y especificaron los 10 servicios, debido a que cada uno tenía una 
funcionalidad y objetivo diferente, por lo cual era necesario diseñar los 10. 
 
El marco de referencia propuesto se ejecutó sobre un caso de estudio en el cual 
se reflejaron los resultados esperados, ya que se usaron todas las buenas 
prácticas de diseño, a excepción de la gráfica de Adapters puesto que por la 
naturaleza del caso de estudio no fue necesario emplearla, al igual que el 
business component model, el cual no fue necesario realizarlo 
 
Los documentos, formatos y graficas realizadas reflejaron la especificación 
completa de los servicios, empezando por el documento de especificación del 
servicio, en el cual se tuvieron en cuenta las gráficas y formatos contemplados, a 
excepción de la gráfica de Adapters, con base en esta información se logró 
detallar cada uno de los servicios y con estos documentos se apoyó el diseño del 
modelo canónico, el cual se tomó como referencia para diseñar los contratos de 
los servicios y para la creación del documento de especificación del servicio 
versión implementador, finalmente con la información de los servicios en los 
documentos diseñados se diligencio por completo el formato de registro del 
servicio 
 
Se realizaron 10 contratos de servicio WSDL y 6 esquemas de datos (XSD) para 
10 servicios, dos esquemas de datos se reutilizaron en cinco servicios, para los 
servicios de ActualizarEstadoProceso y ActualizarEstadoProcesoIQ se referencio 
el esquema de datos ActualizacionEstadoProceso.xsd, para los servicios 
ActualizarEstadoDocumento y ActualizarEstadoDocumentoOR se referencio el 
esquema de datos Documentos.xsd y para los tres servicios 
ActualizarDatosDocumento, ActualizarDatosDocumentosIQ y 
ActualizarDatosDocumentosOR, se referencio el esquema de datos 
SolicitudDatos.xsd  
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Se hizo uso de todos los documentos propuestos para el diseño del servicio y los 
tiempos empleados en estos estuvieron acordes a los estimados, para la meta 1 
que en el diseño de 10 servicios tenía una estimación aproximada de 7 días, se 
emplearon 6 días, para la meta 2 que tenía una estimación aproximada de 7 días, 
se emplearon 6 días puesto que se realizó el diseño del modelo canónico y se 
realizaron 10 contratos de servicio WSDL los cuales se basan en 6 esquemas de 
datos (XSD) respectivamente, puesto que dos esquemas de datos (XSD) se 
reusaron para más de un contrato de servicio WSDL, lo cual minimizo el tiempo 
empleado en esta meta respecto al estimado, para la meta 3 que tenía una 
estimación aproximada de 7 días, se emplearon 6 días ya que las 
transformaciones que se diseñaron para cada uno de los servicios, se basaron en 
los contratos y modelo canónico ya diseñados, por lo tanto el tiempo de diseño 
disminuyo en cuanto al estimado y para la meta 4 que tenía una estimación 
aproximada de 2 días, se empleó un día y medio debido a que la información de 
los servicios encontrada en los documentos diseñados contenía toda la 
información requerida en los documentos de registro, por lo cual el tiempo de 
ejecución en esta actividad tomo menos tiempo que el estimado gracias al diseño 
documentado en los diferentes documentos y formatos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- La base de una implementación exitosa es el diseño de la solución, por esto 
se debe garantizar el uso de las buenas practicas reunidas en este marco 
de referencia ya que al contemplar en este paso toda la información 
requerida sobre el diseño se asegura el cumplimiento de los tiempos 
estimados y de los objetivos cumplidos a cabalidad 
 

- El marco de referencia diseñado genero los resultados esperados puesto 
que reúne las buenas practicas recomendadas para cada paso del diseño  
 

- Se especificaron y se diseñaron los 10 servicios entregados por la fase de 
Descubrimiento del Servicio, generando como resultado los documentos de 
especificación del servicio, los contratos del servicio, el modelo canónico, 
bajo los cuales se realizó el registro del servicio exitosamente, puesto que 
la información generada en el diseño con este marco de referencia dio la 
información requerida y suficiente para el registro del servicio 
 

- Los 10 servicios entregados por la fase de Descubrimiento del Servicio no 
fueron modificados ya que cada uno de estos correspondía a una 
funcionalidad específica, y no fue necesario unir las diferentes 
funcionalidades en un mismo servicio 
 

- La información entregada por la fase de Descubrimiento del Servicio dio la 
información necesaria para realizar el diseño de los servicios bajo el marco 
de referencia propuesto  
 

- Se usaron todas las buenas practicas propuestas en el marco de referencia 
a excepción del diagrama de Adapters y del business component model 
porque debido a la naturaleza del caso no fue necesario crearlo 
 

- No fue necesario crear un esquema especifico por servicio, un mismo 
esquema se puede utilizar para uno o más servicios debido a la estructura 
de datos de request y response que puede ser similar en dos o más 
servicios, en este caso se crearon 10 contratos de servicios WSDL y 7 
esquemas de datos XSD, reutilizando 2  esquemas de datos en 5 servicios 
 

- Los tiempos empleados en cada una de las metas no supero el tiempo 
estimado en un principio debido al re uso y al uso de las buenas prácticas 
como por ejemplo el modelo canónico, ya que este se toma como base en 
la creación de contratos, esquemas y transformaciones generando una 
disminución en los tiempos ejecutados de las metas relacionadas con estas 
actividades  
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9. TRABAJOS FUTUROS 
 

Como trabajos futuros se pueden contemplar los patrones de diseño, estos 
permiten que las estructuras de las soluciones dadas por las arquitecturas se 
apoyen y también ayudan a soportar los cambios que se realicen. Estos patrones 
tienen una clasificación y una categorización, según el propósito y el alcance, y 
bajo las necesidades de la solución a diseñar se realiza la selección de los 
patrones de diseño según la clasificación y categoría para generar mediante estos 
patrones flexibilidad, re uso, eficiencia y reducción de tiempos, para lo cual se 
podría complementar este marco de referencia incluyendo las buenas prácticas 
para el diseño de los patrones de diseño. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Formato entrevista a arquitectos SOA 
 

PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES 
SOA BASADO EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, 

AUTORES Y ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA 
EN MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA 

ARQUITECTOS EN SOFTWARE 
   

 
Nombre: 
Fecha: 

 
1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a implementar? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 

3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 

4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa por web services? 

5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio 

6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 

7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 

8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 

9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento del negocio al momento de diseñar la arquitectura 

de una SOA 

10. En qué momento deciden usar un orquestador de servicios. ¿Es BPEL el lenguaje que usa 

para modelar los servicios? 

 

11. Observaciones 
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Anexo 2: Entrevistas realizadas a arquitectos SOA 
 

PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES 
SOA BASADO EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, 

AUTORES Y ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA 
EN MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA 

ARQUITECTOS EN SOFTWARE 
  

 
Nombre: Juan Velez 
Fecha: 7 de octubre 2013 

 
1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a implementar? 

 Es el resultado del análisis de los requerimientos del usuario y de la arquitectura de la aplicación.  

Las necesidades que tiene la aplicación que no lo cubre como tal la aplicación 
2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 

Identificar si es un servicio reusable o no.  

Determinar los ANS (volumen de información, tiempos de respuesta) 

Pensar en la escalabilidad del servicio.  
3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 

 

a. definir la necesidad. ¿para que se va a utilizar? ¿quien? ¿re uso? 

b. servicio debe encajar en la arquitectura SOA o de integración de la compañia 

c. Modelar el servicio. (diagrama d actividades, componentes y despliegue del servicio).  

d. Se debe validar el modelo contra los ANS  

 

4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa por web services? 

El performance (rendimiento), que tipos de aplicaciones usaran el servicio, la mantenibilidad 
5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio 

Diagrama de actividades, componentes y despliegue del servicio 

6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 

Hay mezclas, pero se deben unificar a  través de un BUS 

7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 

No, web service es la tecnología. 

8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 

Si, algunos patrones utilizados son, el modelo canónico,  enrutamiento dinámico, enrutamiento 
basado en contenidos, (libro Enterprise Integration), manejo de colas para procesamiento 

asincrónico, etc. 

9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento del negocio al momento de diseñar la arquitectura 

de una SOA 

Una arquitectura SOA debería ser la respuesta a las necesidades de la organización, las cuales 

generalmente involucran rápida adaptación al cambio, flexibilidad, exposición de información a 
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través de varios canales (dispositivos, aplicaciones, etc.), información oportuna y precisa 
10. En qué momento deciden usar un orquestador de servicios. ¿Es BPEL el lenguaje que usa 

para modelar los servicios? 

 

No necesariamente, se puede hacer con el BUS 

 

11. Observaciones 

Principios: encapsulamiento, reusabilidad, bajo acoplamiento, interoperabilidad, alta cohesión, y 
centrado en estándares. 

Se debe conocer la organización, metodología, políticas, roles y responsabilidades, ciclo de vida de 
desarrollo de servicios/integraciones, administración de servicios 
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PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES 
SOA BASADO EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, 

AUTORES Y ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA 
EN MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA 

ARQUITECTOS EN SOFTWARE 
   

 
Nombre: Angelo Gonzalez 
Fecha: 15 de octubre de 2013 

 
1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a implementar? 

a) Entidades de negocio, y que funcionalidades debe exponer la entidad en función de la 

problemática de negocio. 

b) Funcionalidades de negocio. 

c) Agrupación de funciones de negocio. 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 

a) Diferenciar entre integración y SOA 

b) Saber cuándo el cliente el suficiente nivel de madurez para una solución SOA 

 

3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 

a) Identificar las entidades de negocio involucradas en el problema 

b) Identificar las funcionalidades que pueden exponer las entidades de negocio 

c) Especificar el lenguaje que define una entidad de negocio (Modelo Canónico) 

d) Crear la interfaz de las funcionalidad de la entidad (Contratos) 

e) Definir el comportamiento que tendrá la funcionalidad (Implementación del Servicio) 

f) Definir el comportamiento ante excepciones y/o errores 

g) Definir la tecnología usada para cada funcionalidad (servicio web, paquete de base de 

datos, API, etc) 

h) Agrupar funcionalidades de negocio en un paquete lógico de funcionalidades. 

 

4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa por web services? 

a) Si necesita ser accedido independiente de la tecnología (tecnologías involucradas en la 

solución) 

b) Si se requiere algún tipo de exposición vía http  

c) Si el servicio es liviano y su data no excede más de 5 megas 

d) El ANS (Acuerdo de nivel de servicio) requerido 

5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio 

a) Diagrama de Flujo de Datos, para el comportamiento 

b) Plantilla de Excel, para el mapeo de datos que viajan por el servicio 

c) Diagramas de Clases que especifican la interfaz para el contrato de servicio 

 

6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 

Para qué? 
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Si es para implementación de una SOA, no es necesario.  Por ejemplo puede se puede 

tener una SUITE se BUS de un Proveedor y otra para manejar colas.  

 

7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 

- Si dependiendo de la solución solo que va en contravía con la filosofía SOA, servicios no 

solo son web services 

8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 

Implícitamente si, a veces uso composición, agregación de servicios 

 

9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento del negocio al momento de diseñar la arquitectura 

de una SOA 

Levantamiento del negocio? 

 

Siempre hay un entendimiento inicial de la necesidad en una etapa de análisis, en esta 

etapa se trata de identificar la necesidad de negocio y se trata de hacer un mapa técnico 

de las tecnologías involucradas, así de cómo encaja la solución ofrecida en términos de 

negocio. Para esto se hacen reuniones con varios tipos de usuario. 

 

 

 

10. En qué momento deciden usar un orquestador de servicios. ¿Es BPEL el lenguaje que usa 

para modelar los servicios? 

 

BPEL es el lenguaje que uso para implementar servicios.  Cuando tengo una serie de 

servicios que juntos y orquestados representan un proceso de negocio o una nueva 

funcionalidad de negocio. 

 

11. Observaciones 

 

Creo que hay preguntas que no entendí bien y deje ahí la pregunta mía.  Es bueno exponer 

el objetivo de la encuesta para poder aportar más ideas. 
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PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES 
SOA BASADO EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, 

AUTORES Y ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA 
EN MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA 

ARQUITECTOS EN SOFTWARE 
   

 
Nombre: Esteban Salazar Guzmán 
Fecha: 08/10/13 

 
1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a 

implementar? 

Dependiendo de si la aproximación a SOA es Top-down o Bottom up, tengo en cuenta. 

 Top-down: 

o Identificación de la descomposición funcional atómica y reusable de los procesos 

de negocio involucrados en el proceso de implementación SOA. 

 Bottom-up: 

o Identificación de funcionalidad atómica y altamente reusable de cada componente 

tecnológico o aplicación involucrado en el proceso de implementación SOA. 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 

Existen muchos tipos de problemas en distintos aspectos, entre ellos: 

 Culturales 

o Resistencia al cambio en la organización. 

 Tecnológicos 

o Plataformas y tecnologías con pocas posibilidades de integración. 

o Aplicación y plataformas altamente acopladas. 

o Funcionalidad duplicada en plataformas y aplicaciones. 

 De conocimiento: 

o Poco conocimiento de las entidades de negocio y procesos de la organización y las 

aplicaciones y/o plataformas que los implementan. 

 
3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 

Pasos: 

1. Descubrimiento del servicio (metodología diferente para aproximaciones Top-down o Bottom-up). 

2. Identificación de tipo de servicio (de entidad, de proceso, de función, etc.). 
3. Definición de interfaz abstracta  (incluye definiciones de contrato de negocio y de aspectos 

técnicos como seguridad, etc.). 
4. Identificación de necesidades a nivel de SLA. 

5. Definición de plataformas o componentes fuentes de datos y/o funcionalidad. 

6. Definición de flujo funcional abstracto. 
7. Definición de mecanismos de acceso. 

8. Definición de herramienta y protocolos de implementación. 
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4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa por 

web services? 

 

Criterios: 

 Se necesita acceso al servicio desde diferentes tecnologías de una manera estándar 

altamente apropiada por la industria. 

 Que preferiblemente no se trate de un servicio de consumo “por lotes” o en “batch”. 

 

5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio 

Artefactos: 

 Definición de contrato de negocio e interfaz abstracta (usualmente WSDL). 

 Definición de flujo del servicio (diagrama de flujo, BPEL, BPMN, etc.) 

 Documento de análisis. 

 Documento de diseño. 

 Etc.  

 

6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 

No es necesario y no es recomendado. Aunque el uso de productos de un solo vendedor 
usualmente alivia las necesidades de integración y genera mejores costos de implementación y 

mantenimiento, también involucra altos riesgos de dependencia y de costo de oportunidad 

(usualmente un vendedor no es “bueno para todo”; usualmente los vendedores son 
“especializados”). 

 
7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 

Si es posible, pero no recomendado. Aunque los Web Services son un mecanismo altamente 
apropiado por la industria y las plataformas tecnológicas, no son la solución a todos los retos de 

integración y arquitecturas orientadas a servicios. 
 

8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 

Si, uso patrones como: 

 Inventario de servicios 

 Centralización de la lógica 

 Modelo canónico 

 Esquema canónico 

 Abstracción del proceso 

 Centralización de reglas 

 Etc. 

 

9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento del negocio al momento de diseñar la 

arquitectura de una SOA 

Un caso típico de necesidad de implementación SOA son las aproximaciones BPM donde el 

levantamiento de los procesos de negocio hacen usualmente necesario o por lo menos muy útil 
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contar con aproximaciones SOA; en este caso, SOA y negocio van de la mano. 
En otros casos, cuando la implementación SOA no hace parte de una aproximación BPM, el grado 

de acoplamiento con las necesidades de negocio, así siempre debería ser muy alta, no siempre 

llega a ese nivel necesario, terminando en implementaciones SOA sin ganancias claras a nivel de 
negocio. 

 
10. En qué momento deciden usar un orquestador de servicios. ¿Es BPEL el lenguaje 

que usa para modelar los servicios? 

Actualmente existen definiciones e implementaciones traslapadas entre motores de orquestación y 

motores de coreografía. Un orquestador de servicio (o coreógrafo) se decide usar cuando: 
 Se quiere centralizar lógica de integración y/o de servicio. 

 Se necesita un mecanismo que permita implementar y realizar composición de servicios y a 

la vez se posea un flujo o descripción gráfico posiblemente ejecutable del servicio, con 

facilidades de modificación o cambio más ágiles que las comúnmente usadas en las 

plataformas de desarrollo comunes. 

 Se necesita la externalización de reglas de negocio. 

 Se necesita la capacidad de interacción humana. 

 Se necesitan capacidades transaccionales que acompañen las capacidades de composición 

de servicios. 

Si uso BPEL como lenguaje para  modelar servicios, mas no es el único medio que uso para tal fin. 
También uso herramientas de diseño propias de motores de integración y/o coreografía, no 

necesariamente basados en BPEL (aunque usualmente también guiados a especificación de flujos). 

Dependiendo del escenario también se podría usar BPMN. Incluso, se pueden usar herramientas 
gráficas no orientadas a tal fin (Microsoft Visio, etc.). 

 
 

11. Observaciones 

 

Ninguna. 
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PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES 
SOA BASADO EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, 

AUTORES Y ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA 
EN MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA 

ARQUITECTOS EN SOFTWARE 

  
Nombre: Jorge Hernán Valencia Valencia 
Fecha: 2013/10/07 

 
1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a 

implementar? 

Verifico los servicios que existen ya para saber si alguno podría ser reutilizado. Intento 

separar el concepto de servicio y operación, de modo que es posible que lo que necesite el 

cliente no sea un nuevo servicio, sino una nueva operación de un servicio ya existente. 

Para asegurar un buen rendimiento, también es necesario analizar la periodicidad en la que 

será llamada la operación del servicio, qué sistemas lo invocarán y cuántos registros en 

promedio retorna (volumen de datos). 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 

El cliente no tiene la suficiente información de la arquitectura técnica y de los procesos de 

la organización, por lo tanto hay un riesgo de que se generen reprocesos por no definir 

claramente lo que requiere.  

 

3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 

 Para un servicio web 

o El cliente define sus procesos principales 

o El cliente define su arquitectura técnica 

o Se define qué sistemas los invocarán 

o Se analiza el ANS (periodicidad de invocación, volumen de datos, etc) 

o Definir la seguridad del servicio web (autenticación, autorización, de 

transporte) 

o Definir la funcionalidad del servicio web 

o Definir accesos a otros sistemas 

 Para una integración entre sistemas: 

o El cliente define sus procesos principales 

o El cliente define su arquitectura técnica 

o Se definen sistemas origen 

o Se definen sistemas destino 

o Para cada sistema destino, definir posibles mensajes de éxito o error. 

o Definir reglas de negocio 

o Definir reglas de enrutamiento a sistemas destino 

o Definir modelo canónico (Modelo de negocio) 

o Definir mapeo de datos de cada sistema origen al modelo canónico 

o Definir mapeo de datos de modelo canónico a cada sistema destino. 
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4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa por 

web services? 

Hay varios criterios para crear un servicio web:  

 Cuando se requiere desacoplar sistemas, de modo que un sistema no acceda 

directamente al otro sistema (ej: base de datos), sino que tenga que pasar por 

algún sistema intermedio que gestione eso. 

 Cuando se requiere encapsular un componente existente que realiza la operación, 

pero ese componente debe ser usado por un sistema diferente (otro lenguaje, otra 

máquina). 

 Cuando la operación a realizar va a ser utilizada por sistemas muy diferentes y 

localizados en otras máquinas. 

 Cuando la operación a realizar es lo suficientemente grande para requerir acceso a 

varios sistemas diferentes, pero no tan grande para que pueda considerarse una 

operación atómica.  

 

Hay varios criterios para crear una integración de datos con SOA: 

 Cuando se tiene información replicada en varios sistemas diferentes y es necesario 

compartir la información cada que ocurre un evento (ej: crear una factura, 

modificar un cliente, etc) 

 Cuando ya se tienen integraciones por archivos, bases de datos, etc y se está 

generando una especie de código espagueti en la integración de los datos. 

 

 

5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio? 

Para crear un servicio se puede utilizar cualquier lenguaje y plataforma que permita esa 

posibilidad (.NET, SAP,  Java, etc), incluso algunos permiten la generación automática de 

servicios a partir de algun componente existente. Lo mas importante es la definición de los 

WSDL y los esquemas (XSD) que va a tener el servicio, ya que esto es el contrato con los 

otros sistemas. 

Para diseñar una integración si es necesario tener una pataforma que tenga un bus de 

servicios, por ejemplo el Oracle Service Bus y un IDE para desarrollar como eclipse o 

jdeveloper. 

 

6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 

Eso depende de los sistemas que se tengan. Por ejemplo, si un cliente tiene SAP, pueden 

crearse servicios utilizando SAP, si un cliente tiene un sistema realizado por ellos en Java, 

podrían implementar algo en ese lenguaje de una vez para reutilizar los componentes. Pero 

si se requiere acceder a la base de datos, técnicamente se podría utilizar cualquier 

producto que lo permita, pero eso va a depender del ahorro que quiera hacer el cliente en 

esfuerzo, tiempo de proveedores y dinero. 

Para el caso de integración de aplicaciones es bueno utilizar el producto de un vendedor ya 

que este puede ofrecer garantías específicas sobre el bus de servicios y la conexión a otros 

sistemas (adaptadores a JDE Edwards, SQL server, SAP, etc) para que no se tengan que 

implementar.  
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7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 

Yo solo he trabajado con webservices utilizando SOAP, pero existen otras alternativas para 

crear servicios, una de ellas es REST (Representational State Transfer) que ofrecen 

servicios web más ligeros y sencillos de utilizar (por ejemplo desde javascript) y ha tenido 

buena acogida en la implementación de sitios web como Twitter. 

 

8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 

En mi caso que trabajo en integración de aplicaciones, la utilización de un producto como el 

Oracle service bus, ya es aplicar el patrón bus. Pero los patrones que más utilizo en 

proyectos son: 

 Esquema canónico http://soapatterns.org/design_patterns/canonical_schema 

 ErrorHospital: http://www.oracle.com/technetwork/topics/soa/part3-

092188.html 

 Cola asíncrona: http://soapatterns.org/design_patterns/asynchronous_queuing 

 Transformación de modelos de datos: 

http://soapatterns.org/design_patterns/data_model_transformation 

 Splitter: http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/Sequencer.html 

 

9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento del negocio al momento de diseñar la 

arquitectura de una SOA 

Principalmente me reúno con el cliente y trato de entender su necesidad, más allá de la 

parte técnica, intento familiarizarme con el lenguaje del negocio. Es muy importante que 

los funcionales de parte del cliente tengan bastante experiencia en los sistemas de ese 

negocio, para poder asegurar que se cumplan las expectativas. Tambien es importante un 

buen diálogo con los otros proveedores del cliente, ya que estos son los que ofrecen los 

sistemas origen y destino. 

 
10. En qué momento deciden usar un orquestador de servicios. ¿Es BPEL el lenguaje 

que usa para modelar los servicios? 

BPEL es el lenguaje que se utiliza para implementar los servicios, normalmente se utiliza 

BPMN, pero nunca me ha tocado utilizarlo. Solo he implementado con BPEL algunos 

servicios sencillos.  

Para utilizar el orquestador de servicios el cliente debe tener un nivel de madurez de SOA. 

Hay dos alternativas para llegar a esto: 

 Bottom up: tiene organizada la información por medio de la integración de datos 

entre sistemas, y tiene algunos servicios implementados. Luego va comprendiendo 

los procesos de la empresa y va adaptándo los servicios que ya tiene a los 

procesos principales. Es más barato porque se empieza poco a poco, pero genera 

muchos reprocesos porque es posible que se implementen servicios innecesarios o 

incompletos por no comprender el negocio del todo. Es el más común en las 

empresas. 

 Top-down: Se preocupa primero por comprender y modelar todos los procesos de 

la empresa y luego hace las implementaciones (servicios, integraciones de datos, 

etc). Esto es mucho más costoso y demorado, por lo que es difícil de lograr. 

 

http://soapatterns.org/design_patterns/canonical_schema
http://www.oracle.com/technetwork/topics/soa/part3-092188.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/soa/part3-092188.html
http://soapatterns.org/design_patterns/asynchronous_queuing
http://soapatterns.org/design_patterns/data_model_transformation
http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/Sequencer.html
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Hay algunas alternativas para lograr cierto nivel de madurez: 

http://www.omg.org/soa/Uploaded%20Docs/SOA/SOA_Maturity.pdf 
http://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/oracle-wp-soa-maturity-
model-176717.pdf 

 

11. Observaciones 

Cuando uno trabaja en integración, normalmente uno no es el que hace los servicios 

principales, sino que es el intermediario. Es importante hacer esta encuesta en empresas que 
realicen webservices en diferentes plataformas. También es muy común que los que realizan los 

servicios web de sistemas destino, no tengan los conceptos claros y solo se preocupen por 

utilizar una herramienta que genera automáticamente los servicios. 

 

  

http://www.omg.org/soa/Uploaded%20Docs/SOA/SOA_Maturity.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/oracle-wp-soa-maturity-model-176717.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/oracle-wp-soa-maturity-model-176717.pdf
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PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES SOA 

BASADO EN PRACTICAS RECOMENDADAS POR LA INDUSTRIA, AUTORES 
Y ORGANIZACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA TECNICA EN 

MODELADO DE SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS PARA 
ARQUITECTOS EN SOFTWARE 

  

 

Nombre: VICTOR MEDINA 

Fecha: 19 de octubre de 2013 

 

1. ¿Qué tiene en cuenta principalmente a la hora de identificar los servicios a impleme

ntar? 

Así como un proyecto común como un proyecto SOA, es importante la 

participación de los diferentes stakholders en el levantamiento de 

requerimientos, ya q estos expresan las necesidades reales del proyecto. SOA 

es toda una metodología para el desarrollo y acondicionamiento de servicios en 

una organización, ya que regularmente las organizaciones ya tienen ciertos 

servicios (No necesariamente web) que pueden ser insumos para un proyecto 

SOA. 

Con las necesidades ya descubiertas, se debe realizar un análisis en conjunto 

con los stakholders de los servicios que se van a reutilizar, modificar o crear. 

Estos servicios deben ir diseñados en torno al modelo canonico. 

2. ¿Cuáles son los principales problemas a la hora de diseñar una SOA? 

En Colombia los proyectos SOA son relativamente nuevos, así que uno de los 

principales problemas es la inexperiencia de los clientes en proyectos de este tipo. 

Cuando se diseña SOA, no solo se piensa en una solución en particular, sino en 

todo un cambio en los proyectos ya finalizados, en proceso o futuros, así que 

puede producir un efecto contrario si no se maneja de forma adecuada. 

3. ¿Cuáles son los pasos para diseñar los servicios? 

Uno de los principales artefactos para los proyectos SOA es el modelo canónico, 

ya que este nos permite integrar los datos y las necesidades de estos para la 

solución. Los pasos se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. Identificar los servicios ya implementados y en proceso de implementación. 

2. Descubrir las necesidades de los servicios futuros. 
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3. Establecer un modelo canónico, que resuma las necesidades de los datos en cada 

servicio. Este modelo canónico debe estar basado en las diferentes entidades de n

egocio encontradas. 

4. Existen varios modelos para el diseño de proyectos SOA, para mí lo importante en 

el diseño de un servicio es: 

a)  Entradas (Request), en donde se muestran los nombres y tipos de los dat

os, en su preferencia en términos del modelo canónico. 

b)  Diseño de las diferentes interfaces con otros servicios o procesos. 

c)  Salidas (Response) En su preferencia en términos del modelo canónico. 

d)  Modelo del proceso del servicio. 

4. ¿Cuál es el criterio que usa para saber cuándo un servicio se implementa por web s

ervices? 

Se debe construir un servicio como Web, cuando el consumidor así lo necesite o 

cuando se necesite exponer un servicio para diferentes tecnologías, siempre y 

cuando todos los consumidores puedan incluir esta tecnología.  

5. ¿Qué artefactos usa para diseñar un servicio 

Dentro de los principales artefactos que se entregan en un diseño son: 

a) Modelo Canónico 

b) Entradas y salidas de los servicios 

c) XSD, WSDL o las interfaces de los servicios. 

d) Flujo del servicio. 

 

6. ¿Es necesario el uso de solo productos de un vendedor? 

No necesariamente, un proyecto de SOA no solo es la construcción de los 

servicios, así que se puede hacer un proyecto, donde se entregue un modelo 

canónico, un modelo de gobernabilidad, el diseño de los servicios, entre otros, sin 

embargo, en Colombia los proveedores normalmente trabajan sobre una 

herramienta especifica. 

7. ¿Es solo posible diseñar los servicios con el uso de web services? 

No, se pueden entregar servicios como un PL, una clase en JAVA, un archivo de 

texto, entre otros. Todo depende de quién consume estos servicios y que 

necesidades de transporte y protocolos tenga. 
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8. ¿Usa patrones que ayuden a la creación de un buen diseño? 

Si, existen varios patrones para el diseño de servicios, pero básicamente el que 

más de usa es el cliente-servidor. 

9. ¿Cómo se involucra con el levantamiento del negocio al momento de diseñar la arq

uitectura de una SOA 

Los proyectos SOA giran alrededor del negocio, al diseñar una arquitectura SOA 

se debe tener en cuenta las tecnologías, los datos, los usuarios del negocio y sus 

necesidades. 

10. En qué momento deciden usar un orquestador de servicios. ¿Es BPEL el lenguaje q

ue usa para modelar los servicios? 

Existen dos clases de servicios, simples y compuestos, los servicios se diseñan y se implementan para 

satisfacer la necesidad de un proceso o procesos del negocio. Cuando se está diseñando un servicio 

compuesto, BPEL es un lenguaje muy efectivo para mostrar el funcionamiento de este, sin embargo, 

existen otros lenguajes como BPMN que pueden describir todo el proceso del negocio y sus diferentes 

interacciones con los servicios. 

11. Observaciones 
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Anexo 3: Documento de Especificación 
 

Documento De Especificación De Servicio Versión Cliente 
Nombre de organización responsable del proyecto 

Nombre del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad 
Fecha 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de 
servicio 

Descripción Realizado por 

     

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 

 
2. Descripción del estado inicial                                                                

 

3. Descripción funcionalidad del servicio                                             

 

4. Roles                                                                                          

 

5. Dueños del servicio                                                                      

 

6. Descripción operaciones del servicio                                               

 

7. Descripción de políticas asociadas al servicio                                   
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Nombre del Servicio 
 
 

1. Descripción del estado inicial 

Se debe describir la situación actual, exponiendo porque es necesario la 
creación de un nuevo servicio, o realizar cambios a uno existente, se debe 
evidenciar el problema a resolver  
 

2. Descripción funcionalidad del servicio  

 

Se debe describir la funcionalidad de servicio, que funciones proveerá, si 

hace parte de un proceso, como información útil con la cual personas 

ajenas a la concepción del servicio puedan entender su utilidad. 

 

3. Roles 

 

Se deben nombrar y especificar los roles que intervienen en el servicio por 

medio de la siguiente tabla, en la cual se especifica el nombre del rol junto 

con su respectiva descripción 

 

Nombre Rol Descripción  

  

 

 

4. Dueños del Servicio  

Se deben nombrar y especificar los dueños del servicio por medio de la 
siguiente tabla, en la cual se especifica el nombre del rol junto con su 
respectiva descripción 

Responsable Nombre 

  

  

  

 
5. Descripción Operaciones de Servicio  

 

Se deben especificar las operaciones del servicio, por medio de la tabla se 

especifica el nombre de la operación del servicio, la descripción de la 

operación, los mensajes de entrada, los mensajes de salida y las 

excepciones 
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Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes 

de entrada 

Mensaje de 

salida 

Excepc

iones 

Se debe 

escribir el 

nombre de la 

operación del 

servicio. 

Se hace una 

breve 

descripción 

de la 

operación 

Se definen 

el o los 

mensajes 

de entrada 

de la 

operación 

Se definen el o 

los mensajes de 

salida de la 

operación 

Se 

definen 

las 

excepci

ones 

de la 

operaci

ón del 

servicio 

 

 

6. Descripción de políticas asociadas al servicio  

 

Se deben describir las políticas que afecten el servicio de manera clara y 

que sea comprensible para usuarios que no cuenten con conocimiento 

técnico, estas políticas generalmente son los requerimientos no funcionales 

del servicio. 
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Anexo 4: Documento de Especificación de Servicio Versión Implementador 
 

Documento De Especificación De Servicio Versión Implementador 
Nombre de organización responsable del proyecto 

Nombre del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad 
Fecha 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Nombre  de 
servicio 

Descripción Realizado por 

     

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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1. Descripción del estado inicial 
 

Se debe describir la situación actual, exponiendo porque es necesaria la creación 
de un nuevo servicio, o realizar cambios a uno existente, se debe evidenciar el 
problema a resolver. 
 
2. Descripción Funcionalidad del Servicio  

 

Se debe describir la funcionalidad de servicio, que funciones proveerá, si hace 

parte de un proceso, como información útil con la cual personas ajenas a la 

concepción del servicio puedan entender su utilidad. 

3. Flujo del  Servicio  
 

Por medio de diagramas de flujo se modela el servicio teniendo en cuenta 

entradas, salidas y actividades importantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Actividad 1 

Actividad 2 

FIN 
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4. Service Contract 
 

Se crea el diagrama Service Contract, por medio de este diagrama se logra 
especificar el servicio con la información relacionada a este.  

 
Los pasos para crear un Service Contract son: 

 
a) Se crea el servicio del contrato dándole un nombre diciente. 

 

 
 

b) Se incluye el rol del consumidor. 

 
 

c) Se define el tipo del rol, el cual es la interfaz  que usará para consumir el 

servicio. 
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d) Se crea el rol de proveedor 

 
 

 

 

 

 

e) Se selecciona el tipo del rol de proveedor, el cual es la interfaz para proveer el 

servicio, y se relaciona con el consumidor 
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f) En la documentación del ServiceContract se pueden especificar los terminos y 

condiciones del contrato. 

 

5. Service Participant 
 
En el siguiente diagrama se deben especificar los actores que proveen o 
consumen el servicio 

 
El diagrama Service Participant se crea de la siguiente manera: 
 
a) Se crea un participante, por medio del elemento participant. 

 

 

 
 
 
 

b) Al elemento participant se le crea un elemento Service Port, en el cual se 

provee o se consume un servicio, en este caso el tipo de puerto será request. 

 

 

c) De la misma manera podemos crear un participante con un Service Port, pero 

en esta caso crearemos un tipo de puerto Service 

 

 
 

 

<<Participant>> 
Dealer 
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d) Uniendo los dos participantes podemos observar el diagrama completo  

 

 
6. Service Architecture 
 
En este diagrama se describen la interacción de los participantes en papeles de 
roles con sus respectivas funciones cumpliendo una meta 
Para crear un diagrama Service Architecture se realizan los siguientes pasos: 

 
 

a) Se crea un elemento de tipo Service Architecture. 

 

 
 

b) Se agregan el participante o los participantes que hacen parte del diagrama. 
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c) Ahora se agregan los contractos que tienen relacion con los participantes. 

 

 
 

d) Por ultimo se asignan los roles de los participantes con los contratos, ademas 

agregar comentarios. 

 

 
7. Roles 

 

Se deben nombrar y especificar los roles que intervienen en el servicio por medio 

de la siguiente tabla, en la cual se especifica el nombre del rol junto con su 

respectiva descripción 

 

Nombre Rol Descripción  
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8. Dueños del Servicio  
 

Se deben nombrar y especificar los dueños del servicio por medio de la siguiente 
tabla, en la cual se especifica el nombre del rol junto con su respectiva descripción 

 

Responsable Nombre 

  

  

  

 
9. Descripción Operaciones de Servicio  

 

Se deben especificar las operaciones del servicio, por medio de la tabla se 

especifica el nombre de la operación del servicio, la descripción de la operación, 

los mensajes de entrada, los mensajes de salida y las excepciones 

 

Nombre 

Operación 

Descripción  Mensajes de 

entrada 

Mensaje de 

salida 

Excepciones 

Se debe escribir 

el nombre de la 

operación del 

servicio. 

Se hace una 

breve 

descripción 

de la 

operación 

Se definen el 

o los 

mensajes de 

entrada de la 

operación 

Se definen 

el o los 

mensajes de 

salida de la 

operación 

Se definen las 

excepciones 

de la 

operación del 

servicio 

 

10. Coreografía del Servicio 
 
En este diagrama se especifican las relaciones entre roles, sus funciones y 
actividades.  
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Para realizar un diagrama de secuencia: 
 
a) El diagrama de secuencia debe incluir los dos  definidos en ServiceInterface 

los cuales tienen unas líneas segmentadas. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Se especifica como el consumidor interactúa con el proveedor del servicio 

dibujando la secuencia de mensajes entre las dos líneas segmentadas. El 

consumidor comienza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. metodoProveedor() 

2. metodoConfirmacionProveedor() 

Consumidor Proveedor 

Consumidor Proveedor 



316 
 

11. Requerimientos no Funcionales  
 

Se debe describir los requerimientos no funcionales basados en los acuerdos de 

nivel de servicio (ANS) acordados en la fase de análisis. 

12. Transformaciones de Datos  
 

En esta tabla se especifican las transformaciones de datos que se realicen en los 

servicios, por cada transformación del servicio se especifica en la tabla, el nombre 

de la transformación, los datos de origen teniendo en cuenta: el nombre de los 

datos de origen, los datos internos y el nombre del XSD de origen, los datos de 

destino teniendo en cuenta: el nombre de los datos de destino, los datos internos y 

el nombre del XSD de destino 

Nombre de la 
transformación 

 

Nombre 
dato origen  

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD 
Origen 

Nombre 
dato 
destino 

Datos 
internos o 
dato por 
defecto 

Nombre 
XSD 
destino  

Se debe 
escribir del 
nombre de 
dato que se 
quiere 
transformar
. 

Si es un 
dato 
complejo 
se deben 
poner los 
datos 
internos de 
esto que se 
van a 
transformar
, de lo 
contrario 
dejar vacío 
el campo. 

El nombre 
del archivo 
XSD donde 
está el dato 
a 
transformar
. 

Se debe 
escribir el 
nombre del 
dato al que 
se quiere 
transformar
. 

Si es un 
dato 
complejo 
se deben 
poner los 
datos 
internos de 
esto que se 
van a 
transformar
, de lo 
contrario 
dejar vacío 
el campo. 

El nombre 
del archivo 
XSD donde 
está el dato 
al que se 
quiere 
transformar
. 

 
13. Descripción de Políticas asociadas al Servicio 

  

Se debe describir con detalle y de manera clara políticas asociadas al servicio y 

que afectan la manera en la que se va a comportar el servicio, por lo general estas 

políticas son consideradas como requerimientos no funciónales del servicio, 

además de esta descripción se debe realizar el archivo WS-Policy. 
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Anexo 5: Documento de Modelo Canonico 
 

Documento De Modelo Canónico 
Organización Bancaria 

Originación de productos bancarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C 
23 de abril de 2014 
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Control de versiones 
 

Versión Fecha Descripción Realizado por 

    

    

    

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato del Modelo Canónico     
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1. Formato del Modelo Canónico 

 
Entidad Elemento Tipo Longitud 

La entidad es el 
nombre de la 

entidad, la cual 
representa el 
nombre del 

esquema del 
modelo canónico 

El element es el 
nombre de los 
elementos 
pertenecientes a la 
entidad 

El tipo de 
elemento, el cual 
puede referirse a 
una entidad del 
modelo canónico o 
a un tipo de dato 
sencillo 

La longitud del 
tipo de dato del 
elemento del 
modelo 
canónico 
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Anexo 6: Documento de Registro de Servicio 
 

Documento De Registro del Servicio 
Nombre de organización responsable del proyecto 

Nombre del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado Por 

Nombre Completo Cargo Numero 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad 
Fecha 
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Control de versiones 

 

Versión Fecha Nombre  de 
servicio 

Descripción Realizado 
por 

     

     

 
 

Aprobación 
 

Aprobado por Cargo Teléfono Firma 
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Tabla De Contenido 
 

1. Formato de Registro del Servicio     
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1. Formato de Registro del Servicio 

Se debe registrar en el formato la información relevante relacionada al servicio  

                                    
Código del servicio 

Código para 
identificar el servicio 

Nombre del servicio Nombre del servicio 

Versión Versión actual del servicio 

Autor Autor del 
implementador del 
servicio 

Fecha de creación Fecha de creación 
del servicio 

Modificador Autor del 
implementador que 
modifico el servicio 

Fecha de 
modificación 

Fecha de la 
modificación del 
servicio 

Descripción Descripción de la funcionalidad servicio 

Proyectos en los que 
se ha usado 

Nombre del proyecto en el cual se ha usado el servicio 

Categoría Categoría del servicio 

Estado Estado del servicio 

WSDL    

XSD  

  

Mensajes de entrada Mensajes de entrada que requiera el servicio 

Mensajes de salida 
exitosa 

Mensajes de salida cuando la respuesta del servicio es exitosa 

Mensajes de salida 
error 

Mensajes de salida cuando la respuesta del servicio es un error 

Operaciones Nombre de las operaciones del servicio 

  

Transformaciones 
asociadas 

Nombre de las transformaciones usadas en el servicio 

 
 

Tecnologías usadas 
Herramientas usadas en el diseño y la implementación del servicio 

Políticas 
Políticas del servicio 

Servicios 
Relacionados Nombre de otros servicios que tienen relación con este servicio 
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Resumen— Este articulo describe el proceso de creación 

de un marco de referencia para generar un proceso de buenas 

prácticas para diseñar un proyecto basado en una arquitectura 

Orientada a Servicios (SOA), las cuales se basan en lo 

recomendado por la industria, por las organizaciones que 

hacen SOA y de los investigadores expertos en el tema, 

teniendo en cuenta todo el proceso del diseño, del cual se debe 

considerar como una fase importante y decisiva dentro del 

ciclo de desarrollo de una solución,  el diseño de una solución 

SOA comprende varios entregables que dan una fuerte guía 

para la fase de construcción de los servicios, estos artefactos 

son el resultado de las  etapas que componen la fase como la 

especificación de los servicios a diseñar hasta la generación de 

contratos y artefactos que van a ser vitales en la fase de 

implementación del proyecto.  

En base a las consideraciones de diseño como lo son los 

principios de diseño de Thomas Erl
1
, de estándares técnicos y 

procesos de diseño, se forma un conjunto de buenas prácticas 

compuesto por varios objetivos estratégicos, del cual su 

cumplimiento, puede considerarse como una guía sólida para 

las fases que siguen en el ciclo de vida de desarrollo de una 

solución. 

 

Abstract— this article describes the process of creating a 

framework to generate a process of good practices within the 

design a project based on a Service-oriented architecture 

(SOA). Which are based on the advices of the industry, 

organizations that made SOA and experts of the topic, focused 

on the design process, which is an important and decisive 

phase inside of the development cycle of a solution, the design 

of a SOA solution comprise various deliverables that give a 

strong guide for the development phase of the services this 

artifact are the outcome of the steps that compose the design 

phase like the specification of the services until the 

generations of contracts and artifacts that are going to be 

                                                           
1 ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 

2007. p. 123 
 

needed in the project’s implementation phase. 

Base in the design considerations like the principles of design 

from Thomas Erl
2
, technical standards, design processes, is 

gather a set of good practices which is compound of various 

strategic objectives that must be consider as solid guide for the 

next faces in the development’s life cycle of a solution. 

 

Índice de Términos—Arquitectura Orientada a 

Servicios, SOA, Diseño de Servicios, WSDL, XSD, 

WS-Security, Principios de Diseño, SoaML, Buenas 

prácticas, Estándares, Service Contract, Service 

Participant, Transformaciones, Modelo Canónico, 

Operaciones del Servicio, Registro de Servicios,  

Service Architecture, Coreography, Adapters 

I. INTRODUCCIÓN 

El semillero SOA Research está en la línea de 

investigación en SOA, compuesto por varios grupos 

de estudiantes, enfocados en una temática definida 

perteneciente a una de las ramas que componen el 

semillero , en este caso el tema principal es el 

diseño de servicios concerniente a la rama de 

enfoque metodológico, este proyecto se enfoca en el 

diseño de SOA, por lo tanto su objetivo es un marco 

de referencia de buenas prácticas para diseñar en 

SOA sobre el cual puedan guiarse arquitectos y 

consultores de un proyecto basado en esta 

arquitectura, para lo cual se tiene en cuenta lo 

recomendado tanto por los autores expertos en 

SOA, por las organizaciones y  lo que recomienda 

la industria, todo esto bajo los lineamientos que 

genero el SEI (Software Engineering Institute) en su 
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agenda de investigación para SOA. 

 

En la actualidad existen varias guías de diseño 

para la arquitectura generadas en su mayoría por la 

industria, que están sesgadas por los productos 

ofrecidos por cada empresa líder del mercado como 

lo son Oracle, IBM, entre otras..., esta situación 

hace pensar que la única vía de diseñar proyectos en 

SOA es usando toda la gama de productos de una 

compañía como las mencionadas anteriormente, 

dejando de lado la integración de todo tipo de 

tecnologías en especial las de distribución libre, es 

por esto que la implementación de SOA puede 

considerarse como un proceso demándate de 

recursos económicos, por el licenciamiento de 

software propietario y aunque muchas de las 

organizaciones que desean que la arquitectura 

soporte sus procesos de negocio están en la 

capacidad de adquirir estos productos, al 

embarcarse en la implementación se enfrentan a 

varios problemas como por ejemplo la integración 

de sistemas legados, el no soportar completamente 

los procesos de negocio de la organización, es por 

esta clase de problemas que se generan demoras, 

sobrecostos pudiendo lograr que no se aproveche el 

valor agregado que brinda SOA, si con lo anterior 

se vuelve a que las guías existentes no brindan un 

camino para diseñar por su visión sesgada, el uso de 

estándares de uso libre se convierte en un aspecto 

clave para lo solución de problemas comunes, al 

usar estos estándares se pueden cumplir todos los 

principios de diseño en SOA, descritos por Thomas 

Erl
3
, reconocido investigador en SOA, los cuales 

describen los aspectos más importantes que 

componen la arquitectura por lo tanto su 

cumplimiento puede desbloquear el valor agregado 

que brinda SOA, sin embargo el mundo 

investigativo muchas veces deja por fuera lo que 

ocurre en el mundo real, en estos casos la 

experiencia recogida por el sector de la industria se 

vuelve vital para solucionar de manera ágil 

problemas comunes durante la implementación, es 

                                                           
3 ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 

2007. p. 123 
 

por esto que IBM
4
 por su parte también define unos 

principios para el diseño que pueden considerarse 

complementarios a los propuestos por Erl, estos 

principios son granularidad, abstracción, 

modularidad y bajo acoplamiento. 

 

El diseño es una fase importante dentro del ciclo 

de desarrollo de la solución, ya que este define una 

base para su implementación, mediante el diseño se 

logra construir, modelar y definir una arquitectura 

de cualquier tipo en este caso para una SOA, para lo 

cual se debe tener en cuenta que diseñando 

robustamente, los problemas en la implementación 

van a ser mínimos y la posibilidad de cumplir los 

objetivos y metas del proyecto son más altas. 

 

En base a la problemática mencionada surge el 

objetivo de realizar un marco de referencia sobre el 

cual se pueda realizar un diseño en SOA sin tener 

que estar alineado a un solo producto de la industria 

o a lo que un autor recomienda, para esto se quiere 

extraer de cada sector lo más relevante, las 

recomendaciones y buenas prácticas para formar 

una base del diseño la cual será puesta en práctica 

en un caso de estudio de diseño de una arquitectura 

orientada a servicios. 

 

Para esto se tienen en cuenta las ventajas, 

desventajas, procesos, artefactos, usabilidad, entre 

otros de las diferentes metodologías en su fase de 

diseño, modelos y recomendaciones que dan los 

autores, las organizaciones y la industria.  

 

Este marco de referencia, se basa en la propuesta 

metodológica descrita en el trabajo de grado 

MARCO REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS  

Y PLANEACIÓN  EN LA COSTRUCCIÓN DE 

UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS 

(SOA) realizado por Laura Angélica García Millán, 

integrante del semillero investigativo. 

 

                                                           
4 SADTLER,Carla, HUBER, Philipp, YI, SangMin. Enabling SOA Using 

WebSphere Messaging. IBM Redbooks, 2006, p. 3. 
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Fig 1. Metodología cíclica para la implementación de una SOA 

 

En la anterior figura podemos observar la 

ubicación de la fase de diseño del servicio y como 

se relaciona con las otras fases que componen la 

propuesta metodológica, por esto para poder 

proporcionar a las fases que le siguen al diseño, los 

entregables necesarios para realizar su trabajo y 

usando lo entregado por fases anteriores se 

definieron una serie de objetivos estratégicos que 

ayudaran en la eficiencia de la fase del diseño. 

II. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Una de las consideraciones más importantes son 

los principios de diseño, estos son considerados por 

Thomas Erl
5
, como una forma guiada de construir 

una solución basada en SOA, mediante estos 

principios se logran construir las características de 

diseño que hacen especial a SOA, estos principios 

son los contratos de los servicios, el bajo 

acoplamiento, la abstracción, la reusabilidad, la 

autonomía, la composición de servicios y la no 

tenencia de estado, complementando estos servicios 

con los propuestos por IBM
6
, en los cuales se 

encuentra la granularidad del servicio, la 

abstracción que este debe contar dependiendo de la 

capa de la aplicación en la que trabaja, bajo 

acoplamiento permitiendo que el cambio de un 

servicio no requiera el cambio de todos los servicios 

del proceso. Teniendo en cuenta estos principios al 

                                                           
5 ERL, Thomas. SOA Principles of Service Design. Prentice Hall, 

2007. p. 123 
 
6 SADTLER,Carla, HUBER, Philipp, YI, SangMin. Enabling SOA Using 

WebSphere Messaging. IBM Redbooks, 2006, p. 3. 

momento de diseñar se aseguran una base robusta 

sobre la cual arquitectos y consultores  puedan 

empezar a implementar la solución. 

 

Además de los principios mencionados es 

importante seleccionar una estrategia metodológica 

para la implementación de los procesos de negocio 

de la solución a crear, uno de los errores más 

comunes en la adopción de SOA es no escoger la 

estrategia metodológica adecuada, las dos 

estrategias más populares en la adopción de SOA 

son Top Down la cual se centra en crear los 

servicios que soporten todos los procesos de 

negocio de la organización, aunque esta estrategia 

suele ser exitosa, puede llegar a ser demorada, 

difícil de manejar y costosa por su alcance tan 

grande, la otra estrategia conocida como Bottom up 

se centra en crear los servicios para consumir los 

procesos relacionados con sistemas legados con los 

cuente la organización, esta estrategia suele ser 

éxitos y ágil  al principio por no tener un alcance 

tan grande, pero al no cubrir todos los procesos de 

negocio de la organización puede fracasar, por lo 

tanto la estrategia seleccionada para este marco de 

referencia se llama Meet in the middle siendo una 

mezcla de las dos estrategias ya descritas trata de 

cubrir todos los procesos de la organización como 

en la estrategia Top Down pero con un alcance 

mucho menor como en la estrategia Bottom Up, 

esto quiere decir que por medio de proyectos de 

menor alcance y de manera iterativa se irán 

cubriendo los procesos de negocio  de la 

organización, las ventajas más notables que tiene la 

estrategia seleccionada son la no duplicación de 

servicios pues en cada iteración los servicios 

creados pueden ser modificados, lo que genera que 

un servicio pueda ser usado en más de un proceso 

de negocio, la oportuna y fácil corrección de errores 

que se puedan encontrar durante el desarrollo de la 

solución. 

III. BUENAS PRÁCTICAS 

Basado en la investigación y revisión de las 

diferentes recomendaciones, modelos, artefactos, 

metodologías de la industria, de investigadores y de 
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las organizaciones, se formó un conjunto de buenas 

prácticas, aprovechando lo mejor de cada una de las 

fuentes consultadas, es por esto que varios 

artefactos de esas fuentes se encuentran integrados 

dentro de los objetivos estratégicos de la fase. 

 

Los objetivos estratégicos son compuestos de 

manera jerárquica en el cual lo más importante es el 

objetivo estratégico, seguidos de procesos y 

actividades relacionadas. 

 

 Los siguientes objetivos estratégicos se 

consideran necesarios para la creación de un  diseño 

de una solución SOA: 

 

A. Elaborar documentos de diseño de servicio 

 

Es el primer objetivo que debe realizarse ya 

que se realizan los documentos de 

especificación de diseño del servicio, estos 

documentos son los encargados de traducir 

todo lo que se realizó en la fase de análisis a 

una manera técnica, convirtiéndose en la 

primera referencia de lo que debe hacer el 

servicio, los datos que debe manejar y 

contendrá diagramas que describirán flujo y 

contratos del servicio, datos que ayudan al 

implementador del servicio en la fase de 

construcción del servicio.   

 
Fig 2. Diagrama Objetivo estratégico elaborar documento de diseño de 

servicio. 

 

Los dos procesos que componen el objetivo 

estratégico son: 

 Comparar servicio candidato con servicios 

existentes: Se realiza una comparación de 

las funcionalidades que presta el servicio 

con las funcionalidades existentes por medio 

del diagrama Component Business Model
7
, 

el cual mapea los componentes de negocio 

de la organización, si una funcionalidad 

nueva es requerida por medio de este 

diagrama se constata si se relaciona o hace 

parte de un componente ya existente, si este 

es el caso se debe modificar  el servicio 

volviéndolo más abstracto para que pueda 

ser usado en varios procesos, de lo contrario 

añadir la nueva funcionalidad. 
 

 Definir diseño del servicio: Se crea un 

documento de especificación del servicio, el 

cual contiene el diagrama Service Contract 

en el cual se especifica la información 

relacionada al servicio, el diagrama Service 

Participant en el cual se especifican los 

                                                           
7 SoaML IBM. [En línea] Disponible en:  <http://www-

935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6163-component-business-
models.pdf> 
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actores y proveedores del servicio, un 

diagrama Service Architecture en el cual se 

describen las interacciones entre 

participantes en sus papeles de roles, un 

diagrama Service Coreography en el cual se 

especifican las relaciones entre roles, 

funciones y actividades y un diagrama 

Adapter, estos diagramas hacen parte de 

SoaML
8
, una especificación libre basada en 

UML para el diseño de servicios. 

 

También en el documento de especificación 

se deben identificar y definir los tipos de 

datos utilizados en el servicio, las 

operaciones del servicio, la categoría del 

servicio y los requerimientos no funcionales 

del servicio. 

 

B. Elaborar documentos XSD y WSDL  

 
Fig 3. Diagrama Objetivo estratégico elaborar documento XSD y WSDL. 

 

Durante este objetivo se crean los contratos y 

esquemas de los servicios a diseñar, el primer 

artefacto es la interfaz donde el cliente puede 

verificar si la funcionalidad del servicio se ajusta a 

sus necesidades, el segundo artefacto son las 

definiciones de los tipos de datos usados por el 

                                                           

 
8
 Object Management Group. Service Oriented 

Architecture Modeling Language (SoaML) Version 1.0.1. 

2012. 
 

contrato del servicio.  

 

Los siguientes procesos hacen parte del objetivo 

estratégico: 
 

 Crear elementos y entidades: Se inicia el diseño 

de las entidades de datos que se usaran en los 

servicios, las cuales deberán registrarse en el 

modelo canónico de datos. 

 Identificar elementos y entidades del servicio: 

Se define y se crea el esquema de datos del 

servicio, un archivo XSD (XML Schema 

Definition), el cual describe y agrupa los datos 

necesarios para el servicio en base a las 

entidades del modelo canónico. 

 Crear contratos de servicios: Se diseña y se 

genera el contrato del servicio, el cual  es la 

interfaz que describe el servicio y mediante el 

cual el consumidor del servicio puede identificar 

la funcionalidad del mismo, el contrato es un 

archivo de tipo WSDL (Web Service 

Description Language). 

 Vincular políticas del servicio al contrato: Se 

crean las políticas asociadas a seguridad, 

criptografía, firmas de los mensajes enviados 

por el servicio, estas políticas deben describirse 

en documento de especificación de diseño del 

servicio y por medio de WS Policy él cual es 

una especificación estándar para los Web 

Services como lo son los archivos XSD y 

WSDL, en el cual se describen las políticas por 

medio de lenguaje XML. 

 

C. Agregar flujo de servicio en documento de 

diseño 

 

En este objetivo estratégico se debe añadir el 

flujo del servicio y las transformaciones de 

datos a las que pueden estar sujetas las entidades 

del servicio al trabajar con otros servicios o 

bases de datos. 
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Fig 3. Diagrama Objetivo estratégico Agregar flujo de servicio en 

documento de diseño. 

 Especificar flujo del servicio: Se diseña 

mediante un diagrama de flujo el servicio, el 

cual será vital en la implementación de la 

solución al crear los BPEL. 

 

 Especificar transformaciones de datos: 

Mediante una tabla en la cual se definen y se 

diseñan las transformaciones de datos que se 

necesiten en cada servicio se especifican las 

transformaciones necesarias. 

 

D. Elaborar documento registro de servicio 

 
Fig 4. Diagrama Objetivo estratégico elaborar documento de registro de 

servicio. 

 

En este objetivo estratégico se debe redactar el 

formato de registro del servicio, el siguiente 

proceso se relaciona con el objetivo: 

 Crear registro de servicio: en este proceso se 

debe consultar todos los datos que fueron 

consignados en el documento de especificación 

de diseño de servicio y traspasarlos al formato 

de registro, este documento contendrá meta data 

del servicio y servirá en el momento de crear un 

repositorio de servicios. 

IV. CASO DE ESTUDIO 

 El caso de estudio realizado, tuvo como 

escenario el proceso de Originacion de Productos de 

crédito en una entidad financiera, denominado 

oficialmente gestión documental, este proceso 

comprende la solicitud por parte de un cliente a la 

entidad financiera de un producto bancario de tipo 

crediticio, la verificación de políticas internas y 

leyes nacionales en los documentos físicos 

entregados por el cliente en una de las sedes de la 

entidad, la aprobación del producto crediticio por 

parte de la organización y el posterior desembolso 

del dinero. 

 

Este caso de estudio se realizó de manera 

conjunta con la integrante del semillero Laura 

Angélica García Millán, puesto que en la fase de 

diseño, se deben tener una serie de documentos 

realizados por las fases correspondientes al análisis 

de los servicios, con estos documentos la fase de 

Diseño conoce cuales son los servicios candidatos 

propuestos por la fase de análisis, la definición del 

servicio, requerimientos no funcionales, requisitos 

de seguridad.  

 

Durante el proceso de Análisis del caso de estudio 

se encontraron diez servicios a diseñar, estos 

servicios son: 

 ComprobarDocumentosExistentes 

 CrearRegistroSolicitud 

 EnviarDatosInicialesIQ 

 ActualizarEstadoProceso 

 ActualizarEstadoProcesoIQ 

 ActualizarEstadoDocumento 
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 ActualizarEstadoDocumentoOR 

 ActualizarDatosDocumento 

 ActualizarDatosDocumentoIQ 

 ActualizarDatosDocumentosOR 

Al tener la lista de servicios a realizar, se 

comienza realizando los documentos de 

especificación de diseño, contratos y esquemas de 

datos relacionados con la funcionalidad requerida, 

en caso contrario se deberán crear todos los 

elementos mencionados anteriormente. 

 

Al ser esta la primera iteración con un proceso de 

negocio de la organización bancaria, no existen 

funcionalidades mapeadas en el Component 

business model, las funcionalidades asociadas a los 

servicios  candidatos de este proceso serán las 

primeras en ser añadidas al diagrama, por lo tanto 

ninguno de los servicios que llegaron de la fase de 

análisis fue descartado. 

 

La creación de todos los artefactos de la fase de 

diseño se realizaron en el mismo orden en el que 

fueron definidos los objetivos estratégicos de la fase 

en este artículo, por lo tanto el primer artefacto a 

crear es el documento de especificación de diseño 

de cada servicio. 

 

Dentro de este documento se definió la 

descripción del estado actual, en donde se explica el 

estado del proceso a diseñar y como este se está 

realizando en este momento, seguido a esto se 

añadió la descripción de la funcionalidad del 

servicio, diagramas de la especificación SoaML los 

cuales sirven para ilustrar la participación de 

proveedor y clientes del servicio, descripción de las 

operaciones del servicio en donde se describe que 

hace cada una y requerimientos funcionales del 

servicio. 

 

 
Fig 5.  Diagrama Service Contract y diagrama Service Participant. 

 

La anterior figura ejemplifica dos de los 

diagramas usados en el documento de 

especificación de diseño, los cuales hacen parte de 

la especificación de SoaML, el primer diagrama en 

la imagen define el proveedor y consumidor o 

consumidores del servicio el siguiente diagrama 

muestra la relación de consumidor con proveedor 

por medio de un puerto de comunicación entre 

ellos, con el documento de especificación de diseño 

realizado se procede con la creación del modelo 

canónico, esquemas de datos y contratos de los 

servicio. 

Los diagramas seleccionados de la especificación 

SoaML son los siguientes: 

 Service Contract 

 Service Participant 

 Service Adapter 

 Service Architecture 

 Service Coreography 

 

De los anteriores diagramas el único que no debe 

ser realizarse en cada documento de especificación 

de diseño es el diagrama Service Adapter que debe 

realizarse si el servicio usa un adaptador para 

conectarse a algún sistema legado, en este proceso 

ninguno de los servicios utiliza adaptadores por lo 
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tanto no se realizó el diagrama. 

 

Al haber realizado los diagramas y gran parte del 

documento de especificación de diseño se procedió 

a crear las entidades del servicio, para esto es 

importante revisar el modelo canónico, esto para no 

repetir entidades existentes, como también para 

añadir en este las nuevas entidades de datos creadas 

dentro del modelo canónico se describe la  

estructura y las relaciones entre entidades, por 

ejemplo,  se definió un dato complejo usado por 

algunos servicios del caso de estudio de tipo 

MensajeSalida en un esquema de datos, este tipo de 

dato además de estar en el esquema de datos, se 

encuentra descrito en el modelo canónico y se 

utiliza en el esquema de datos así: 

 

<xsd:complexType 

name="actualizarEstadoProcesoResponse"> 

 <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation> 

       Tipo de dato complejo que 

guardara la respuesta para el servicio de actualizar 

el estado del proceso 

      </xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="salida" 

type="ns1:MensajeSalida"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         El tipo de 

MensajeSalida tiene los atributos para la salida del 

mensaje del servicio 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 

Las entidades creadas en el modelo canónico son: 

   Cliente  

 Crédito 

 Asesor 

 Solicitud 

 Documentos 

 MensajeSalida 

 Report 

 Sede 

 SolicitudCanal 

 SolicitudIQ 

 

Al tener todos los datos que va a usar cada servicio 

en el modelo canónico, se realizaron los esquemas 

de datos, los tipos de datos definidos en cada 

esquema son los tipos de datos que pueden tener las 

operaciones por lo tanto un contrato puede 

compartir un esquema con otro, los esquemas 

creados son: 

 ActualizarEstadoProceso 

 ActualizarEstadoProcesoIQ 

 ComprobacionDocumentosExistentes 

 CreacionRegistroSolicitud 

 EnvioDatosInicialesIQ 

 SolicitudDatos 

 

Con la definición de estos esquemas se procedió a 

crear los contratos, en ellos se definieron las 

operaciones de servicio por medio de la notación 

WSDL, se vincularon los esquemas de datos y las 

políticas de seguridad con ayuda de WS-Policy, en 

este caso todos los contratos definieron una política 

de inscripción y firma digital para los mensajes, la 

cual se implementó en los contratos mediante el 

elemento <wsp:Policy>, por ejemplo: 

 

<wsdl:service 

name="ActualizarDatosDocumentos"> 

  <wsdl:port 

binding="tns:ActualizarDatosDocumentosSOAP" 

name="ActualizarDatosDocumentosSOAP"> 

  <wsp:Policy> 

  <wsp:All> 

   <sp:SignedParts />  

   <sp:EncryptedParts> 

       <sp:Body />  

   </sp:EncryptedParts> 
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  </wsp:All> 

 </wsp:Policy> 

   <soap:address 

location="http://www.example.org/" /> 

  </wsdl:port> 

 </wsdl:service> 

 

    Los esquemas de datos y contratos fueron 

creados con un estándar en su nomenclatura por lo 

tanto la primera letra en cada palabra que componga 

el nombre, debe ir en mayúscula sin espacios. 

 

Al realizar los contratos se debió actualizar partes 

del documento de especificación de diseño que 

quedaron vacías en el primer paso, puesto que no 

podían definirse en ese momento por falta de 

información, estas partes son el flujo del servicio al 

utilizarse alguna de sus operaciones y las 

transformaciones de datos del servicio ya sea al 

momento de trabajar con una base de datos o con 

otro servicio mediante mensajes, en la imagen 

nueve se muestra el flujo de uno de los servicios 

creados en el caso de estudio, en este caso se 

observan los dos caminos que pueden seguir las 

operaciones del servicio al retornar un mensaje una 

es en caso de fallo enviando un código de error, otra 

en caso de existo enviado un código de éxito y la 

realización satisfactoria de la operación, los códigos 

de éxito se definieron previamente en el documento 

de  especificación de diseño al momento de añadir 

las operaciones del servicio. 

 
Fig 9. Flujo del servicio. 

 

Al terminar completamente los contratos, 

esquemas modelo canónico y documentos de 

especificación de diseño, se realizó el ultimo 

entregable, el cual tiene por objetivo reunir la meta 

data del servicio para poder guardar un conjunto de 

propiedades clave con las que el servicio pueda ser 

encontrado por el cliente, cuando el servicio se 

ingrese en un repositorio de servicios, dentro de este 

formato se define el tipo de servicio que puede ser 

de utilidad, entidad y tarea, es este caso todos los 

servicios fueron de tarea. 
  

 

 

V. TRABAJOS FUTUROS 
 

  Como trabajos futuros se pueden contemplar los 

patrones de diseño, estos permiten que las 

estructuras de las soluciones dadas por las 

arquitecturas se apoyen y también ayudan a soportar 

los cambios que se realicen. Estos patrones tienen 

una clasificación y una categorización, según el 

propósito y el alcance, y bajo las necesidades de la 

solución a diseñar se realiza la selección de los 

patrones de diseño según la clasificación y categoría 

para generar mediante estos patrones flexibilidad, re 

uso, eficiencia y reducción de tiempos, para lo cual 

se podría complementar este marco de referencia 

incluyendo las buenas prácticas para el diseño de 

los patrones de diseño. 

VI. CONCLUSIONES 
 

La base de una implementación exitosa es el 
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diseño de la solución, por esto se debe garantizar el 

uso de las buenas practicas reunidas en este marco 

de referencia ya que al contemplar en este paso toda 

la información requerida sobre el diseño se asegura 

el cumplimiento de los tiempos estimados y de los 

objetivos cumplidos a cabalidad 

 

El marco de referencia diseñado genero los 

resultados esperados puesto que reúne las buenas 

prácticas recomendadas para cada paso del diseño  

 

 Se especificaron y se diseñaron los 10 servicios 

entregados por la fase de Descubrimiento del 

Servicio, generando como resultado los documentos 

de especificación del servicio, los contratos del 

servicio, el modelo canónico, bajo los cuales se 

realizó el registro del servicio exitosamente, puesto 

que la información generada en el diseño con este 

marco de referencia dio la información requerida y 

suficiente para el registro del servicio 

 

Los 10 servicios entregados por la fase de 

Descubrimiento del Servicio no fueron modificados 

ya que cada uno de estos correspondía a una 

funcionalidad específica, y no fue necesario unir las 

diferentes funcionalidades en un mismo servicio 

 

La información entregada por la fase de 

Descubrimiento del Servicio dio la información 

necesaria para realizar el diseño de los servicios 

bajo el marco de referencia propuesto  

 

Se usaron todas las buenas practicas propuestas 

en el marco de referencia a excepción del diagrama 

de Adapters y del business component model 

porque debido a la naturaleza del caso no fue 

necesario crearlo 

 

No fue necesario crear un esquema especifico por 

servicio, un mismo esquema se puede utilizar para 

uno o más servicios debido a la estructura de datos 

de request y response que puede ser similar en dos o 

más servicios, en este caso se crearon 10 contratos 

de servicios WSDL y 7 esquemas de datos XSD, 

reutilizando 2  esquemas de datos en 5 servicios 

 

Los tiempos empleados en cada una de las metas 

no supero el tiempo estimado en un principio 

debido al re uso y al uso de las buenas prácticas 

como por ejemplo el modelo canónico, ya que este 

se toma como base en la creación de contratos, 

esquemas y transformaciones generando una 

disminución en los tiempos ejecutados de las metas 

relacionadas con estas actividades 
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