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INTRODUCCION 

El siguiente trabajo tiene como objetivo construir un marco de referencia para el 
análisis y la planeación de un sistema orientado a servicios, en donde se 
especifica la metodología de realización del marco de referencia, tomando como 
punto de partida las definiciones y metodologías de teóricos como Thomas Erl, 
empresas líderes en el mercado como IBM, Microsoft, Oracle… etc. Esta 
metodología describe un tres puntos principales, objetivos estratégicos, procesos y 
acciones de forma tal que al momento de implementar una SOA, lo principal será 
plantearse unos objetivos estratégicos a cumplir en cada fase, luego se llevaran a 
cabo unos procesos de cumplimiento del objetivo y luego un conjunto de acciones 
dentro del proceso, dichas acciones serán las encargadas de completar el 
cumplimiento del objetivo estratégico, la metodología consta de 7 fases en su 
estructura general, la primera estado actual, la segunda entendimiento del 
negocio, la tercera descubrimiento del servicio, la cuarta diseño del servicio, la 
quinta construcción del servicio, la sexta ejecución del servicio, y como ultima 
cambio o mejora del servicio(cierre), Esta metodología se describe como cíclica y 
ninguna de sus fases se podrá desacoplar, ya que son dependientes. Posterior a 
esto se hace el análisis y la planeación de una SOA, en donde se aplica la 
metodología y se explica la forma de analizar y planear un proyecto de 
arquitectura orientada a servicios, entregando formatos y explicando la manera 
correcta de entregarlos y de consolidarlos para las siguientes fases.                                            
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La arquitectura Orientada a Servicios fue descrita por primera vez por Gartner1 
Pero el interés por la misma se incrementó con las tendencias de mercado que se 
manejaba (Business to Business) donde es “necesario unir diferentes negocios 
para crear uno solo que mejore los márgenes de utilidad” 2 pero para poder 
desarrollar esto, se requiere que haya interacción entre las dependencias. A pesar 
de que en un principio dicho modelo no funcionó, a mediados del 2002 se 
empezaron a implementar arquitecturas orientadas a servicios “La Arquitectura 
SOA establece un marco de diseño para la integración de aplicaciones 
independientes de manera que desde la red pueda accederse a sus 
funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios”3. 

Cada vez más las organizaciones dependen de su infraestructura de TI para 
alcanzar sus objetivos. Pero en un entorno competitivo como el actual, aprovechar 
las oportunidades de negocio exige moverse con rapidez. Sin embargo, con 
frecuencia las Tecnologías de Información no permiten estas respuestas rápidas ni 
disponen de la flexibilidad necesaria para competir de forma efectiva por su alto 
costo, o por falencia de interoperabilidad entre ellas. 

Actualmente en el mercado se cuenta con empresas líderes (IBM, Oracle, 
Microsoft, Mulesoft, Jboss) que realizan implementaciones SOA, dichas 
implementaciones se realizan a elevados costos lo que indica que las compañías 
que no designan gran cantidad de dinero al departamento TI no pueden 
implementar dicha arquitectura. 

Al ser SOA un arquitectura que facilita y mejora procesos, y ayuda a las empresas 
a economizar costos. Diseñar una guía para que las empresas que no cuentan 
con recurso económico muy grande para el área de sistemas puedan implementar 
dicha arquitectura, mejoraría la efectividad de dicha compañía y se le daría un 
benefició para un  mejor resultado en ganancia económica. 

En el proceso para implementar una arquitectura orientada a servicios, existe la 
parte que distingue el hecho de  implementar  una arquitectura o simplemente de 

                                            

1
 “Gartner en 1996 “SSA Research Note SPA-401-068, 12 de Abril, “‘Service Oriented’ Architectures, Part 1” y 

SSA Research Note SPA-401-069, 12 de Abril, “‘Service Oriented’ Architectures, Part 2 “ 

2
 Gartner, 2003, Pág. 2 

3
 Microsoft, Real word SOA, 2006, Pág. 2,3 
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desarrollar un proceso de codificación de un software, a esto le llamamos análisis: 
el entendimiento del negocio global y el encargado de proponer una solución a 
nivel conceptual, a su vez es parte inicial para desarrollar e implementar una 
arquitectura SOA, en el desarrollo del contexto de análisis dichas prácticas se 
enmarcan en el SEI(Software Engineering Institute)  

En base a esto la problemática principal, es que este tipo de arquitecturas van 
muy de la mano de empresas líderes que cobran mucho dinero por hacer la 
implementación en una empresa, lo que hace que las empresas con poco recurso 
no puedan contar con dicha arquitectura, por consiguiente se propone tomar una 
fracción teórica que es manejada por autores teóricos de SOA y  la parte industrial 
manejando información de las empresas líderes de mercado y formar un  cúmulo 
de buenas prácticas, entendidas como  “un conjunto coherente de acciones que 
han rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que 
se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados” 4  para el 
análisis y planeación en la construcción de una arquitectura orientada a servicios 
que se base en la utilización de software libre y genere una guía de 
implementación que sirva a cualquier ente que requiera efectuar una SOA. 

1.1 Justificación 

La fase de análisis en el desarrollo de cualquier software, es el pilar  del producto 
que se está desarrollando  y da a las demás fases las bases de desarrollo, bajo lo 
anterior es necesario formular un conjunto de buenas prácticas que ayuden al 
arquitecto de software  a analizar de manera óptima y eficiente la manera de 
implementar SOA  sin tener que acudir al uso de las herramientas ofrecidas por 
las compañías líderes en el mercado. Junto con las buenas prácticas se diseñaran 
formatos y/o herramientas administrativas que faciliten el trabajo de análisis y a su 
vez permitan llevar un mejor control y desarrollo de planeación en SOA con el fin 
de construir un acercamiento a un proceso de software formal para la aplicación 
de un sistema orientado a servicios. 

Esto generaría gran impacto dentro de la sociedad, puesto que se está diseñando 
una solución de bajo costo, es decir que utilice software libre por el cual no se 
tendría que pagar licencias esto será de gran utilidad dentro de la compañía según 
estudios “las organizaciones de TI que han hecho inversiones en infraestructuras 
SOA, tales como en el ESB (Enterprise Service Bus), repositorios y registros, 
están superando significativamente en rendimiento a aquellas compañías que sólo 
desarrollan servicios web, lo que da lugar a costes más bajos del ciclo de vida de 
las aplicaciones, mejor rendimiento de los proyectos y un nivel más alto de 

                                            

4
 Instituto Tecnológico de Informática, 2007, pág. 3  
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satisfacción del usuarios.”5.  Lo que indica que si un arquitecto fuere quien fuere 
deseara implementar esta arquitectura en su empresa, se le daría la manera 
adecuada de hacerlo, y las pautas para lograr el mejor análisis y de este modo 
que se pueda plantear una arquitectura, sin que eso signifique más gastos para la 
compañía, si no que al contrario genere ganancia. 

1.2 Alcances  

El estándar que se propone en el proyecto a desarrollar es la base para la 
implementación de una plataforma SOA que en este caso específico se 
implementará y probará en un piloto donde se comprobara y evaluara que lo 
formulado y construido es práctico para los arquitectos de software que lo deseen 
implementar, o si no lo es. 

Dicha metodología se podrá desarrollar en cualquier compañía. 

1.3 Límites  

Se plantearan un  conjunto de buenas prácticas  para el análisis e implementación 
de una plataforma SOA, por tanto no se tocaran temas referentes a desarrollos, 
codificaciones, etc.,  Que se encuentran dentro de proyectos de  desarrollo de 
software. 

Se formulara una metodología, no se desarrollaran trabajos de códigos, ni 
referentes a desarrollos de programas. 

1.4 Objetivos   

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un conjunto de buenas prácticas para el análisis y planeación en la 
construcción de un sistema orientado a servicios (SOA) bajo una plataforma de 
uso gratuito (Software libre) dentro del macro proyecto ‘’’ un compendio 
metodológico para la aplicación de los conceptos de Implementación de Servicios, 
Orquestación de Servicios, Sincronía y A sincronía de Servicios, 
Transaccionalidad de Servicios y Seguridad de Servicios dentro del eje temático 

                                            

5
 Aberdeen Group, 2007 
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de investigación en Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) de la línea de 
investigación en SOA. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

. Formular una metodología para la implementación de una arquitectura 
orientada a servicios dentro de cualquier compañía  
 
 

. Precisar un conjunto de buenas prácticas para el análisis y planeación de 
una SOA que permita indicar a cualquier ente cómo es el proceso de 
análisis dentro de la construcción de una SOA.  

 

. Construir herramientas administrativas que permitan exponer la 
metodología planteada y desarrollar la fase de análisis y planeación dentro 
de la implementación de una SOA 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Un nuevo paradigma en el desarrollo de software orientado a servicios  

La arquitectura Orientada a Servicios fue descrita por primera vez por Gartner6 en 
1996 parte de su gran evolución son todos los componentes que puede brindar a 
una compañía, la flexibilidad que ofrece para el manejo de los diferentes servicios, 
la interoperabilidad entre plataformas y diferentes lenguajes que permiten que la 
compañía mejore, la arquitectura orientada a servicios se entiende como: 

7W3C: “Conjunto de componentes que pueden ser invocados, cuyas descripciones 

de interfaces  se pueden publicar y describir”.  

8CBDI: “Estilo resultante de políticas, prácticas y frameworks que permiten que la 
funcionalidad de una aplicación se pueda proveer y consumir como conjuntos de 

servicios, con una granularidad relevante para el consumidor...”.  IBM: “SOA 

representa una forma de construir sistemas distribuidos que permite ofrecer las 
funcionalidades de una aplicación como servicios tanto para aplicaciones de 

usuario final o a otros servicios”.   

9Martín Cabrera: “SOA es un estilo de arquitectura que promueve descomponer la 
lógica funcional de una aplicación en unidades autónomas denominadas servicios”  

10BEA: “Es una estrategia de IT que organiza las funciones discretas contenidas 
en las aplicaciones empresariales en servicios estandarizados, interoperables, de 

                                            

6
SSA Research Note SPA-401-068, 12 de Abril, “‘Service Oriented Architectures, Part 1 y SSA Research Note 

SPA-401-069, 12 de Abril, “‘Service Oriented’ Architectures, Part 2”   

7 COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures(SOA) 
Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración.pág,6-7 

8 Ibid., p.6 

9 Ibid., p.6 

10 Ibid., p.6 
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forma que puedan ser combinados y reusados fácil y rápidamente para adaptarse 

a los requerimientos del negocio”.   

11OASIS: “SOA es un paradigma para organizar y utilizar capacidades distribuidas 
que pueden estar bajo el control de diferentes dominios. Provee una manera 
uniforme de ofrecer, descubrir, interactuar con ellos y sus capacidades de uso 
para producir el efecto deseado consistente con precondiciones y expectativas 
medibles”.  

  12 Gartner: “SOA es una arquitectura de software que comienza con una 

definición de interface y construye toda la topología de la aplicación como una 
topología de interfaces, implementaciones y llamados a interfaces. Sería mejor 
llamada “arquitectura orientada a interfaces”. SOA es una relación de servicios y 
consumidores de servicios, ambos suficientemente amplios para representar una 
función de negocios completa”. 

13 SUN: “Una arquitectura orientada a servicios es una estrategia donde las 
aplicaciones hace uso (o se basan) en servicios disponibles en una red. Siendo 
una manera de compartir funciones (típicamente de negocios) en una manera 
flexible y extendida.” 

                                            

11
 Ibid., p.6 

12
 Ibid., p.6 

13
 Ibid., p.6 
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Figura 1: vista tecnológica de los distintos aspectos de SOA con orientación a su implementación, 
Fuente: COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service 

Oriented architectures (SOA) Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera 
iteración. Pág, 6-7 

2.2 Información de recolección  del comité técnico de arquitectura de 
sistemas de información, teoría para información de la arquitectura 

El comité técnico de Arquitectura de sistemas de información en su artículo su 
Services Oriented Architecture (SOA) pautas y recomendaciones versión 0.91  
presenta un conjunto de pautas (de aplicación obligatoria)  y recomendaciones 
que son sugeridas para la aplicación de arquitecturas orientadas a servicios, en 
donde su principal objetivo es brindar ayuda para la implementacion de una SOA. 
De este artículo se extrajo la información relevante para la investigación en la 
parte teórica.  

2.2.1 Funciones 

Se  14Describen 6 funciones fundamentales dentro de SOA y cuatro capas de 
calidad del servicio  

                                            

14
 COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Pautas y 

recomendaciones para SOA, 2006, Pág 8 
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Figura 2: Funciones y cualidades del servicio SOA, Fuente: COMITÉ TÉCNICO DE 
ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures (SOA) 

Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración. Pág, 8 

 

Transporte: Mecanismo utilizado para trasladar las peticiones desde el cliente 
hasta el proveedor del servicio, y viceversa.  

Protocolo de comunicación: Es el sistema de comunicación entre el cliente y el 
proveedor de servicios.  

Descripción del servicio: Es un esquema utilizado para describir qué servicio es, 
cómo se le puede invocar, y cuáles son los datos necesarios para realizar su 
invocación.  

Servicio: Es la implementación del servicio.  

Proceso de negocio: Es una colección de servicios, invocados en una 
determinada secuencia, con un conjunto particular de reglas para satisfacer un 
requisito de negocio.  

Registro de servicios: Es un repositorio de servicios y datos, usado por los 

proveedores  de servicio para  publicar los servicios, y para los clientes saber 

dónde buscarlos.  
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2.2.2 Calidad del servicio 

Políticas: Son un conjunto de reglas bajo las cuales, un proveedor de servicio hace 
que el servicio esté disponible para los clientes.  

 Seguridad: Son un conjunto de reglas que podrían ser aplicadas en la 
identificación, autorización y control de acceso a los servicios, por parte del cliente.  

Transacción: Conjunto de atributos que podrían ser aplicados sobre un grupo de 
servicios para devolver un conjunto de datos consistentes.  

Gestión: Conjunto de atributos que podrían ser aplicados para gestionar los 
servicios proporcionados.  

2.2.3 Servicios 

 15Mientras los componentes son la mejor forma de implementar servicios, se debe 
entender que una aplicación correctamente basada en componentes, no 
necesariamente es una aplicación correctamente orientada a servicios. 

La clave para comprender esta diferencia radica en ver como una arquitectura 
orientada a servicios (SOA) implica una capa adicional de arquitectura (una nueva 
abstracción) implementada con una granularidad más “gruesa” y ubicada más 
cerca del consumidor de la aplicación. 

 

                                            

15  COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented 
architectures(SOA) Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración.pág,8 
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Figura 3: Capas de Aplicación: Servicios, Componentes y Objetos Fuente: COMITÉ TÉCNICO DE 
ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures (SOA) 

Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración. Pág, 9 

Un servicio es una forma de exponer una visión externa de un sistema, con reusó 
interno y una composición tradicional basada en el diseño de componentes. 

En una SOA, un servicio mapea una función identificada durante un proceso de 
análisis del negocio; dependiendo de la función del negocio de que se trate, la 
granularidad del mismo puede ser más o menos fina o gruesa. Los servicios no se 
diseñan en base a las entidades de negocio; cada servicio es una unidad que 
maneja operaciones a través de un conjunto de entidades de negocio. 

Un servicio es una unidad de procesamiento de granularidad gruesa, que 
consume y produce un conjunto de objetos pasados por valor, implementadas 
sobre una colección de componentes que trabajan en colaboración para entregar  

La funcionalidad del negocio que el mismo representa; los componentes son de 
una granularidad más fina que la de los servicios. Mientras un servicio mapea una 
funcionalidad del negocio, un componente típicamente mapea las entidades del 
negocio y las reglas que las operan. 

2.2.4 Arquitectura de servicios 

El siguiente diagrama muestra la interrelación entre las arquitecturas de 
Aplicación, Servicios y Componentes, y la implementación de procesos de negocio 
mediante orquestación de servicios. 
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Figura 4: Interrelación entre las arquitecturas de aplicación, servicios y componentes, Fuente: 
COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented 

architectures (SOA) Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración. 
Pág, 10 

2.2.5 Estructura y características de los servicios 

Los servicios son una forma de encapsular componentes/programas reusables 
(Building blocks) para proveer funcionalidad a otros usuarios y a otros servicios. 

Cuando un servicio provee servicios a otro, al servicio que invoca se llama  
consumidor, para distinguirlo del usuario. Con los servicios se interactúa mediante 
el intercambio de mensajes. 

Un 16servicio consiste de 3 elementos:  

Contrato: El uso de la funcionalidad que provee un servicio es gobernado por un 
contrato. Especifica el propósito, la funcionalidad, las restricciones y el modo de 
uso del servicio. Es definido POR EL NEGOCIO, en TÉRMINOS del NEGOCIO.  

Implementación: La funcionalidad en sí misma que provee el servicio: puede ser 
realizada utilizando cualquier tecnología.  

Interfaces: Para acceder a la funcionalidad el consumidor necesita interfacear con 
el servicio. Proveen la forma de acceder a la funcionalidad de acuerdo al contrato. 
Un servicio puede ofrecer múltiples interfaces para permitir su consumo de 
diferentes maneras.  

                                            

16
 COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures(SOA) 

Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración.pág,12 
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 Características funcionales: 
 

. Invocación: sincrónica o asincrónica  

. Intercambio: uni-direccional, bi-direccional  

. Complejidad: referido a la granularidad  
 

 Características no-funcionales: 
 

. Requerimientos de Volúmenes  

. Calidad del Servicio  

. Tiempo de ejecución del Servicio  
 

 Los principios comunes de la orientación a servicios: 
 

. Comparten un contrato formal  

. Bajamente acoplados  

. Abstraen la lógica que existen debajo (autos contenidos y modulares)  

. Interoperables  

. Componibles  

. Reusables  

. Autónomos  

. Sin estado  

. Descubribles (transparentes a la ubicación)  

2.2.6 Otras definiciones del entorno soa 

17Servicios: Entidades lógicas - Contratos definidos por una o más interfaces 
públicas. Service Provider: Entidad de software que implementa una 
especificación de servicio. 

Consumidor: Entidad de software que llama a un service Provider. 
Tradicionalmente se lo llama “cliente”. Puede ser una aplicación final u otro 
servicio. 

Service Locator: Tipo específico de service Provider que actúa como registry y 
permite buscar interfaces de service providers y sus ubicaciones. 

Service Broker: Tipo específico de service provider que puede pasar. 

                                            

17
 COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures(SOA) 

Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración.pág,12 
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2.2.7 Componentes de servicio 

 Implementan la lógica y la encapsulan  

 Granularidad a establecer  

 Implementados internamente en una única tecnología (homogéneos) 
 Constituyen la única interfaz de acceso a la lógica implementada en los 

componentes de servicio 
 Son invocables como servicio externo, no como un módulo en una 

biblioteca  
 

2.2.8 Primera categorización de los componentes de servicio 

 Según la función que cumplen (principalmente), pueden identificarse en 
primera instancia las siguientes categorías. 

 Administración de datos  
 Lógica de negocios básica  
 Lógica de negocios compuesta  
 Interacción con el usuario  
 Componentes utilitarios comunes  

2.2.9  Mecanismos de integración multiplataforma 

Los 18mecanismos de integración multiplataforma que permiten la invocación de 
métodos o servicios distribuidos y que pueden servir para la implementación de 
una “capa de servicios” que oculte la tecnología de implementación subyacente. 

Los siguientes mecanismos aportan a la construcción: 

 Apoderados (Proxies) RMI - .NET Remoting  
 Colas de Mensajes (Message Queues)  
 Intermediarios de Integración (Brokers)  
 Servicios Web (WS)  

2.2.10 Consideraciones de diseño 

Diseño de Servicios: Siempre se deben pensar los Servicios desde el punto de 
vista de los Consumidores. Adoptar esa postura facilita muchas de las decisiones 
de diseño de los mismos, desde varios puntos de vista. Este criterio deberá 
tenerse muy presente a la hora de diseñar un Servicio. 

                                            

18
 COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures(SOA) 

Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración.pág,10 



32 

 

Recordando que un servicio es una agrupación lógica de operaciones cuyas 
interfaces son publicadas en algún formato pre-establecido, veremos algunas 
recomendaciones que aplican al servicio como un todo. 

19Buenas prácticas  

Adoptar los nombres de los Servicios que maximicen la “consumibilidad” 

Esto permite que el desarrollador pueda identificar los servicios y las operaciones 
de manera sencilla. Los nombres deben de ser significativos del dominio del 
negocio que se está desarrollando, favoreciendo en la nomenclatura la utilización 
de aspectos del negocio frente a los aspectos técnicos. 

Los servicios deben de ser nombrados utilizando nombres o sustantivos, y las 
operaciones utilizando verbos. 

Ejemplo 1: Nombrando Servicios utilizando frases verbales y lenguaje técnico 

Servicio: ManejarDatosClientes  

Operaciones: InsertarRegistroCliente, ModificarRegistroCliente, 

Ejemplo 2: Nombrando los servicios usando nombres y frases verbales que son 
conceptos del Negocio 

Servicio: ServicioClientes  

Operaciones: CrearNuevoCliente,  CambiarDireccionCliente, 
CorregirDireccionCliente,.. 

Puede ser necesario contar con un glosario de términos de negocios, en ese caso 
el glosario debe tener un administrador responsable. 

Escoger bien la Granularidad 

No existe una forma sencilla de determinar la granularidad de un servicio, 
entendida como la cantidad de operaciones que el servicio debe ofrecer. Algunas 
orientaciones que influyen a la hora de determinar la granularidad: Usualmente los 
Servicios son la unidad de testeo y de release. Si existen muchas operaciones, 
muchos consumidores van a utilizar el servicio; si se requiere cambiar una 

                                            

19
 COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures(SOA) 

Pautas y recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración.pág,15 
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operación que es utilizada por un conjunto de consumidores, el servicio entero 

deberá ser re-deployed, lo que impactará a todos sus consumidores.  

No ir a los extremos: pocos servicios con muchas operaciones vs muchos 

servicios con pocas operaciones.  

Mantener un equilibrio entre mantenibilidad, operabilidad y consumibilidad. 

2.2.11  Diseñarlos para que sean cohesivos y completos. 

Las operaciones que brindan deben de ser funcionalmente cohesivas, o sea que 
las operaciones deben estar agrupadas por su función. 

No deben agruparse en base a detalles de implementación o al patrón de 
secuencia lógica de uso (algunas veces puede parecer que algunas operaciones 
deberían ir juntas, pero analizadas desde el punto de vista funcional, tal vez se 
encuentren en diferentes servicios). 

El buen uso de la nomenclatura nombre-verbo (servicio y operaciones) puede 
ayudar, uno puede hacerse la pregunta: “¿Este verbo es alguna acción que el 
nombre realiza?” Por completitud, se entiende que debe ofrecer todas las 
operaciones necesarias para realizar el servicio (siempre desde el punto de vista 
funcional), entendiendo bien que es lo que necesitan los consumidores conocidos 
e infiriendo operaciones que también puedan ser necesarias para otros 
consumidores aún no conocidos. 

2.2.12 Recomendaciones 

Manejar múltiples patterns de invocación 

Un 20consumidor debería usar código similar para invocar servicios usando una 
variedad de patterns de invocaciones diferentes, como por ejemplo: 

- Tradicional (SOAP/HTPP)   

- Asíncrona (SOAP/Message Queues) 

Como RECOMENDACION se preferirán las invocaciones remotas y asíncronas 
por sobre las invocaciones locales y sincrónicas. 
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Esto incide directamente en el diseño. No es lo mismo pensar en invocaciones 
locales y sincrónicas que en invocaciones remotas (hay que tener en cuenta la 
red) y asíncronas (se deben pensar mecanismos compensatorios, por ejemplo). 

Estas operaciones (continuando con el ejemplo de los celulares) parecen ser 
razonables en un ambiente local. Pensando en invocaciones remotas, esto es 
altamente ineficiente; imaginemos un listado por celular, para cada celular se 
deberán realizar 3 invocaciones por la red para obtener los datos de un solo 
celular. En este caso pensándolo desde el punto de vista del consumidor (remoto) 
se debería manejar la granularidad de las operaciones de forma tal que en una 
sola operación se pudiera obtener los datos completos. 

2.2.13 Pautas 

Ofrecer interfaces sin estado (stateless) 

Los servicios son diseñados para el reusó, deben ser escalables y estar 
preparados para ser desarrollados en infraestructuras de alta-disponibilidad, por lo 
tanto se establece la PAUTA de que sean stateless. 

Esto se debe hacer pensando en que no deben ser diseñados para soportar una 
relación de largo tiempo entre el consumidor y el proveedor, ni tampoco una 
operación deberá depender del estado de una invocación previa. 

En este caso siempre existe un compromiso entre la escalabilidad y las 
necesidades de negocio. Técnicamente se pueden proveer interfaces con estado, 
para ello existen técnicas tales como las cookies ó EJB’s Stateful (en el mundo 
J2EE); pero estas técnicas limitan la escalabilidad y la libertad de la infraestructura 
para poder elegir diferentes formas de crecimiento (usando cookies por ejemplo, 
es necesario establecer afinidad entre los clientes y los servidores web). Estos 
recursos deberán ser utilizados solamente con autorización expresa (como 
excepciones) y deberá estar correctamente fundamentado su uso. 

2.2.14 Modelar para las “agregación”/composición/orquestación/coreografía.

  

Esto debe ser tenido en cuenta desde el diseño, ya que si no pueden aparecer 
problemas para componerlos si no fueron considerados en su momento. 

Es muy común no pensar en estas cosas en el momento del diseño, pero deben 
de ser tomadas en cuenta, máxime que no sabemos con precisión quien puede 
llegar a invocar los servicios que están siendo creados, ni de qué forma 
participarán en un proceso de negocio y que operaciones se harán antes y 
después de haberlos invocado. 
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No concebirlos como aplicaciones enteras. 

Los servicios deben tener un alcance limitado; si se necesita mayor complejidad, 
se deben hacer más servicios, evitando la sobrecarga de un servicio con mucha 
funcionalidad. 

Principios para el Diseño de las Operaciones de los Servicios  

Diseñar para que representen acciones del negocio: 

Para ello se usarán nombres de verbos y serán bien específicas del negocio en 
vez de ser operaciones genéricas y/o puramente técnicas. Deben corresponderse 

con escenarios específicos del negocio. Las interfaces individuales deben ser 

simples y sencillas de entender, incrementado la consumibilidad. 

Definir con parámetros de gran granularidad. 

Se recomienda que sean de gran granularidad por tres motivos: 

 Permiten crear operaciones más flexibles, permitiendo nuevas versiones sin 

afectar a  los consumidores.  

 Una operación con gran cantidad de parámetros es vulnerable a errores de 
“transposición” de parámetros en las invocaciones.  

 Aumentan la eficacia de la red.  

Estas 21 pautas deberán ser sopesadas en el ámbito de creación de las 
operaciones del servicio, pero se deberá ganar en generalidad de la operación y 
sus parámetros frente a implementaciones para consumidores específicos; para 
ello se debe tener muy en cuenta el negocio y los posibles consumidores. Diseñar 

para la concurrencia  Se deberá tener en cuenta que la invocación de las 

operaciones puede ser realizada múltiples veces por el mismo consumidor e 
inclusive por varios consumidores. Se debe adoptar la mejor postura con respecto 
a la concurrencia de las operaciones, dependiendo del objeto de negocio que se 
esté modelando, intentando siempre impedir las posibles contenciones y/o 
problemas de inconsistencia que pudieran aparecer debido a la múltiple 

invocación de la operación.  Se debe tender a favorecer el asincronismo y la 

ejecución remota por sobre la sincronía y la ejecución local. De todas formas en la 
documentación del servicio deberá quedar expresamente establecido de qué 
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forma se comporta la operación y cuáles son las pautas de su invocación, 
incluyendo ejemplos.  

2.2.15 Pasos para la definición de un servicio 

A. Pretende ser una guía tentativa sobre los pasos a seguir para definir un 
servicio.  

B. Definir el propósito del servicio (orientado al negocio)  
C. Determinar la información que debe de manejar el servicio (metadata y 

schemas)  
D. Identificar los potenciales consumidores.  
E. Definir los aspectos de niveles de servicio, seguridad y performance que 

brindará el  servicio.  

F. Determinar las funciones (métodos) encapsuladas dentro del servicio, es 

decir el  comportamiento interno.  

G. Definir las interfaces, los parámetros y el mapeo con las funciones o 
métodos internos.  

H. Definir como deberá ser testeado el servicio (test Information, Service 

invocation,  validez de los resultados, etc)  

I. Definir la documentación a incorporar.  

 

2.2.16 Enfoques y técnicas para la identificación de servicios 

Se describen en este capítulo algunos enfoques con los que pueden encararse 
proyectos de definición de Arquitecturas Orientadas a Servicios. Luego, algunas 
técnicas de identificación de servicios. 

Seis Enfoques para crear una SOA 

 

Enfoque Caracterización del 
proyecto 

Clasificación  
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Orientado a Procesos 
de Negocio 

Los procesos de negocio 
necesitan explotar los 
recursos disponibles, y 
cada actividad requiere 
invocar una 
funcionalidad de IT. Para 
ello, cada funcionalidad 
debe estar disponible en 
una manera flexible. 

TOP-DOWN 

MDA (Model-Driven 
Architecture, basada 
en herramientas) 

Se modela el negocio y 
luego las herramientas 
generan el detalle 

TOP-DOWN 

Empaquetado de 
Sistemas Legados 

Se ha realizado una 
inversión importante en 
los sistemas existentes, 
pero éstos no son 
flexibles: no se les puede 
agregar funcionalidades 
en forma rápida, son 
sistemas estancos, con 
funciones “cautivas”. 

BOTTOM-UP 

Composición de 
Sistemas Legados 

Descomponer los 
sistemas legados 
monolíticos en módulos 
(manual o automático) 

BOTTOM-UP 

Orientado a Datos Proveer acceso a los 
datos usando servicios, 
sin exponer esquemas o 
consideraciones de 
implementación 

DAT A-FOCUSED 

Message-Driven Se necesita integrar 
sistemas, 
comunicándolos 
mediante protocolos 
estándar no propietarios. 

SERVICE-ORIENTED 
INTEGRATION of 
APPLICATIONS AND 
SYSTEMS. 
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Tabla 1: técnicas de identificación de servicios, Fuente: COMITÉ TÉCNICO DE ARQUITECTURA 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, service Oriented architectures (SOA) Pautas y 

recomendaciones, 2006, versión 0.91 pre-release, primera iteración. Pág, 19 

2.2.17 Recomendaciones sobre enfoques para crear una soa 

Abordar un enfoque del tipo Orientado a Procesos de Negocio lleva, sin duda a la 
construcción y descripción de una SOA, pero sería poco realista ignorar la 
extensión y criticidad de la plataforma tecnológica que hoy da soporte a dichos 
procesos. 

Según el escenario a atender, se recomienda aplicar los siguientes enfoques: 

 1. Partiendo de los sistemas actuales: 

 Message-Driven  

 Empaquetado de Sistemas Legados 

  Composición de Sistemas Legados  

 MDA (Model-Driven Architecture, basada en herramientas) 

2. Partiendo del análisis de procesos de negocio: 

 MDA (Model-Driven Architecture, basada en herramientas)  
 Orientado a Procesos de Negocio 

2.2.18 Técnicas de identificación de servicios 

La identificación de servicios puede ser hecha mediante las siguientes técnicas: 

 Análisis de Documentos  
 Descomposición de Dominio (top-down)  
 Síntesis de Sistemas Existentes (bottom-up)  
 Convergencia (meet-in-the middle)  

2.2.19 Análisis de documentos 

Esta técnica involucra la revisión de los modelos de negocio y la documentación 
de los sistemas existentes para el proceso de negocio en cuestión. Las siguientes 
preguntas suelen surgir en esta fase: 

 ¿Los factores que motivan el proyecto SOA y sus objetivos, han sido expresados 
y son medibles en términos de los indicadores clave del desempeño del negocio?  



39 

 

 ¿Los procesos de negocio que van a ser materializados, han sido definidos y 
descriptos a un nivel de detalle suficiente para la toma de decisiones de 
arquitectura de IT?  

¿Existen puntos críticos pendientes de resolución en la documentación de 

requerimientos no funcionales?   

Si los modelos de negocio y los documentos de sistemas existentes no son 
suficientes, deben planificarse actividades de análisis adicionales, ya que no tiene 
sentido avanzar con el modelado sin una base documental sólida.  

2.2.20 Descomposición de dominio  

Esta técnica parte de los procesos de negocio a alto nivel, y progresivamente 
mejora el nivel de detalle hasta llegar a la identificación de los servicios necesarios 
para la implementación de los procesos en cuestión. Los pasos a seguir son:  

 Identificación de los procesos de negocio a implementar  
 Modelado de los mismos para capturar requerimientos  
 Aplicación de técnicas de análisis orientado a objetos para identificar y 

definir los servicios requeridos. 

Debe mantenerse una perspectiva de alto nivel en este proceso, ya que el análisis 
orientado a objetos de un proceso completo puede resultar en un modelo de 
objetos demasiado grande e inmanejable. Pueden aplicarse técnicas tradicionales 
de modelado de procesos y de análisis de requerimientos y también utilizarse 
documentos existentes (por ej.: de casos de uso) relacionados al proceso en 
cuestión. Durante el proceso debe construirse un glosario de uso común entre 
analistas de negocio y de IT y deben identificarse relaciones entre sus términos.  

2.2.21 Síntesis de sistemas existentes 

En el escenario más usual, la identificación de servicios se inicia motivada por 
necesidades de integración de sistemas. 

Esta integración puede ser realizada mediante la descomposición de los sistemas 
existentes (y relevantes) en: 

 Flujos de procesos de negocio 
 Reglas de negocio 
 Componentes potencialmente reutilizables 

Mediante esta descomposición es posible sintetizar un conjunto de servicios 
candidatos a partir de los componentes identificados, y sintetizar otros a partir de 
la adaptación de los flujos de proceso descubiertos. 
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2.2.22 Recomendaciones técnicas de identificación de servicios 

Considerando el alto grado de informatización de procesos existente en BPS, y la 
necesidad de aprovechar la inversión ya realizada mediante la mayor reutilización 
posible de los sistemas existentes, parece poco viable aplicar técnicas como las 
descriptas en primer y segundo término (análisis de documentos y 
descomposición de dominio), a menos que se trate de procesos aún no 
informatizados. 

2.3 Que proponen los líderes del mercado para la implementación de una 
SOA 

En torno a liderar el mercado, Microsoft, IBM, Oracle, son empresas de desarrollo 
de software que dan diferentes soluciones tecnológicas a compañías que lo 
requieran, entre esas soluciones se encuentra SOA, estas empresas se dedican a 
implementar esta arquitectura y son fuertes en esta área, de acuerdo a lo anterior 
una mirada a las definiciones y planteamientos que estas empresas enumeran.  

2.4 Microsoft (mundo real con SOA)  

22Microsoft es una empresa multinacional de origen estadounidense, se fundó el 4 
de abril de 1975, y desde entonces trabaja con tecnología, fabrica, licencia y 
produce software, es una empresa líder en el mercado y lidera el uso de su 
sistema operativo Windows, esta empresa Diseña e implementa SOA con 
herramientas de su propia fabricación en su artículo La arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al mundo real, establecen que: 

2.4.1 Qué es SOA 

La Arquitectura 23 SOA establece un marco de diseño para la integración de 
aplicaciones independientes de manera que desde la red pueda accederse a sus 
funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios. La forma más habitual de 
implementarla es mediante Servicios Web, una tecnología basada en estándares e 
independiente de la plataforma, con la que SOA puede descomponer aplicaciones 
monolíticas en un conjunto de servicios e implementar esta funcionalidad en forma 
modular. 
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¿Qué es un servicio exactamente? Un servicio es una funcionalidad concreta que 
puede ser descubierta en la red y que describe tanto lo que puede hacer como el 
modo de interactuar con ella. Desde la perspectiva de la empresa, un servicio 
realiza una tarea concreta: puede corresponder a un proceso de negocio tan 
sencillo como introducir o extraer un dato como “Código del Cliente”. Pero también 
los servicios pueden acoplarse dentro de una aplicación completa que proporcione 
servicios de alto nivel, con un grado de complejidad muy superior –por ejemplo, 
“introducir datos de un pedido”-, un proceso que, desde que comienza hasta que 
termina, puede involucrar varias aplicaciones de negocio. 

La estrategia de orientación a servicios permite la creación de servicios y 
aplicaciones compuestas que pueden existir con independencia de las tecnologías 
subyacentes. En lugar de exigir que todos los datos y lógica de negocio residan en 
un mismo ordenador, el modelo de servicios facilita el acceso y consumo de los 
recursos de IT a través de la red. Puesto que los servicios están diseñados para 
ser independientes, autónomos y para interconectarse adecuadamente, pueden 
combinarse y recombinarse con suma facilidad en aplicaciones complejas que 
respondan a las necesidades de cada momento en el seno de una organización. 
Las aplicaciones compuestas (también llamadas “dinámicas”) son lo que permite a 
las empresas mejorar y automatizar sus procesos manuales, disponer de una 
visión consistente de sus clientes y socios comerciales y orquestar sus procesos 
de negocio para que cumplan con las regulaciones legales y políticas internas. El 
resultado final es que las organizaciones que adoptan la orientación a servicios 
pueden crear y reutilizar servicios y aplicaciones y adaptarlos ante los cambios 
evolutivos que se producen dentro y fuera de ellas, y con ello adquirir la agilidad 
necesaria para ganar ventaja competitiva. 

2.4.2 Servicios web 

La adopción de una solución de diseño basada en SOA no exige implantar 
24servicios Web. No obstante, como ya comentamos anteriormente, los servicios 
Web son la forma más habitual de implementar SOA. Los servicios Web son 
aplicaciones que utilizan estándares para el transporte, codificación y protocolo de 
intercambio de información. Los servicios Web permiten la intercomunicación entre 
sistemas de cualquier plataforma y se utilizan en una gran variedad de escenarios 
de integración, tanto dentro de las organizaciones como con partners de negocios. 

Los servicios Web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, como 
son XML para la representación de datos, SOAP (Simple Object Access Protocol) 
para el intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web Services Description 
Language) para describir las funcionalidades de un servicio Web. Existen más 
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especificaciones, a las que se denomina genéricamente como la arquitectura WS-
*, que definen distintas funcionalidades para el descubrimiento de servicios Web, 
gestión de eventos, archivos adjuntos, seguridad, gestión y fiabilidad en el 
intercambio de mensajes y transacciones. 

Microsoft anunció por vez primera su modelo de servicios Web en septiembre de 
1999, y a partir de ese momento se inició una corriente innovadora que ha 
transformado profundamente el panorama de la arquitectura de aplicaciones. 
Desde la aparición de la versión 1.0 de .NET Framework, las inversiones de 
Microsoft en herramientas y su alto nivel de compromiso con los servicios Web 
dentro de la plataforma Windows han contribuido al fuerte desarrollo actual de la 
Orientación a Servicios. Poco después Microsoft comenzó a colaborar con IBM 
para desarrollar la organización Web Services Interoperability Organization (WS-I), 
institución que promueve la interoperabilidad entre plataformas, 

Sistemas operativos y lenguajes de programación. Actualmente en WS-I hay más 
de 150 miembros, y ha creado servicios Web que resuelven distintas áreas críticas 
en aspectos como la interoperabilidad, seguridad y fiabilidad de la mensajería. 

2.4.3 Qué es saas 

Otro concepto muy ligado a SOA es la noción de “Software como Servicio” (Saas, 
“Software as a Service”). En pocas palabras, SasS puede definirse como “software 
que se pone en explotación en la modalidad de servicio gestionado y que al cual 
se accede a través de Internet”. 

El concepto de SaaS suele asociarse con los proveedores de servicios de 
aplicación (ASPs) de los años 90, que ofrecían aplicaciones “empaquetadas” a los 
usuarios corporativos a través de Internet. Estos primeros intentos de poner en 
marcha soluciones de Software a través de Internet tenían más en común con las 
aplicaciones corporativas tradicionales (las que se instalan y utilizan dentro de la 
red interna de las empresas) que con las actuales aplicaciones SaaS en muchos 
aspectos, tales como el modelo de licencia y la arquitectura. Puesto que esas 
aplicaciones se crearon en principio como aplicaciones para un solo destinatario, 
su capacidad para compartir datos y procesos con otras aplicaciones estaba muy 
limitada y tendían a ser escasamente atractivas en comparación con sus 
equivalentes de instalación en local. 

Hoy día las aplicaciones 25 SaaS pretenden aprovechar las ventajas de la 
centralización a partir de una arquitectura de instancia única con múltiples 
usuarios y ofrecer una experiencia con funcionalidades avanzadas que compitan 

                                            

25
 MICROSOFT, La arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al mundo real, 

2006, Pág.11 



43 

 

con ventaja frente a las aplicaciones instaladas localmente. Una aplicación SaaS 
normalmente la ofrece un proveedor de forma directa o un intermediario (llamado 
“agregador”) que empaqueta ofertas SaaS de distintos proveedores y las ofrece 
como una plataforma unificada de e aplicaciones o una suite de servicios de 
aplicación. 

A diferencia del modelo de licencias habitual del software que se instala en las 
empresas, el acceso a las aplicaciones SaaS se suele basar en un modelo de 
suscripción, donde los clientes pagan una tarifa por adelantado para utilizarlas. 
Las estructuras de precios varían de unas aplicaciones a otras: algunos 
proveedores aplican una tarifa plana con acceso ilimitado a diversas 
funcionalidades de las aplicaciones, y otros aplican tramos tarifarios que dependen 
del nivel de utilización. 

SaaS además se posiciona como uno de los pilares del desarrollo de la 
orientación a servicios. A los efectos de este documento, nos vamos a referir de 
forma genera a SOA, incluyendo en este concepto tanto los servicios implantados 
en local como los alojados en Internet. Consideramos que SaaS es un 
componente fundamental en cualquier estrategia SOA de un cliente... 

2.4.4 Qué es BPM 

El concepto de 26BPM (Business Process Management) está también muy ligado a 
SOA. BPM es una disciplina de gestión que combina una visión centrada en 
procesos y de integración de funcionalidades que pretende mejorar la efectividad 
de las organizaciones. Una solución BPM dispone de los medios necesarios para 
la realización efectiva de estos procesos así como las funcionalidades necesarias 
para que los gestores de las empresas puedan controlar y modificar los flujos de 
trabajo (“workflows”) tanto manuales como automáticos. 

La gestión de procesos de negocio tiene sus orígenes en los Sistemas de Gestión 
de Calidad Total y la reingeniería de procesos. Puesto que les añade un marco 
tecnológico de desarrollo, BPM es más que una combinación de estas disciplinas: 
BPM es una disciplina de gestión de procesos dirigida mediante Tecnologías de 
Información, capaz de mejorar la agilidad organizativa y que mejora la capacidad 
de las personas para introducir cambios en los procesos e innovar de forma 
rápida. Por consiguiente, BPM permite el alineamiento de las tecnologías de 
información con las actividades de negocio, tanto en el seno de la propia 
organización como fuera de ella, con socios comerciales, proveedores y clientes. 
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Los procesos de negocio pueden ser estructurados o no estructurados, 
dependiendo de hasta qué punto los pasos que comprenden son pasos bien 
establecidos – y susceptibles, por tanto, de automatización- o intercambiables, y 
generalmente ejecutados por personas solamente o por personas que interactúan 
con sistemas. Las personas son una parte esencial de prácticamente cualquier 
proceso de negocio: aplican las soluciones y disponen de la visión que hace 
avanzar a una empresa, por lo que el objetivo debe ser aumentar su capacidad 
para crear e innovar y ser más productivas (y no “hacer reingeniería” pretendiendo 
colocar a las personas fuera de los procesos). 

Aunque BPM puede considerarse como una entidad al margen de las iniciativas 
SOA, la capacidad para definir nuevos procesos de negocio de forma flexible y 
rápida es mucho mayor si los recursos de los sistemas de IT se exponen en la 
forma de orientación a servicios. A los efectos de este whitepaper, nosotros nos 
referiremos a la composición y monitorización de procesos de negocio como una 
parte fundamental dentro del desarrollo de una estrategia SOA... 

2.4.5 Beneficios de SOA 

Los beneficios de SOA para una organización se plasman a dos niveles distintos: 
al del usuario corporativo y a nivel de la organización de IT. 

Desde el punto de vista de la empresa, 27SOA permite el desarrollo de una nueva 
generación de aplicaciones dinámicas que resuelven una gran cantidad de 
problemas de alto nivel, fundamentales para el crecimiento y la competitividad. Las 
soluciones SOA permiten entre otras cosas: 

• Mejorar la toma de decisiones. Al integrar el acceso a los servicios e información 
de negocio dentro de un conjunto de aplicaciones dinámicas compuestas, los 
directivos disponen de más información y de mejor calidad (más exacta y 
actualizada). Las personas, procesos y sistemas que abarcan múltiples 
departamentos pueden introducirse de forma más directa en una panorámica 
unificada, lo que permite conocer mejor los balances de costes y beneficios que se 
producen en las operaciones de negocio que se realizan a diario. Y al disponer de 
mejor información en un tiempo menor, las organizaciones pueden reaccionar de 
manera más ágil y rápida cuando surgen problemas o cambios. 

• Mejorar la productividad de los empleados. Un acceso óptimo a los sistemas y la 
información y la posibilidad de mejorar los procesos permiten a las empresas 
aumentar la productividad individual de los empleados. Estos pueden dedicar sus 
energías a los procesos importantes, los que generan valor añadido y a 
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actividades de colaboración, semiestructuradas, en vez de aceptar las limitaciones 
y restricciones impuestas por los sistemas de IT rígidos y monolíticos. Más aún: 
puesto que los usuarios pueden acceder a la información en los formatos y 
modalidades de presentación (web, cliente avanzado, dispositivo móvil), que 
necesitan, su productividad se multiplica en una gran cantidad de escenarios de 
uso, habituales o nuevos. 

• Potenciar las relaciones con clientes y proveedores. Las ventajas de SOA 
trascienden las fronteras de la organización. Los beneficios que ofrece SOA 
trascienden los límites de la propia organización. Los procesos de fusión y compra 
de empresas se hacen más rentables al ser más sencilla la integración de 
sistemas y aplicaciones diferentes. La integración con partners comerciales y la 
optimización de los procesos de la cadena de suministro son, bajo esta 
perspectiva, objetivos perfectamente asequibles. Con SOA se puede conseguir 
mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, habilitando por ejemplo portales 
unificados de servicios. Si los clientes y proveedores externos pueden disponer de 
acceso a aplicaciones y servicios de negocio dinámicos, no solamente se permite 
una colaboración avanzada, sino que se aumenta la satisfacción de clientes y 
proveedores. SOA permite flexibilizar los procesos críticos de compras y gestión 
de pedidos –habilitando modalidades como la subcontratación de ciertas 
actividades internas- superando las restricciones impuestas por las arquitecturas 
de IT subyacentes, y con ello consiguiendo un mejor alineamiento de los procesos 
con la estrategia corporativa. 

SOA contribuye también a documentar el modelo de negocio de la empresa y a 
utilizar el modelo de negocio documentado para integrar en él y dar respuesta a 
las dinámicas de cambio que se produzcan y optimizarlo de acuerdo con ellas. 

Desde el punto de vista de los departamentos de IT, la orientación a servicios 
supone un marco conceptual mediante el cual se puede simplificar la creación y 
mantenimiento de sistemas y aplicaciones integradas, y una fórmula para alinear 
los recursos de IT con el modelo de negocio y las necesidades y dinámicas de 
cambio que le afectan. 

• Aplicaciones más productivas y flexibles. La estrategia de orientación a servicios 
permite a IT conseguir una mayor productividad de los recursos de IT existentes –
como pueden ser las aplicaciones y sistemas ya instalados e incluso los más 
antiguos- y obtener mayor valor de ellos de cara a la organización sin necesidad 
de aplicar soluciones de integración desarrolladas ex profeso para este fin. La 
orientación a servicios permite además el desarrollo de una nueva generación de 
aplicaciones compuestas que ofrecen capacidades avanzadas y multifuncionales 
para la organización con independencia de las plataformas y lenguajes de 
programación que soportan los procesos de base. Más aún: puesto que los 
servicios son entidades independientes de la infraestructura subyacente, una de 
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sus características más importantes es su flexibilidad a la hora del diseño de 
cualquier solución. 

• Desarrollo de aplicaciones más rápido y económico. El diseño de servicios 
basado en estándares facilita la creación de un repositorio de servicios 
reutilizables que se pueden combinar en servicios de mayor nivel y aplicaciones 
compuestas en respuesta a nuevas necesidades de la empresa. Con ello se 
reduce el coste del desarrollo de soluciones y de los ciclos de prueba, se eliminan 
redundancias y se consigue su puesta en valor en menos tiempo. Y el uso de un 
entorno y un modelo de desarrollo unificados simplifica y homogeneiza la creación 
de aplicaciones, desde su diseño y prueba hasta su puesta en marcha y 
mantenimiento. 

• Aplicaciones más seguras y manejables. Las soluciones orientadas a servicios 
proporcionan una infraestructura común (y una documentación común también) 
para desarrollar servicios seguros, predecibles y gestionables. Conforme van 
evolucionando las necesidades de negocio, SOA facilita la posibilidad de añadir 
nuevos servicios y funcionalidades para gestionar los procesos de negocio 
críticos. Se accede a los servicios y no a las aplicaciones, y gracias a ello la 
arquitectura orientada a servicios optimiza las inversiones realizadas en IT 
potenciando la capacidad de introducir nuevas capacidades y mejoras. Y además, 
puesto que se utilizan mecanismos de autenticación y autorización robustos en 
todos los servicios –y puesto que los servicios existen de forma independiente 
unos de otros y no se interfieren entre ellos- la estrategia de SOA permite dotarse 
de un nivel de seguridad superior. 

2.4.6 Como se resuelven los retos de SOA 

Embarcarse en un proyecto de SOA supone tener que resolver una serie de retos, 
tanto a nivel organizativo como técnico, y estos retos pueden convertirse en 
verdaderas barreras insuperables si se ha partido de la idea de que SOA es el 
remedio para toda clase de males.. 

Para que las iniciativas de adopción de SOA tengan un fin satisfactorio, hay que 
asegurarse de que se cumplen una serie de condiciones indispensables28: 

Definir claramente los objetivos de negocio. El primer paso a la hora de adoptar 
SOA es identificar con claridad los problemas o retos empresariales más 
prioritarios. Cuando más precisa sea esa formulación, más fácilmente se podrá 
delimitar la dirección y el alcance de cualquier proyecto SOA. Disponer de una 

                                            

28
 MICROSOFT, La arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al mundo real, 

2006, Pág.18 
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visión y un rumbo claro desde el principio hará mucho más fácil la ejecución de 
procesos cuya esencia es la integración de múltiples funciones.  

Definir claramente el alcance del proyecto SOA. El objetivo de cualquier proyecto 
SOA no debe consistir en renovar de forma indiscriminada y masiva toda la 
infraestructura de IT. Este tipo de megaproyectos fracasan a la hora de 
implementarlos porque cuando por fin se ha conseguido crear la solución, las 
condiciones del negocio suelen haber cambiado tanto que los problemas que 
ahora deben resolverse ya no tienen mucho que ver con aquellos que se 
pretendían resolver cuando se inició el proyecto. El objetivo real de cada iniciativa 
SOA debe ser responder a necesidades concretas de negocio y crear soluciones 
en pasos discretos, incrementales e iterativos.  

Evitar introducir SOA sin motives reales que lo justifiquen. La adopción de SOA no 
debe considerarse una necesidad tecnológica, sino organizativa: debe responder a 
las necesidades de la organización. Si la introducción de SOA solamente 
responde al puro gusto por disponer de SOA y se empiezan a crear servicios sin 
un significado de negocio claro, sin la granularidad adecuada o con demasiadas 
interconexiones, el resultado será una implementación excesivamente compleja, 
inmanejable y tremendamente costosa.  

Gestionar el proceso. Los servicios y aplicaciones se corresponden con procesos 
y los outputs de información deseados a través de las diversas áreas funcionales 
de la organización. Puesto que representan procesos compartidos, es necesario 
que se les asigne un propietario para que puedan inventariarse y gestionarse a fin 
de garantizar que cumplen en todo momento con las directivas corporativas y 
responden adecuadamente a las necesidades que los justifican.  

 

Figura 5: Metodología “Middle out” de Microsoft para la implementación de SOA, 
Fuente: MICROSOFT, La arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft 

aplicada al mundo real, 2006, Pág.20 



48 

 

2.5 IBM (cambiando paradigmas) 

International Business Machines (IBM), es una empresa multinacional 
estadounidense  de tecnología y consultoría, fundada el 17 de junio  1911, ofrece 
servicios  de infraestructura, alojamiento de internet, informática… etc., entre los 
servicios que ofrece esta compañía líder en el mercada es la implementación de 
SOA en las compañías, esta implementación la diseña con tecnología desarrollada 
por la compañía y de este modo ofrece un conjunto completo, implementación , 
herramienta y soporte al cliente, para IBM la arquitectura orientada a servicios es 
algo visionario y pertenece al futuro, IBM la define como: 

  

La 29Arquitectura Orientada al Servicio (SOA) es una técnica impactante para el 
desarrollo de aplicaciones de software que mejor se alinean con los modelos 
comerciales. Sin embargo, la SOA aumenta el nivel de cooperación y de 
coordinación que se requiere entre las empresas y la tecnología de la información 
(TI), así como entre los departamentos y los equipos de TI. Esta cooperación y 
coordinación es proporcionada por la gobernanza de SOA, que abarca las tareas y 
los procesos para especificar y administrar cómo se soportan los servicios y las 
aplicaciones de la SOA. 

A veces es tentador tratar los proyectos que implican una Arquitectura orientada a 
servicios (SOA) como cualquier otro proyecto anterior. Sin embargo, si se tienen 
presentes los singulares desafíos que presentan los proyectos en relación con las 
pruebas, es posible optimizar las prácticas de pruebas para satisfacer los 
requisitos de QA específicos de cada proyecto. El primer paso consiste en 
asegurarse de que los equipos de desarrollo y de pruebas estén familiarizados con 
todos los aspectos del proyecto que presenta desafíos. Entre estos aspectos 
podemos nombrar: 

 Interfaces simples y de fácil consumo que esconden la complejidad 
 Reutilización futura sin límites 
 Complejidad técnica de la implementación en cada sistema de soporte 

 

                                            

29  IBM, What is SOA, 2006 [En línea] Disponible en: www-
01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html.  
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Figura 6: complejidad y conexiones heterogéneas, fuente: IBM, What is SOA? (www-
01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html). 

 Necesidad de coordinación entre las diferentes líneas de negocios 
 Diferencia entere lógica de flujos de servicios y lógica de aplicación 

subyacente 
 Necesidades de seguridad de servicios diferentes de seguridad de 

aplicaciones de soporte 

 

 

 

Figura 7: lógica y seguridad en múltiples ubicaciones, complejidad y conexiones heterogéneas, 
fuente: IBM, What is SOA? (www-01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html).             

 Los servicios como componentes de TI con gestión independiente 
 Los desafíos relacionados con las pruebas pueden ser consecuencia de 

estos atributos, tomados en conjunto o por separado. En este artículo se 
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analizan algunos de los desafíos más comunes, así como las mejores 
prácticas que se pueden usar para solucionar los problemas. 

2.5.1 Desafíos únicos de las pruebas en SOA 

En los entornos SOA, el equipo de pruebas va más allá de las tradicionales 
pruebas de rendimiento y funcionalidad, que se centran en las aplicaciones. SOA 
requiere pruebas de integración de interfaces y servicios que sirvan para auxiliar y 
orquestar diversos sistemas y plataformas, junto con las normas de seguridad 
correspondientes. Esto presenta desafíos únicos a la hora de probar estas 
aplicaciones. 

2.5.2 Es posible que los servicios no tengan interfaz de usuario 

Tradicionalmente, las aplicaciones cuentan con una interfaz gráfica de usuario 
(GUI)30 o una interfaz de usuario relacionada que se puede potenciar para realizar 
pruebas funcionales de manera manual o automática. En el caso de una SOA, los 
servicios del entorno no siempre tienen una interfaz. Los testers trabajan con 
protocolos de red y mensajes de diferentes tecnologías, como SOAP y servicios 
web. Además, los servicios expuestos encapsulan el proceso subyacente; por lo 
tanto, asegurar una cobertura de pruebas suficiente puede ser un desafío. 

Se pueden usar herramientas de pruebas basadas en normas, como SOAPUI, 
para abordar los desafíos que se presentan cuando se trabaja con servicios web. 
Estas herramientas proporcionan la capacidad de generar clientes de prueba 
sobre la base del archivo Web Service Description Language (WSDL) del servicio, 
que ayuda a los testers a comprender las operaciones del servicio web e invocar 
este servicio. 

2.5.3 Recopilación de datos 

Un entorno SOA puede potenciar diferentes tecnologías y diferentes formatos de 
datos a partir de participantes internos y externos. Esto requiere que el equipo de 
QA valide la integración de todas estas tecnologías y formatos de datos. Es 
fundamental para este ejercicio recopilar los datos pertinentes antes de la 
implementación a fin de ejecutar todos los escenarios de prueba. Si los datos de 
prueba se recopilan con anterioridad, se garantiza que el ciclo de vida de QA no 
se verá afectado por la falta de disponibilidad de datos para ciertos ciclos de 
prueba. 

                                            

30
 IBM, Introducción a SOA y servicios, [En línea] disponible en: 

www.ibm.com/developerworks/ssa/webservices/newto/ 
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Todo esto exige una fase de diseño más amplia y una gobernanza de SOA con 
participación conjunta del equipo de QA y las partes involucradas. La gobernanza 
de SOA está representada por un equipo central que preside todo el proceso de 
gestión y supervisión de SOA. El equipo de pruebas debe identificar sus 
necesidades de datos de pruebas y colaborar con los involucrados para obtener 
datos a medida que se implementa el servicio. El proceso de gobernanza de SOA 
debe asegurar la satisfacción de las necesidades del equipo de QA.        

Estas prácticas garantizan que, cuando el servicio esté listo para las pruebas de 
integración, el equipo de QA tendrá los datos necesarios. 

2.5.4 Un mayor nivel de integración requiere una mejor planificación y 
estrategia para abordar los problemas de disponibilidad 

En un contexto tradicional, los testers prevén que la aplicación o la funcionalidad 
de negocios serán entregadas mediante un proyecto único en un solo servidor de 
aplicaciones expuesto a través de una interfaz Web. Con una SOA, la lógica de las 
aplicaciones está ubicada dentro del nivel intermedio, funcionando con un número 
indeterminado de tecnologías, residiendo fuera del departamento o incluso fuera 
de la empresa. Por este motivo, las pruebas de extremo a extremo, incluso en el 
entorno de prueba, dependen de terceros. Si un sistema externo crítico no se 
encuentra disponible, tendrá el potencial de interrumpir un ciclo de QA en caso de 
que el equipo de QA no esté preparado. Por eso, el equipo de QA deberá estar 
preparado para todas las situaciones. 

 

 

Figura 8: Dependencia   externa del flujo de procesos de servicios, fuente: IBM, What is SOA? 
(www-01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html).             
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Para que los equipos de QA puedan ejecutar ciclos de prueba con esa 
interrupción, es imprescindible que todos los involucrados sean proactivos en la 
comunicación y en la planificación de sus tiempos de inactividad. Existen ciertas 
herramientas, como SOAPUI y Rational Application Developer (RAD), que sirven 
para crear falsos servicios de marcadores a fin de adaptarse al tiempo de 
inactividad y a la falta de disponibilidad de ciertos servicios. 

Los falsos servicios ayudan a los equipos de QA a reducir la dependencia 
respecto de los involucrados cuando se ejecuta la prueba de extremo a extremo. 
El equipo de QA puede crear servicios de marcadores que se comportan de 
manera similar a los servicios reales. Estos servicios son generados usando los 
esquemas reales (WSDL y compatibles) del servicio original. Luego se dota al 
falso servicio de un conjunto de respuestas, que se utiliza para responder a la 
solicitud del falso servicio. Las respuestas pueden ser aleatorias, consistir en una 
operación por turnos o basarse en ciertas reglas o directivas. 

 

 

Figura 9: Dependencia   externa del flujo de procesos de servicios: falso servicio, Dependencia  
externa del flujo de procesos de servicios, fuente: IBM, What is SOA? (www-

01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html).             

Se puede usar un falso servicio si, por cualquier motivo, el servicio original no está 
disponible. Esto contribuye a garantizar que los ciclos de QA no se vean afectados 
por el tiempo de inactividad de ciertos servicios. Los testers pueden crear 
servicios, una vez definidas las interfaces de servicio, a fin de alcanzar la solución 
de extremo a extremo sin necesidad de esperar el desarrollo del servicio real. 
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Los falsos servicios también sirven para aislar defectos mientras se depuran 
errores y se investiga su origen. Al estar tan controlados, los falsos servicios 
contribuyen a la creación de un entorno más controlado, especialmente al 
momento de diagnosticar defectos. De esta manera, los testers pueden impulsar 
escenarios de extremo a extremo y tener menos dependencias respecto de 
potenciales problemas en ubicaciones externas. Se recomienda generar un falso 
servicio para cada servicio web del proyecto. 

2.5.5 Desafíos de seguridad 

Dada la naturaleza de los entornos 31 SOA que potencian los servicios 
independientes, la seguridad es un desafío todavía mayor. La solución de 
seguridad debe abordar todos los aspectos de seguridad típicos, es decir, 
autenticación, autorización, identificación correcta, integridad de mensaje, no 
rechazo, confidencialidad/privacidad y soporte de auditoría. Esto requiere el 
establecimiento a conciencia de relaciones de confianza, por lo general utilizando 
las normas de WS-Security. El conocimiento y las habilidades relativas a las 
normas, los protocolos y las convenciones que se utilizan son fundamentales para 
poder probar las medidas de seguridad. 

Asimismo, los servicios están basados en la web, por lo que se requiere una 
diligencia similar a la de cualquier solución web. Las vulnerabilidades que se 
prueban con herramientas como Rational AppScan  se pueden seguir aplicando. 

Es necesario incluir casos generales de prueba negativos respecto de las 
vulnerabilidades de seguridad. En esta lista se incluirían pruebas que garanticen: 

 Que las repeticiones sean denegadas, es decir, un mensaje copiado que se 
vuelve a enviar no debería ser aceptado 

 Que no se produzcan ataques de tipo “man-in-the-middle” 
 Que los mensajes sean confidenciales y no puedan ser modificados sin 

previo aviso 
 Que solo los usuarios legítimos puedan acceder a los servicios (incluida la 

denegación de esquemas de falsificación) 

2.5.6 Necesidad de asegurar una excelente gestión de excepciones 

Cuando interactúan diferentes servicios a través de un nivel común, es esencial 
probar/validar las condiciones de excepción y garantizar que el código use 
especificaciones basadas en normas para gestionar las condiciones de proceso 
perimetrales/negativas. Los flujos de procesos de negocios ayudan a modelar los 
servicios subyacentes que colaboran con los eventos de la secuencia de negocios. 

                                            

31
 IBM, SOA [en línea] Disponible en: http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/  

http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/
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Si algún servicio no responde de la manera deseada, el proceso debería ser lo 
suficientemente sólido para gestionar esas condiciones y proporcionar 
notificaciones de esos errores. Cuando se pone a prueba el proceso, es esencial 
que estas condiciones perimetrales sean identificadas y probadas. 

2.5.7 Desafíos de reutilización 

La reutilización es uno de los principales beneficios de la SOA. Un servicio puede 
ser usado por varias aplicaciones, o quizás por algunas al comienzo de la 
adopción de la SOA, pero es posible que inmediatamente algunos servicios sean 
consumidos por una decena de aplicaciones o más. Si esos servicios no han sido 
diseñados y probados para su rendimiento con esa carga, algunas de las 
aplicaciones pueden verse afectadas por tiempos de respuesta inaceptables. En el 
peor de los casos, si los servicios no fueron probados a fondo y se produce un 
error en producción, el impacto de ese error puede ser catastrófico para toda la 
empresa, ya que varias aplicaciones se verían afectadas al mismo tiempo. 

2.5.8 Curva de aprendizaje 

Algunas tecnologías y normas, como SOAP, los servicios web, XML, BPEL y WS-
Policy están en constante evolución. La adopción de estas tecnologías ha sido 
lenta y, por lo tanto, cuando las empresas hacen esfuerzos de modernización, 
deben tener en cuenta la correspondiente curva de aprendizaje. Los miembros del 
equipo de QA deben tener un profundo conocimiento de estas tecnologías y de 
sus beneficios, lo que les permitirá probar las soluciones SOA de manera eficaz. 

2.5.9 Mejores prácticas 

 Impartir capacitación en visión y tecnología SOA 

Como se mencionó en la introducción, es importante tener un conocimiento de los 
aspectos y las expectativas comunes de SOA para poder concentrar la atención 
en el esfuerzo de QA. Para ello será necesario capacitar a los equipos de TI 
respecto del alcance general del entorno SOA, incluyendo las áreas de la empresa 
que están involucradas, los sistemas que participan en la prestación de servicios y 
los sistemas que serán nuevos consumidores de servicios. También deben 
conocer las normas, las instrucciones y la gobernanza implementadas con la 
iniciativa. 

Además de la capacitación en la iniciativa SOA, los equipos deber sentirse 
seguros con las tecnologías de servicios web que se requieren para las pruebas. 
Entre ellas están XML (estructura, espacios de nombres y esquemas) y WSDL. 

Así, la planificación de la capacitación en estas áreas es una parte permanente de 
la iniciativa SOA. 
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 Definición del servicio 

El aspecto más fundamental de la gobernanza de SOA es supervisar la creación 
de servicios. Los servicios deben identificarse, su funcionalidad debe describirse, 
su comportamiento debe definirse y las interfaces deben diseñarse. El COE 
(Centro de Excelencia) de la gobernanza podría no realizar estas tareas, pero se 
asegura de que se lleven a cabo las tareas. El COE coordina los equipos que 
crean y requieren servicios para asegurarse de que se satisfacen sus necesidades 
y se evita un esfuerzo duplicado. 

A menudo, no es obvio lo que debería ser un servicio. La función debería coincidir 
con un conjunto de tareas comerciales repetitivas. Las limitaciones del servicio 
deberían encapsular una capacidad reutilizable libre de contexto. La interfaz 
debería exponer qué hace el servicio, pero ocultar cómo se implementa dicho 
servicio y permitir que cambie la implementación o implementaciones alternativas. 
Cuando los servicios se diseñan desde lo reutilizable, pueden diseñarse para 
modelar la empresa; cuando incluyen una función existente, puede ser más difícil 
crear e implementar una buena interfaz comercial. 

Un ejemplo existente de las dificultades posibles en la definición de los límites del 
servicio es dónde establecer límites transaccionales. Generalmente, un servicio 
funciona en su propia transacción al asegurarse de que su funcionalidad funcione 
completamente o que se revoque en su totalidad. Sin embargo, un coordinador del 
servicio (también conocido como, maestro compositor o coreógrafo) podría querer 
invocar servicios múltiples en una sola transacción (preferentemente mediante una 
interacción específica como las WS-AtomicTransactions). Esta tarea requiere que 
la interfaz del servicio exponga su soporte de transacción, entonces puede 
participar en la transacción del llamador. Pero dicha exposición requiere confianza 
en el llamador y puede ser riesgoso para el proveedor. Por ejemplo, el proveedor 
podría bloquear los recursos para llevar a cabo el servicio, pero si el llamador 
nunca termina la transacción (falla en la confirmación o la revocación), el 
proveedor tendrá la dificultad de lanzar los bloqueos de recursos de manera 
correcta. Como lo muestra este escenario, el alcance de un servicio y quien tiene 
el control a veces no es una decisión fácil. 

 Ciclo de vida de implementación del servicio 

Los servicios no aparecen de forma instantánea y después existen para siempre. 
Como cualquier software, necesitan ser planificados, diseñados, implementados, 
desplegados, mantenidos y, finalmente, retirados del servicio. La aplicación del 
ciclo de vida puede ser pública y afectar muchas partes de una organización, pero 
un ciclo de vida del servicio puede tener un impacto más grande porque muchas 
aplicaciones dependen de un solo servicio. 
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El ciclo de vida de los servicios se hace más evidente cuando considera el uso de 
un registro. ¿Cuándo debe agregarse un nuevo servicio al registro? ¿Todos los 
servicios en un registro se encuentran necesariamente disponibles y preparados 
para su uso? ¿Un servicio retirado debería eliminarse del registro? 

Mientras que no hay un ciclo de vida uniforme que se adecue a todos los servicios 
y todas las organizaciones, un ciclo de vida para el desarrollo de un servicio típico 
tiene cinco etapas principales: 

Planificación Un nuevo servicio que se identifica y está siendo diseñado, pero 
que aún no se implementó o se está implementando. 

Prueba Una vez implementado, debe probarse el servicio (más sobre pruebas en 
un momento). Algunas pruebas podrían necesitar realizarse en sistemas de 
producción, que utilizan el servicio como si fuese activo. 

Activo Esta es la etapa para un servicio disponible para su uso y lo que 
generalmente pensamos de un servicio. Es un servicio, está disponible, realmente 
funciona y aún no ha sido retirado. 

Desaprobado Esta etapa describe un servicio que aún está activo, pero que no lo 
estará por mucho más tiempo. Es una preocupación para los consumidores 
detener el uso del servicio 

Caducidad Esta es la etapa final de un servicio, una que ya no se proporciona. 
Los registros podrían querer registrar los servicios que alguna vez estuvieron 
activos, pero que ya no se encuentran disponibles. Esta etapa es inevitable y, con 
frecuencia, los proveedores o los consumidores no la planifican. 

Efectivamente, la caducidad corta la versión del servicio y la fecha de caducidad 
debería planificarse y anunciarse con anticipación. Un servicio debería 
desaprobarse dentro de un periodo de tiempo adecuado antes de su caducidad 
con el propósito de alertar a los consumidores de forma programática para que 
puedan planificar según el caso. El programa de desaprobación y de caducidad 
debería especificarse en el ANS. 

Una etapa que parece faltar en la lista es el "mantenimiento". El mantenimiento 
tiene lugar cuando un servicio se encuentra en estado activo; puede volver el 
servicio a la etapa de prueba para volver a confirmar la funcionalidad adecuada, 
aunque esto puede ser un problema para los usuarios existentes según el 
proveedor activo del servicio. 

El mantenimiento tiene lugar muchos menos servicios de lo que le parece; a 
menudo, el mantenimiento de un servicio implica no cambiar el servicio actual, 
pero producir una nueva versión del servicio. 
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 Control de versiones del servicio 

Tan pronto como un servicio se encuentra disponible, los usuarios de esos 
servicios comienzan a necesitar cambios. Se necesita solucionar los errores 
lógicos, agregarse nuevas funcionalidad, rediseñar interfaces y eliminar la 
funcionalidad innecesaria. El servicio refleja la empresa, entonces a medida que 
cambia la empresa, el servicio necesita cambiar según corresponda. 

Sin embargo, con los usuarios existentes del servicio, se necesita realizar los 
cambios con un buen criterio con el fin de no interrumpir su operación exitosa. Al 
mismo tiempo, las necesidades de los usuarios existentes para la estabilidad no 
pueden permitirse para impedir las necesidades de los usuarios que anhelan una 
funcionalidad adicional. 

El control de las versiones del servicio cumple estas metas contradictorias. 
Permite a los usuarios estar satisfechos con un servicio existente para continuar 
utilizándolo sin cambios y permite que evolucione el servicio para satisfacer las 
necesidades de los usuarios con nuevos requisitos. La interfaz del servicio actual y 
el comportamiento se preservan como una versión, mientras que el servicio más 
nuevo se presenta como otra versión. La compatibilidad de versiones puede 
permitir al consumidor esperar que una versión invoque una versión diferente, 
pero compatible. 

Mientras que la versión ayuda a resolver estos problemas, también introduce otros 
nuevos, como la necesidad de migrar. 

 Migración del servicio 

Incluso con el control de versiones del servicio, un consumidor no puede depender 
de un servicio (o, más específicamente, una versión deseada de ese servicio) para 
que esté disponible y que sea compatible para siempre. Finalmente, el proveedor 
de un servicio está obligado a dejar de proporcionarlo. La compatibilidad de la 
versión puede ayudar a retrasar la "hora de la verdad", pero no suprimirla. El 
control de las versiones no obsoleta el ciclo de vida del desarrollo del servicio, 
pero permite que el ciclo de vida afecte generaciones sucesivas. 

Cuando un consumidor comienza a utilizar un servicio, está creando dependencia 
en ese servicio, una dependencia que debe ser manejada. Una técnica de gestión 
es para la migración planificada y periódica para las versiones más nuevas del 
servicio. Este enfoque también permite al consumidor aprovechar la ventaja de 
funciones adicionales agregadas al servicio. 

Sin embargo, incluso en empresas con la mejor gobernanza, los proveedores de 
servicios no pueden depender solo de la migración del consumidor. Por varias 
razones (código de legado, mano de obra, presupuesto, prioridades), algunos 
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consumidores podrían migrar a tiempo. ¿Eso significa que el proveedor debe 
sustentar la versión del servicio para siempre? ¿Puede el proveedor simplemente 
deshabilitar la versión del servicio un día después de que todos hayan migrado? 

Ninguno de estos dos extremos es conveniente. Un buen compromiso es un 
programa de desaprobación y caducidad planificado para cada versión del 
servicio, como se lo describe en el ciclo de vida de la implementación del servicio 

 Registros del servicio 

¿Cómo hacen los proveedores de servicios para tener disponibles sus servicios y 
que sean conocidos? ¿Cómo hacen los consumidores de servicios para ubicar los 
servicios que quieren invocar? Estas son responsabilidades del registro de 
servicio. Actúa como una lista de servicios disponibles y apunta a invocarlos. 

El registro de servicio también ayuda a coordinar versiones de un servicio. Los 
consumidores y los proveedores pueden especificar qué versión necesitan o 
tienen y, entonces, el registro se asegura de solamente enumerar los proveedores 
de una versión deseada por el consumidor. El registro puede administrar la 
compatibilidad de la versión, rastrear la compatibilidad entre versiones y enumerar 
los proveedores de una versión deseada por el consumidor o versiones 
compatibles. El registro también puede soportar estados de servicio, como 
pruebas y (como se mencionó antes) desaprobaciones, y hacer que solo estén 
disponibles los servicios con estos estados para los consumidores que los quieren. 

Cuando un consumidor comienza a utilizar un servicio, se genera una 
dependencia a ese servicio. Mientras que cada consumidor sabe claramente de 
qué servicios depende, generalmente en una empresa, estas dependencias 
pueden ser difíciles de detectar y mucho menos de administrar. Un registro no solo 
puede generar una lista de servicio y proveedores, sino que también puede 
rastrear dependencias entre los consumidores y los servicios. Este rastreo puede 
ayudar a responder la pregunta secular: ¿Quién utiliza el servicio? Entonces el 
conocimiento del registro de dependencias puede notificar a los consumidores 
sobre los cambios en los proveedores, por ejemplo, cuándo un servicio es 
desaprobado. 

El Repositorio y el Registro de Servicio WebSphere de IBM es un producto para 
implementar los registros de servicios. Funciona como un repositorio para las 
definiciones del servicio y es un registro para los proveedores de esos servicios. 
Proporciona un directorio centralizado para los desarrolladores con el propósito de 
encontrar servicios disponibles para su reutilización, así como el uso de un tiempo 
de ejecución para los buses del servicio a consumidores y a empresas (ESB) para 
encontrar proveedores y las direcciones para invocarlos. 

 Modelo de mensajes del servicio 
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En una invocación al servicio, el consumidor y el proveedor deben acordar los 
formatos del mensaje. Cuando equipos de desarrollo independiente diseñan las 
dos partes, pueden tener la dificultad de encontrar fácilmente un acuerdo sobre los 
formatos de mensajes comunes. Multiplique eso por docenas de aplicaciones con 
un servicio típico y una aplicación típica que utilice docenas de servicios y podrá 
ver cómo los formatos de mensajes de negociación simple pueden convertirse en 
una tarea a tiempo completo. 

Un enfoque común para evitar el caos en el formato del mensaje consiste en 
utilizar un modelo de datos canónicos. Un modelo de datos canónicos es un 
conjunto de formatos de datos que es independiente de cualquier aplicación y lo 
comparten todas las aplicaciones. De esta forma, las aplicaciones no tienen que 
acordar en los formatos de los mensajes, simplemente pueden acordar utilizar 
formatos de datos canónicos existentes. Un modelo de datos canónicos abarca el 
formato de los datos en el mensaje, entonces necesita un acuerdo en torno al 
resto del formato del mensaje (como por ejemplo, campos de encabezado, qué 
datos contiene la carga útil de los mensajes y cómo se disponen los datos), pero el 
modelo canónico de datos es sumamente útil para alcanzar el acuerdo. 

Un panel central de gobernanza puede actuar como una parte neutral para 
desarrollar un modelo de datos canónicos. Como parte de la inspección de las 
aplicaciones y del diseño de servicios, también puede diseñar formatos comunes 
de datos para utilizarlos en las invocaciones del servicio. 

 Supervisión del servicio 

¿Si un proveedor del servicio deja de trabajar, cómo lo sabrá? ¿Espera hasta que 
las aplicaciones que usan esos servicios dejan de funcionar y las personas que los 
usan comienzan a quejarse? 

Una aplicación combinada, una que combina varios servicios, es tan confiable 
como los servicios de los que depende. Dado que varias aplicaciones combinadas 
pueden compartir un servicio, una sola falla en el servicio puede afectar muchas 
aplicaciones. Debe definirse el ANS para describir la confiabilidad y el desempeño 
en el que pueden depender los consumidores. Dado que los consumidores deben 
ser supervisados para garantizar que cumplen con el ANS definido. 

Una cuestión relacionada es la determinación de un problema. ¿Por qué deja de 
funcionar una aplicación combinada? Podría ser que la parte principal de la 
aplicación, la interfaz de usuario con la que interactúan los usuarios, haya dejado 
de funcionar. Pero también puede pasar que la parte principal funcione bien, pero 
que algunos de los servicios que utiliza o algunos de los servicios que esos 
servicios utilizan no estén funcionando correctamente. Por lo tanto, es importante 
supervisar no solo cómo cada aplicación está funcionando, sino también cómo 
funcionan cada servicio (como una colección de proveedores) y los proveedores 



60 

 

individuales. Es de suma importancia la correlación de eventos entre servicios en 
una sola transacción comercial. 

Dicha supervisión puede ayudar a detectar y a evitar problemas antes de que 
sucedan. Puede detectar desequilibrios de carga y cortes, al proporcionar alertas 
antes de que la situación sea crítica, y también puede intentar corregir los 
problemas de forma automática. Puede medir el uso a través del tiempo para 
ayudar a predecir los servicios que están siendo cada vez más populares, 
entonces pueden funcionar con una capacidad en aumento. 

 Propiedad del servicio 

Cuando varias aplicaciones combinadas utilizan un servicio, ¿quién es 
responsable de ese servicio? ¿Esa persona u organización es responsable de 
todas ellas? Una de ellas; si es así, ¿cuál? ¿Otros piensan que son propietarios 
del servicio? Bienvenido al mundo ambiguo de la propiedad del servicio. 

Es difícil de adquirir cualquier recurso compartido y cuidarlo, ya sea un parque de 
un vecindario, un marco de trabajo Java reutilizable o un proveedor de servicio. 
Además, un recurso de agrupación necesitado proporciona un valor más allá de 
cualquier costo del participante: Piense en un sistema de caminos públicos. 

A menudo, una empresa organiza su la estructura informativa de su personal y las 
finanzas entorno a las operaciones comerciales. En la medida en que una SOA 
organiza la TI de la empresa entorno a las mismas operaciones, el departamento 
responsable por algunas operaciones también puede ser responsable del 
desarrollo y el tiempo de ejecución de la TI para esas operaciones. El 
departamento posee esos servicios. Dado que los servicios y las aplicaciones 
combinadas en un SOA a menudo no siguen una estructura financiera e 
informativa estrictamente jerárquica, lo que genera brecas y solapamiento en las 
responsabilidades de TI. 

Una cuestión relacionada en los roles de los usuarios. Dado que un enfoque de la 
SOA consiste en alinear la TI y la empresa, y otro enfoque es la reutilización de la 
empresa, muchas personas diferentes en una organización tienen voz y voto en lo 
que serán los servicios, cómo funcionarán y cómo los utilizarán. Estos roles 
incluyen: analistas comerciales, arquitectos empresariales, arquitectos de 
software, desarrolladores de software y administradores del TI. Todos estos roles 
tienen un interés en asegurarse de que los servicios cumplan con las necesidades 
de la empresa y funcionen bien. 

Una SOA debe reflejar su empresa. Generalmente, esto implica cambiar la SOA 
para ajustarse a la empresa, pero en casos como este, podría ser necesario 
cambiar la empresa para coincidir con la SOA. Cuando esto no es posible, se 
necesitan niveles de cooperación en aumento entre varios departamentos para 
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compartir la complicación de desarrollar servicios comunes. Esta cooperación 
puede alcanzarse mediante un comité vigente de organización cruzada que, en 
efecto, posea los servicios y los administre. 

 Pruebas del servicio 

El ciclo de vida de implementación del servicio incluye la etapa de prueba, durante 
la cual el equipo confirma que un servicio funciona adecuadamente antes de 
activarlo. Si se prueba un proveedor del servicio y muestra funcionar 
correctamente, ¿el consumidor necesita volver a probarlo? ¿Todos los 
proveedores de un servicio se prueban con el mismo rigor? Si un servicio cambia, 
¿necesita volver a probarse? 

La SOA aumenta la oportunidad de probar la funcionalidad en aislamiento y 
aumenta la expectativa de que funciona como se debe. Sin embargo, la SOA 
también introduce la oportunidad de volver a probar la misma funcionalidad de 
forma repetida por cada nuevo consumidor que necesariamente no cree que los 
servicios que usa funcionen de forma adecuada y consistente. Mientras tanto, 
dado que las aplicaciones combinadas comparten servicios, un solo servicio de 
errores lógicos puede afectar de forma adversa un rango de aplicaciones 
aparentemente no relacionadas de esos errores de programación. 

Para apalancar los beneficios de la reutilización de la SOA, los consumidores del 
servicio y los proveedores necesitan acordar en un nivel adecuado de evaluación 
de los proveedores y necesitan asegurarse de que la evaluación se realice como 
se acordó. Entonces, un consumidor de servicios solo necesita probar su propia 
funcionalidad y las conexiones con el servicio y puede asumir que el servicio 
funciona como se lo promoción 

 Seguridad del servicio  

¿Se le permitirá a alguien invocar un servicio? ¿Debería un servicio con un rango 
de usuarios permitir a todos los usuarios acceder a todos los datos? ¿Necesitan 
protegerse los datos intercambiados entre los consumidores del servicio y los 
proveedores? ¿Un servicio necesita ser tan seguro como las necesidades en sus 
usuarios más paranoicos o como aquellos de sus usuarios más indolentes? 

La seguridad es una proposición difícil, pero necesaria para cualquier aplicación. 
La funcionalidad necesita limitarse a los usuarios autorizados y los datos necesitan 
protegerse desde la intercepción. Al proporcionar más puntos de acceso para la 
funcionalidad (es decir, servicios), la SOA tiene el potencial de aumentar en gran 
medida la vulnerabilidad en las aplicaciones combinadas. 

La SOA crea servicios que son fáciles de reutilizar, incluso por los consumidores 
que no ayudarán a volver a utilizarlos. Incluso entre los usuarios autorizados, no 
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todos los usuarios deberían tener acceso a todos los datos a los que tiene que 
acceder el servicio. Por ejemplo, un servicio para acceder a las cuentas bancarias 
debería solo hacer que las cuentas de usuarios particulares se encuentren 
disponibles, aunque el código también tenga acceso a otras cuentas para otros 
usuarios. Algunos consumidores de un servicio tienen más necesidades que otros 
consumidores del mismo servicio para la confidencialidad de los datos, la 
integridad y el no repudio. 

Las 32tecnologías de invocación de servicio debe ser capaz de proporcionar todas 
esas capacidades de seguridad. El acceso a los servicios tiene que controlarse y 
limitarse a los consumidores autorizados. La identidad del usuario debe 
propagarse en servicios y utilizarse para autorizar el acceso a datos. Las calidades 
de la protección de los datos deben ser representadas como políticas dentro de 
rangos. Esto permite a los consumidores expresar niveles mínimos de protección y 
capacidades máximas y de unirse con proveedores adecuados que podrían, de 
hecho, incluir protecciones adicionales mudarse a una arquitectura orientada a 
servicios (SOA) genera numerosos beneficios para las empresas y aumenta la 
alineación y la agilidad de las soluciones. Para lograr una transición sin problemas, 
es necesario poner especial atención en la calidad y tomar conciencia de los 
singulares desafíos que implican las pruebas dentro de una SOA. Con frecuencia, 
los ajustes necesarios para probar competencias no son evidentes ni planificados. 
Las empresas deben comprender las metas y los desafíos específicos de la 
arquitectura de servicios, que está en permanente evolución, así como las 
implicancias de la manera en que realizan las pruebas. En este artículo, 
analizaremos los desafíos relacionados con la garantía de calidad (QA) que se 
deben abordar con la adopción de una SOA, así como las mejores prácticas 
recomendadas y las lecciones aprendidas. 

 Mantener suites de pruebas de integración de servicios automatizadas 

Los servicios estratégicos principales tienen una expectativa de fácil consumo, así 
como una mayor reutilización a lo largo del tiempo. Sus sencillas interfaces deben 
esconder las complejidades de la integración en los diferentes sistemas de back-
end subyacentes. Por este motivo existe un riesgo más alto para la calidad de los 
servicios que debe ser contenido. Un cambio producido dentro de cualquier nivel 
de la pila de implementación de un servicio podría originar una regresión en las 
capacidades del servicio. En esta situación, es necesario detectar la regresión 
tempranamente y aislarla de inmediato para determinar e implementar los ajustes 
necesarios antes de la siguiente actualización de los sistemas. 

                                            

32
 IBM, SOA,[en línea] Disponible en : http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/  

http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/
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A fin de gestionar la calidad de cada uno de los servicios estratégicos, se 
recomienda mantener una suite automatizada de pruebas junto con el servicio (en 
encontrará instrucciones específicas para crear esta suite con servicios 
compuestos). La suite debe ser ejecutable según las necesidades, con escaso o 
nulo tiempo de configuración, y debe “impactar” en los principales componentes 
dentro de cada nivel de la pila de servicio. 

Una práctica de gobernanza relacionada consiste en certificar un servicio para su 
uso solo cuando se verifique que su suite de pruebas de integración automatizada 
existe y se mantiene. 

 Adoptar un marco de pruebas de servicios 

A fin de automatizar y mantener suites de pruebas de integración de servicios, 
existen ciertas capacidades comunes que se deben desarrollar y reutilizar. Entre 
ellas se encuentran: 

 La capacidad de producir agentes de prueba en ausencia de la interfaz de 
usuario de una aplicación 

 Generación de mensajes de prueba, basados en la descripción del servicio 
(WSDL) 

 Variación de datos de entrada, usando una tabla de datos 
 Scripts de desmontaje y configuración de datos 
 Datos de salida de informes de pruebas 
 Definición de resultados esperados 
 Ejecución de pruebas en cada nivel integrado de la pila (por lo general, a 

través de un entorno de prueba unitaria) 
 Emulación de servicios externos (falsos) 
 Inspección y validación de mensajes de servicio de aplicaciones 

consumidoras 
 Envío de múltiples mensajes de prueba a través de subprocesos separados 

Estas capacidades vienen empaquetadas en un marco integrado de pruebas (ITF, 
por su sigla en inglés). Por lo general, el marco está compuesto de herramientas 
comerciales o de código abierto combinadas con personalizaciones para satisfacer 
las necesidades específicas del entorno. 

En lugar de implementar estas capacidades para cada uno de los servicios, es 
aconsejable mantener el ITF como un activo individual reutilizable que contenga 
las utilidades, herramientas y scripts más comunes. Se recomienda que el marco 
esté basado en una herramienta de pruebas funcionales. 
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Figura 10: Marco integrado de pruebas (ITF) fuente: IBM, What is SOA? (www-
01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html).             

2.5.10 Usar falsos servicios para probar consumidores antes de la 
integración con proveedores 

Los falsos servicios permiten ejecutar pruebas cuando el proveedor real no está 
disponible. Esto contribuye al desarrollo de pruebas de servicio, pero también 
puede ayudar a aislar las pruebas de consumidores antes de la integración con el 
servicio completo. 

En el caso de una sincronización de proyectos imperfecta, como cuando un 
servicio está en proceso de desarrollo y el consumidor necesita proceder con otras 
pruebas, es posible alojar falsos servicios en lugar de servicios reales. La 
producción de falsos servicios debería ser una capacidad del ITF para su uso en 
esas situaciones. 

 

 

Figura 11: Falso servicio, fuente: IBM, What is SOA? (www-
01.ibm.com/software/solutions/soa/services.html).             
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2.5.11 Usar suites de pruebas para probar servicios adecuadamente antes de 
integrar consumidores 

Durante el desarrollo del servicio, también se debería desarrollar una versión 
emergente de la suite de pruebas de integración automatizada. De esta manera se 
simplificará el proceso necesario para la determinación y depuración de 
problemas. En caso contrario, resultará más difícil determinar si el problema se 
debe a los consumidores o a los proveedores. 

2.5.12  Planificar pruebas de rendimiento 

Las pruebas de rendimiento para medir la escalabilidad y la capacidad de 
respuesta de los nuevos servicios deben formar parte del plan. También es 
necesario tomar en consideración las pruebas de rendimiento con los nuevos 
consumidores, ya que los diversos consumidores pueden tener diferentes 
características de carga. 

El ITF debería incluir la capacidad de escalar el número de solicitudes paralelas. 

Es necesario tomar medidas de rendimiento para la implementación del servicio 
de manera temprana y permanente. No se puede esperar hasta el final, ya que los 
cambios de diseño pueden ser costosos. 

2.5.13 Asignar tiempo suficiente para la configuración y la validación de 
seguridad 

En el caso de las implementaciones de seguridad del servicio, se deben tener en 
cuenta una serie de lecciones: 

Puede ser difícil depurar los protocolos de enlace del servicio cuando la solución 
está asegurada de extremo a extremo, p. ej., en el caso de los perfiles de símbolo 
(token) 

Los escenarios de casos de prueba negativos son mucho más frecuentes que los 
casos positivos (p. ej., reconocimiento y procesamiento de un mensaje) 

En cuanto a las interfaces de usuario de uso final, se deben desarrollar casos de 
prueba que validen todo lo que los usuarios pueden hacer en la solución en 
contraste con lo que tienen permitido hacer en las aplicaciones de soporte 

Es necesario que el ITF pueda invocar servicios seguros 

Solamente un subconjunto de las especificaciones WS-Security es interoperable 
en las diferentes implementaciones de marcos de proveedor y de código abierto; 
asigne tiempo para soluciones alternativas 
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Las pruebas con socios o consumidores externos se deben planificar de manera 
de incluir un registro de mensajes y parámetros del lado del consumidor para 
reducir los esfuerzos de depuración 

2.5.14 Diseñar capacidades de instrumentación y registro 

A fin de identificar y reducir los problemas de manera rápida dentro de las 
implementaciones SOA, especialmente en el caso de flujos de procesos 
complejos, se recomienda usar un registro. El registro debería ser intercambiable 
en múltiples niveles de detalle y debería permitir la correlación de información de 
seguimiento en los diferentes sistemas, p. ej., a través del registro preciso de 
marcas de tiempo o de identificadores de encabezado. 

2.5.15 Emplear pruebas de humo en el entorno 

Las soluciones SOA suelen depender de muchos componentes de integración, 
como Enterprise Service Bus (ESB) y puertas de enlace. Dadas las numerosas 
partes móviles, las pruebas de estos componentes, antes de la implementación 
completa dentro de cada entorno, deberían ser las habituales. La reducción de 
problemas puede volverse más difícil y larga si no se han validado los 
componentes de entorno y de integración con anterioridad. 

2.5.16 Adoptar prácticas generales de desarrollo controlado por pruebas 

Varias de las prácticas descriptas en este artículo pueden clasificarse como 
prácticas generales de desarrollo generado por pruebas (TDD). TDD recomienda 
efectuar las pruebas de una manera temprana y constante, como en el caso de 
cada compilación de sistema. A medida que los sistemas evolucionan, surge la 
necesidad de contar con diferentes formas de agentes de prueba, incluida la 
capacidad de falsear o arrancar las partes que no están listas para el horario 
central. 

Teniendo en cuenta la complejidad y los requisitos de coordinación de muchos 
proyectos SOA, no es rara la aplicación de prácticas de desarrollo incrementales o 
iterativas. Se recomienda usar principios TDD para complementar esos proyectos, 
permitiéndoles obtener comentarios instantáneos basados en las pruebas 
respecto de los últimos cambios. 

2.5.17 Planificar cuidadosamente la estrategia de prueba 

La estrategia de prueba da detalles del proyecto o de la versión, como las 
responsabilidades de las pruebas y los tipos de pruebas que se deben realizar. 
Debería incluir planes relativos a la capacitación, la generación de suites de 
pruebas de integración de servicios, las pruebas de consumidores independientes, 
las pruebas de rendimiento, la seguridad y la gestión de dependencias (para 
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aquellos escenarios comunes en los que los componentes dependientes no sean 
lanzados en pasos manejables). 

A efectos de una mayor consistencia, se recomienda usar instrucciones para las 
prácticas predeterminadas en cada escenario posible. Esto incluiría: 

 Pruebas y mediciones de pruebas para cada nuevo servicio 
 Generación y ejecución de suites integradas de pruebas para cada nuevo 

servicio 
 Ejecución de la suite integrada de pruebas para cada nuevo conjunto de 

actualizaciones del sistema 
 Alojamiento temprano de falsos servicios o versiones de prueba de los 

servicios reales para los nuevos consumidores 
 En la actualidad, las instrucciones detalladas de la planificación de pruebas 

están integradas dentro de las versiones actuales de SOMA, una tecnología 
de IBM. 
 

2.6 Oracle (gestionando procesos de negocios) 

33Oracle es una de las mayores compañías de software del mundo. Sus productos 
van desde bases de datos, hasta sistemas de gestión, esta empresa es 
estadounidense y fue fundada en 1977, Oracle Se desempeña como una empresa 
lider de tecnología en donde ofrece servicios para la implementacion de SOA, 
dentro de la compañía se define SOA Como:   

Enfoque arquitectónico que facilita la creación de servicios de negocio 
interoperable y estrechamente relacionado que pueden fácilmente compartirse 
dentro y entre las empresas, el valor real de SOA proviene de la reutilización y la 
agilidad que ésta ofrece. Una arquitectura SOA, de hecho, fomenta la reutilización 
de aplicaciones, que durarán no solo años sino décadas, lo cual implica que los 
sistemas implementados hoy podrán suceder a sus implementadores iniciales en 
la forma de aplicaciones empresariales virtualizadas administradas como “cajas 
negras” definidas por sus interfaces. 
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2.6.1 Implementación de las soluciones BPM, soa y web 2.0 

A pesar de los desafíos, las recompensas prometen ser numerosas para aquellas 
empresas que puedan administrar la convergencia de 34BPM, SOA y Web 2.0 e 
implementar exitosamente las tecnologías sobre las que se basan dichas 
soluciones. Para mostrar cómo algunas empresas cumplen con este desafío, las 
próximas subsecciones de este informe describirán las opiniones y experiencias 
de algunos de los ejecutivos que ya han experimentado este desafío: Rob Jett, 
CIO de Redbuffalo, informa sobre los desafíos empresariales a los que tuvo que 
enfrentarse como asesor de varios segmentos del Gobierno Federal; Kevin M. 
Brown y Eric Yuan de Booz Allen Hamilton debaten su enfoque orientado a la 
toma de decisiones para implementar estas tecnologías en las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos; y Robert H. Hodges, Arquitecto de SOA en Lockheed 
Martin, resume los desafíos inherentes a la adopción de estas tecnologías. 

Perspectiva de Expertos: Superando los Desafíos Empresariales Por Rob Jett, 
CIO, Redbuffal. Desde los comienzos de nuestra experiencia profesional hemos 
aprendido que los principales valores de negocio que luego fuimos adquiriendo 
constituyen la esencia de nuestro éxito. Uno de estos principales valores se 
describe de la siguiente manera: Para brindar soluciones, usted debe comprender 
el negocio como si fuera propio. En otras palabras, una solución no solo se trata 
de tecnología. Usted puede considerar la transformación de los negocios de modo 
similar. Si usted no comprende dónde está el negocio ni hacia dónde apunta, se 
puede vislumbrar un desastre. 

La clave para una exitosa transformación de negocios es lograr que todas las 
personas y grupos de interés comprendan sus roles y los problemas que 
posiblemente surjan. Mientras existan variables de negocio que deban modificarse 
para mantener o expandir el negocio, la empresa continuará siendo una entidad 
en continua transformación. Dichos cambios generalmente son impulsados por 
ajustes de objetivos en los niveles más altos para poder adaptarse a las nuevas 
situaciones. El elemento que impulsa el cambio podría ser la tendencia de un 
mercado emergente o los cambios en un entorno competitivo, un cambio del 
objetivo principal, un deseo de los interesados, o incluso simplemente patrones de 
crecimiento normal. La figura 5 brinda una visión cultural, tecnológica y 
empresarial sobre cómo pueden coexistir todas estas características de negocio. 
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Figura 12: la transformación empresarial de SOA involucra a numerosos grupos de interés 
ORACLE, Fuente: Gestión de procesos de negocio, arquitectura orientada a servicios y web 2.0: 

¿transformación de negocios o problemática global?, 2008, Pág. 6 

“Toda empresa en proceso de transformación debería tener una efectiva 
estrategia de comunicación disponible un componente clave que nos permita 
garantizar que todas las partes comprenden sus propios roles”. Rob Jett, CIO, 
Redbuffal 

Uno de los mayores desafíos para la práctica transformación de los negocios es 
incorporar soluciones nuevas sin interrumpir ni eliminar los componentes de 
negocio que se encuentran en funcionamiento especialmente en casos en donde 
esas partes funcionales sufren las consecuencias. Luego se planteará un nuevo 
desafío: mantener diariamente la disciplina y la coherencia en sus negocios sin 
sofocar la innovación y la creatividad. 

2.6.2 Abarcar múltiples clases de público 

Por lo general, dentro de las empresas existe al menos tres tipos de público 
distintos: Usuarios Finales, el grupo de Tecnología de la Información de la 
Empresa (EIT) y el grupo de Directores Ejecutivos (CXOs). 

Usuarios Finales. El primer grupo usuarios finales representa el núcleo de la 
empresa. Son quienes utilizan diariamente los sistemas de información para 
realizar las tareas esenciales. No obstante, no están interesados en la tecnología 
que utilizan en sus trabajos ni por supuesto en lo que “está por venir.” Por lo tanto, 
no resulta sorprendente que este grupo a menudo plantee los mayores desafíos 
durante el proceso de transformación. Los usuarios finales conocen sus 
responsabilidades dentro de la empresa y solo se interesan por los cambios si ha 
ocurrido un daño irreparable o se pueden demostrar alguna clara ventaja para la 
empresa o para ellos. Este público, o grupo de usuarios, incluso encontrará la 
manera de trabajar en sistemas y procesos defectuosos, y a menudo creen que 
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los nuevos sistemas realmente acarrean pérdida de funcionalidad en torno a 
transformación. 

Generalmente, antes de la implementación del nuevo sistema, los analistas de 
negocio y el gobierno federal utilizaban el teclado como la principal interfaz de 
sistemas. Empleando una serie de pulsaciones en el teclado, ellos podían realizar 
cualquier tarea requerida con el anterior sistema. El nuevo sistema, sin embargo, 
se centra en el mouse (con la menor cantidad de clicks posibles) y excluye los 
métodos de pulsaciones del teclado implementado en el anterior sistema. Como 
resultado, esto dificultó el desempeño de aquellos usuarios acostumbrados al viejo 
sistema.  

2.6.3 Cómo implementar 

Procesos y crear una arquitectura basada en servicios que no solo conserve las 
actuales prácticas de negocio sino que también permita la rápida ejecución de 
cambios y transformaciones? La respuesta es la gestión de los procesos de 
negocio”. 35Rob Jett, CIO, Redbuffalo Concepto del mouse agradó a los nuevos 
usuarios, ellos perdieron el minucioso asesoramiento de sus principales 
consejeros. Descubrimos esto al tomar su proceso como candidato para la 
automatización. Los usuarios más importantes no estarían satisfechos hasta que 
ambos métodos se hayan incorporado al nuevo sistema grupo EIT. El próximo 
grupo es EIT, que en este caso incluye los grupos R&D y de ingeniería. 
Generalmente este grupo se comporta de manera tan independiente en cuanto a 
su cultura interna que los terceros no pueden comprender con facilidad. Como los 
usuarios finales, los miembros del grupo EIT comprenden las tareas por las que 
son responsables. No obstante, a diferencia de los usuarios finales, en la mayoría 
de los casos están contentos de mantener los sistemas de negocio existentes 
mientras diseñan y desarrollan nuevos sistemas. Debido a que este grupo elimina 
las brechas entre los usuarios finales y CXOs, el buen liderazgo, las 
responsabilidades y roles claro y una estrategia de comunicación transparente son 
los elementos clave para que los grupos incorporen ambas posturas y objetivos de 
negocio a sus soluciones.  

CXOs. Este grupo de usuarios impulsa tanto los negocios como la cultura de una 
empresa. Para transformar la empresa, el grupo de CXOs debe crear una visión 
que pueda compartirse en toda la empresa, y luego ofrecer una planificación 
estratégica que le permita alcanzar sus objetivos de negocio a corto y largo plazo. 
El grupo de CXOs también debe administrar los cambios culturales que se 
producen al adoptar una nueva estructura de negocios. Comunicación de Cambios 
Las comunicaciones son especialmente importantes en épocas de cambio; de esta 
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forma, toda empresa que se encuentre en proceso de transformación debería 
tener una sólida estrategia de comunicación disponible un componente clave que 
nos permite garantizar que todas las partes comprenden sus propios roles y las 
expectativas de nivel CXO en las actividades de transformación. La estrategia de 
comunicación también debería incluir la visión de alto nivel y los objetivos a corto y 
largo plazo de los grupos involucrados en la ejecución de la transformación. La 
mayoría de las empresas involucradas en dichas transformaciones comprenden 
que deben evolucionar para poder sobrevivir. No obstante, cada una de las 
distintas clases de grupos anteriormente descriptos responde de distintas maneras 
ante los cambios. Los usuarios finales, por ejemplo, por lo general encuentran el 
modo de trabajar de manera más eficiente y, algunas veces, más sencilla para 
producir un rendimiento en torno al negocio. Contrariamente, los CXO y los grupos 
de administración relacionados enfrentan el cambio adoptando nuevas 
estratégicas, políticas y planes para las actividades de transformación. El grupo de 
EIT, mientras tanto, dedica más tiempo en al mantenimiento del sistema, mientras, 
al mismo tiempo, busca distintos métodos para mejorarlo continuamente. Una vez 
que se produce un cambio en la empresa, puede resultar difícil volver a alinear las 
actividades transformativas con los objetivos de administración y la visión general. 
Si este cambio cultural y estas actividades relacionadas no se administran 
correctamente, de hecho, la empresa comienza a arriesgar tanto las actividades 
transformativas como el negocio actual. Algunos de estos riesgos se relacionan 
con las personas los cambios pueden surgir a medida que más personas sienten 
el estrés del cambio. Algunos tienen que ver con el deterioro de los canales de 
comunicación: en donde se produce una separación de nosotros versus ellos en la 
empresa y también existen otros riesgos relacionados con la tecnología como 
crear nuevas aplicaciones utilizando el mismo formato que el sistema actual 
(debido a los fondos limitados y la falta de recursos capacitados). Para superar 
estos inconvenientes, las empresas no deben apartarse de esta visión a largo 
plazo, y deben planificar un desarrollo iterativo en vez de focalizarse en BPM, SOA 
y Web 2.0: ¿Transformación de Negocios o Problemática Global?  

Soluciones 36“autónomas” o “one-off” que cumplen con los objetivos a corto plazo 
en base a los objetivos de largo plazo (lo que genera costos adicionales y mayor 
cantidad de trabajo). Los grupos CXO y EIT, en particular, deben alinearse en 
torno a una visión compartida, objetivos de negocio relacionados y procesos y 
procedimientos relacionados con el negocio que nos esenciales para el éxito de 
los nuevos objetivos de administración. Estos procesos y procedimientos junto con 
los actuales servicios y capacidades pueden servir de vínculo entre todos los 
grupos involucrados en la transformación de los negocios. 
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¿Pero cómo implementar los procesos y crear una arquitectura basada en 
servicios que no solo conserve las actuales prácticas de negocio sino que también 
permita la rápida ejecución de los cambios y las transformaciones? La respuesta 
es la gestión de los procesos de negocio. 

2.6.4 Ejecución del cambio a través de BPM 

El enfoque 37 BPM comprende que toda la transformación se basa en una 
comprensión descendente de la empresa, su visión revisada y los objetivos 
relacionados. El enfoque BPM también se basa en la comprensión de que el 
trabajo del usuario final constituye el centro de la empresa. Esta comprensión 
descendente impulsa el alcance y la prioridad de los requerimientos para el 
modelado y la captura del proceso ascendente. BPM ofrece un panorama común 
del sistema tal como se va a construir. Lo interesante de este enfoque es que las 
personas que verdaderamente comprenden el negocio pueden elaborar un 
panorama de lo que necesitan. Los principales procesos se capturan a través de 
sesiones, luego se modelan y simulan para permitir un sólido proceso a futuro. 
Luego, los modelos se comparten y mejoran basándose en oportunidades de 
automatización recientemente visibles de modo que todos los grupos pueden ver 
sus nuevos roles de trabajo y comprender cómo el sistema los ayudará. 

Esto, a su vez, brinda una comprensión clara y aceptable sobre lo que se espera a 
medida que avanza el proyecto. Este panorama o modelo también lo ayuda a 
conocer qué elementos del inventario de servicios se requieren del inventario de 
servicios existente y en dónde la empresa debe invertir para adquirir nuevas 
capacidades. Un subproducto del modelo visible es que las empresas también 
pueden ver en dónde no es necesario invertir y dónde es necesario reparar los 
procesos de negocio. 

 

Figura 13: La transformación de la empresa impulsada por BPM requiere la ejecución conjunta de 
IT y la empresa, Fuente: ORACLE, Gestión de procesos de negocio, arquitectura orientada a 

servicios y web 2.0: ¿transformación de negocios o problemática global?, 2008, Pág. 6 
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Una vez desarrollados, estos principales modelos de negocio se han convertido en 
la base de las actividades de requerimientos y casos de uso más formales. Los 
requerimientos pueden provenir directamente de los modelos, ofreciendo 
capacidad de seguimiento de los requisitos y la probabilidad de una ponderación 
más clara de prioridad en torno a estos requerimientos. Los modelos también 
identificarán los puntos de dificultad de los usuarios finales así como las áreas de 
retorno de inversión (ROI). Las técnicas de desarrollo iterativo pueden ser 
utilizadas para abordar las áreas de ROI y los puntos de dificultad prioritarios para 
brindar niveles de valor que puedan manejarse. Al implementar los principales 
modelos de negocio y el enfoque BPM, los grupos EIT y CXO pueden ver dónde 
utilizar los conceptos de desarrollo iterativo. Y la capacidad de visualizar dónde se 
encuentran sus mayores retornos ayuda de manera significativa al proceso de 
desarrollo y planificación. Además, al cambiar a un modelo de desarrollo iterativo, 
la empresa puede acortar los ciclos de desarrollo y conducir mejor las actividades 
frente a la visión y los objetivos globales. 

La mayoría de las herramientas 38BPM brindan un entorno de desarrollo integrado 
que permite a los grupos EIT y CXO trabajar conjuntamente por medio de una 
herramienta que implementa un grupo común de modelos. Algunas herramientas 
BPM, de hecho, ofrecen un alto nivel de integración listo para usar, que incluye la 
introspección de los servicios de back-end. Esta introspección y las bibliotecas de 
código incluidas facilitan el desarrollo al brindar ejemplos sintácticos y una 
plataforma basada en estándares. Las herramientas BPM también permiten el 
monitoreo de medidas de desempeño de negocio clave en tiempo real o casi real 
sin demasiados esfuerzos de desarrollo. En algunos casos, los CXO deberían 
incluso tener las herramientas para responder a preguntas de simulación basadas 
en datos capturados de los procesos en vivo o las simulaciones. 

Al unir todos los grupos, repetir los ciclos de desarrollo, brindar desarrollo basado 
en estándares y trabajar a partir de un panorama común, las herramientas de BPM 
lo ayudarán a generar una transformación sin dificultades para la nueva visión del 
éxito. 

2.6.5 Elaboración de inventario para los sistemas actuales 

Una vez diseñado el plan de transformación, las primeras preguntas que una 
empresa debe plantearse son: ¿Puede la empresa transformarse con los servicios 
existentes? ¿Qué necesitamos para completar los puntos de servicio y poner en 
funcionamiento nuestro nivel de organización de negocios? Es importante 
identificar los únicos puntos de falla en las áreas de servicio relacionadas con el 
proceso durante esta etapa. De esta manera, la empresa podrá identificar las 
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áreas en las cuales se requiere invertir para completar y mantener el sistema 
transformado. El inventario de servicios y su gobierno relacionado, junto con BPM 
y sus principales procesos de negocio sirven de base para cualquier arquitectura 
SOA. 

Caso de Estudio: Booz Allen Hamilton Utiliza Logística Aplicada a SOA para Asistir 
a las Fuerzas Armadas de los EE.UU. En las Fuerzas Armadas, la siguiente 
situación se repite diariamente: Se le ordena a un comandante que se prepare 
para una misión de combate para el día siguiente. Cuando el comandante 
describe la misión y los detalles del plan de reclutamiento, él o ella inevitablemente 
se formulan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado de nuestro 
equipamiento? ¿Podremos brindar la capacidad de ataque y soporte necesarios 
para completar nuestra misión y proteger a los soldados? 

Este tipo de solicitud rutinaria de estado es muy común en las Fuerzas Armadas 
rutinas practicadas y ensayadas por cada miembro del equipo del comandante. 
Todos los miembros conocen sus partes y están equipados con lo último en 
comunicaciones e informática para ayudarlos en el proceso de toma de decisiones 
y todos sabemos la importancia de brindar informes de estados de unidad precisos 
y puntuales. 

Actualmente, las Fuerzas Armadas intentan ayudar a los comandantes a obtener 
esta información de estado al ofrecerles varias bases de datos globales distintas 
para administrar la información, con inclusión de la información de los inventarios, 
los informes del estado de mantenimiento e información de pedidos y seguimiento 
de partes. Desafortunadamente, la información se almacena en esos sistemas por 
días o semanas y no es accesible a los comandantes o “combatientes” (término 
utilizado por el Ministerio de Defensa de los EE. UU. Para referirse a cualquier 
miembro de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. O cualquier miembro de 
cualquier Fuerzas Armadas bajo la bandera de los EE. UU) en el entorno táctico. 
Asimismo, los sistemas en el campo de batalla a menudo brindan información a 
través de largos informes en formato Microsoft Excel, los cuales luego deben 
convertirse manualmente a un formato que los líderes puedan comprender y 
utilizar para tomar decisiones. 

Como resultado y a pesar del hecho de que las Fuerzas Armadas poseen bases 
de datos masivas y sistemas informáticos extremadamente avanzados los líderes 
del campo de batalla aún están obligados a depender de una gran cantidad de 
personal para resolver manualmente problemas muy comunes todos los días. De 
hecho, el equipo del comandante a menudo debe establecer el estado de su 
equipo utilizando el método antiguo realizando llamadas telefónicas, enviando e-
mails y consolidando notas en dispositivas de Microsoft PowerPoint. Los datos 
recogidos, a pesar de ser puntuales, son propensos a errores debido a malos 
entendidos, la fatiga o una gran cantidad de razones las cuales pueden producir 
consecuencias nefastas en combate. 
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El Desafío: Integrar Fuentes de Datos Dispares e Incorporarlas a los Procesos en 
Tiempo Real El desafío ahora es encontrar la manera de integrar fuentes de datos 
dispares e incorporarlas con los procesos probados en tiempo real que el personal 
de combate utiliza para determinar la disponibilidad y preparación de la unidad. 
Este desafío requiere superar tanto los obstáculos de los procesos de negocio 
como los obstáculos tecnológicos. 

Obstáculos Tecnológicos. Estos incluyen la integración de datos, el acceso no 
estándar, la falta de herramientas para la administración de los procesos de 
negocio de nivel empresarial, y la falta de una infraestructura activada por SOA. A 
pesar de que cada uno de estos obstáculos podría abordarse con soluciones de 
proveedores individuales, es mediante la combinación de estos componentes que 
se brindará a los combatientes todas las capacidades que requieren para la toma 
de decisiones.  

Obstáculos de los Procesos de Negocio. Las herramientas tecnológicas son tan 
importantes como los procesos de negocio utilizados para informar las decisiones 
de combate. Estancados en la tradición, estos procesos se cumplen estrictamente 
debido a que los responsables del personal del comandante están arriesgando sus 
carreras y la vida de muchos soldados en los informes que presentan al 
comandante. Por este motivo, es poco probable que los responsables del personal 
tomen los cambios de procesos a la ligera, ya que los Actuales procesos de 
negocio y los procedimientos de operación estándar han sido validados en 
combate. No resulta sorprendente que los proveedores externos que intentan 
cambiar esta cultura y sus procesos para adaptarse a las herramientas (o 
soluciones) que están vendiendo, se enfrenten a una tarea casi imposible. 

2.6.6 La solución: diseño orientado a las decisiones 

Para superar estos obstáculos tecnológicos y de procesos para su cliente de las 
Fuerzas Armadas, Booz Allen Hamilton ha decidido intentar un nuevo enfoque: un 
diseño orientado a las decisiones. 

Basándose en el caso de uso arriba descripto, es claro que se requiere una 
arquitectura SOA para integrar las fuentes de datos dispares. Como paradigma 
arquitectónico a través del cual los sistemas monolíticos y autónomos (y sus 
datos) se transforman y exponen como un grupo de servicios Web estrechamente 
relacionado, SOA ofrece a los combatientes mayor acceso a la información 
almacenada en distintas bases de datos al momento de crear sus informes de 
estado de unidad. Para garantizar que esta recopilación de datos pueda lograrse 
rápidamente, SOA emplea estándares abiertos del sector y las mejores 
herramientas del proveedor. De acuerdo con Kevin M. Brown, Gerente de 
Proyectos de Booz Allen Hamilton, la clave de este enfoque orientado a las 
decisiones es utilizar las necesidades de información de los responsables de la 
toma de decisiones para impulsar el desarrollo de los servicios Web y de SOA. Al 
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focalizarse en las decisiones (en este caso, determinar el estado de la 
disponibilidad del equipo) en lugar de exponerse ciegamente a grupos de datos 
existentes, los servicios Web resultantes se orientan a una misión más específica 
y pueden soportar directamente los esfuerzos de los combatientes. 

Este enfoque orientado a las decisiones y al desarrollo de los servicios Web, no 
obstante, es solo una parte de la historia. Igualmente esencial fue la integración de 
datos y procesos de negocio. Siguiendo estrictos protocolos militares, doctrinas y 
reglamentaciones, las cuales son similares en complejidad a las reglas de negocio 
del sector comercial, el proceso de negocios utilizado para establecer los informes 
de estado de las unidades resultaba desafiante para basarse en una herramienta 
BPM. Sin embargo, el resultado valió la pena, porque los servicios Web luego 
pudieron organizarse y administrarse a través de las herramientas BPM. Esto a su 
vez permitió el cumplimiento automático de los controles y del gobierno en torno al 
uso de la información de propiedad, del estado de partes y del estado del 
mantenimiento de vehículos información esencial cuya puntualidad y precisión 
determinará la carrera y la vida de los soldados. 

En enfoque orientado a las decisiones de Booz Allen Hamilton se focaliza 
especialmente en cómo se utilizan los datos en la toma de decisiones. Al utilizar 
una metodología bien definida para recopilar los metadatos utilizados para la toma 
de decisiones como el formato de datos (PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel 
y otros archivos), la frecuencia de uso y el método de distribución el enfoque de 
Booz Allen Hamilton identifica las interfaces de servicio Web específicas que 
soportan la creación de los informes de estado automáticamente generados. Esto 
mejora enormemente la eficiencia operativa del sistema y reduce drásticamente 
los requerimientos de ancho de banda. Para soportar la rápida ejecución del 
proceso BPM, Booz Allen Hamilton ayudó al cliente a establecer un conjunto de 
servicios de infraestructura SOA utilizando estándares abiertos y herramientas 
comerciales disponibles en el mercado, como Oracle Enterprise Service Bus, un 
producto de administración de servicios empresariales de AmberPoint y Microsoft 
Office SharePoint Server. Estos servicios básicos permitieron al cliente reutilizar 
fácilmente los sistemas de información y fuentes de datos existentes, la 
organización de procesos y la seguridad, y brindó capacidades de interfaz 
definidas por el usuario para permitir la manipulación y el 
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Figura 14: Arquitectura dinámica de manipulación e informe de datos específicos para la toma de 
decisiones, Fuente: ORACLE, Gestión de procesos de negocio, arquitectura orientada a servicios 

y web 2.0: ¿transformación de negocios o problemática global?, 2008, Pág. 6 
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3 UNA MIRADA TEÓRICA AL NUEVO PARADIGMA  EN 
IMPLEMENTACION DE UNA SOA  

Continuando con el ámbito teórico de la investigación, se encuentra Thomas Erl, 
autor de libros referentes a SOA y principal ente de conocimiento de esta 
arquitectura, Thomas Erl  define la arquitectura orientada a servicios como: 

39SOA establece un modelo arquitectónico que tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia, agilidad y productividad de una empresa de servicios de 
posicionamiento como el principal medio a través del cual la lógica solución está 
representada en apoyo de la realización de los objetivos estratégicos relacionados 
con la computación orientada a servicios. 

Sobre una base fundamental, la plataforma de computación orientada a servicios 
gira en torno al paradigma de diseño orientación al servicio y su relación con la 
arquitectura orientada a servicios. De hecho, el término "arquitectura orientada a 
servicios" y sus siglas asociada se han utilizado tan ampliamente por los medios 
de comunicación y dentro de la literatura de marketing proveedor que casi se ha 
convertido en sinónimo de la computación orientada a los servicios en sí. Por eso 
es muy importante hacer una clara distinción entre lo que SOA es en realidad y 
cómo se relaciona con otros elementos de computación orientada a servicios. 

Como una forma de arquitectura de la tecnología, una implementación SOA puede 
consistir en una combinación de tecnologías, productos, API, soporte extensiones 
de infraestructura, y varias otras piezas. La cara real de una arquitectura orientada 
a los servicios desplegados es única dentro de cada empresa, sin embargo, se 
caracteriza por la introducción de nuevas tecnologías y plataformas que apoyan de 
manera específica la creación, ejecución y evolución de las soluciones orientadas 
a servicios. Como resultado, la construcción de una arquitectura de tecnología en 
todo el modelo de arquitectura orientada al servicio establece un medio ambiente 
adecuado para la lógica de solución que se ha diseñado de acuerdo con los 
principios de diseño de servicio-de orientación. 

                                            

39
 THOMAS, Erl. Principios SOA de Diseño  
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Figura 15: símbolos de contenedores se utilizan para representar entornos de implementación de 
arquitectura, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

3.1 Servicios y orientación a servicios 

La orientación a servicios es un paradigma de diseño compuesto por un conjunto 
específico de principios de diseño. La aplicación de estos principios para el diseño 
de soluciones resultados lógicos en la lógica solución orientada a servicios. La 
unidad más fundamental de la lógica solución orientada a servicios es el servicio. 

Servicios de existir como programas de software independientes físicamente con 
características específicas de diseño que apoyan la consecución de los objetivos 
estratégicos relacionados con la computación orientada a servicios. La siguiente 
figura presenta los símbolos utilizados por este sitio y la serie de libros para 
representar a un servicio desde la perspectiva del punto final. 

 

 

Figura 16: El símbolo de la esfera de color amarillo (a la izquierda) se utiliza para representar un 
servicio conjunto y el símbolo del círculo chorded (derecha) se utiliza para expresar un servicio y 

sus capacidades, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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Cada servicio se le asigna su propio contexto funcional distinto y se compone de 
un conjunto de capacidades relacionadas con este contexto. Esas capacidades 
adecuadas para la invocación por los programas externos de los usuarios son 
comúnmente expresados a través de un contrato de servicio publicados (muy 
similar a una API tradicional). 

 

 

Figura 17: Los documentos de descripción individuales que pueden comprender un contrato de 
servicio para un servicio Web, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

3.2 Composiciones servicio 

Una composición de servicio es un conjunto coordinado de servicios. Como se 
explica en los efectos de la Orientación a Servicios a la empresa la página, una 
composición de servicios es comparable a una aplicación tradicional en que su 
ámbito funcional se asocia generalmente con la automatización de un proceso de 
negocio principal. 

La aplicación sistemática de los principios de diseño de servicios de orientación 
lleva a la creación de servicios con contextos funcionales que son agnósticos a 
cualquier proceso de negocio. Estos servicios son por lo tanto agnóstico capaz de 
participar en las composiciones de servicios múltiples. 

Como se examina más a principios orientación a servicios , la capacidad de un 
servicio que, naturalmente, y en repetidas ocasiones componibles es fundamental 
para alcanzar varios de los objetivos estratégicos de la computación orientada a 
servicios. Por lo tanto, muchas de las características de diseño que distinguen un 
servicio le permitan participar eficazmente en composiciones de servicios. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://serviceorientation.com/whatissoa/p15&usg=ALkJrhgDaVCiYam8qYQ-oBk-GDO2V3nbaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://serviceorientation.com/serviceorientation/index&usg=ALkJrhh8JNfgQ8jhIeV4ZW18j5zePcBKBA
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Figura 18: El símbolo compuesto por tres esferas conectadas representa una composición de 
servicios. Otras representaciones más detalladas, se basan en el uso de símbolos círculo chorded 
(a continuación) para identificar específicamente que las capacidades de servicio en realidad están 

siendo formados, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

 

 

 

Figura 19: explicación de servicios, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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3.3 Análisis conceptual de la computación orientada a servicios 

Vamos a hacer referencia a los elementos previamente definidos a través de este 
sitio. Comprender de forma individual es tan importante como la comprensión de 
cómo se pueden relacionar entre sí debido a que estas relaciones establecen 
algunas de las dinámicas fundamentales de la computación orientada a servicios. 

 

Figura 20: Una vista conceptual de cómo los elementos de la computación orientada a servicios se 
interrelacionan, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

Arquitectura orientada a servicios representa una forma distinta de la arquitectura 
de tecnología diseñada en apoyo de la lógica solución orientada al servicio que se 
compone de los servicios y las composiciones en forma de servicios por y 
diseñado de acuerdo con la orientación a servicios. 

La orientación a servicios es un paradigma de diseño compuesto por principios de 
diseño de la orientación a servicios. Cuando se aplica a las unidades de lógica 
resolutiva, estos principios crean servicios con características de diseño diferentes 
que apoyan los objetivos generales y la visión de la computación orientada a 
servicios. 

Computación orientada a servicios representa una plataforma informática de 
nueva generación, que abarca el paradigma de la orientación a servicios y la 
arquitectura orientada a servicios con el fin último de la creación y montaje de uno 
o varios inventarios del servicio. 

Para apreciar plenamente orientada al servicio elementos de cálculo se utilizan en 
última instancia, tenemos que estudiar cómo se traducen en el mundo real. Para 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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ello, es necesario distinguir claramente el papel y la posición de cada elemento 
dentro de una perspectiva de implementación física, de la siguiente manera: 

. Lógica solución orientada a servicios se implementa como servicios y 
composiciones de servicios diseñados de acuerdo con los principios de 
diseño de servicios de orientación. 
 

. Una composición de servicios se compone de los servicios que se han 
reunido para proporcionar la funcionalidad necesaria para automatizar una 
tarea o proceso de negocio específico. 

 
. Debido a las formas de servicios de orientación a muchos servicios como 

recursos de la empresa agnóstico, un servicio puede ser invocado por los 
múltiples programas de consumo, cada una de las cuales puede implicar el 
mismo servicio en una composición de servicios diferentes. 

 
. Una colección de servicios estandarizados puede formar la base de un 

inventario de servicio que se puede administrar de forma independiente 
dentro de su propio entorno de despliegue físico. 

 
. Los procesos de negocio múltiples se pueden automatizar la creación de 

composiciones de servicios que atraen a un conjunto de servicios 
agnósticos existentes que se encuentran dentro de un inventario de 
servicios. 

 
. Arquitectura orientada a servicios es una forma de arquitectura de 

tecnología optimizada en apoyo de los servicios, las composiciones de 
servicios, y los inventarios de servicios. 

 
Este punto de vista centrado en la aplicación pone de manifiesto cómo la 
computación orientada a servicios puede cambiar la complexión general de una 
empresa. Debido a que la mayoría de los servicios prestados se posiciona como 
recursos reutilizables agnóstico a los procesos de negocio, que no pertenecen a 
un solo depósito de aplicaciones. Al disolver las fronteras entre las aplicaciones, la 
empresa es cada vez más representada por un número creciente de servicios que 
existen dentro de un inventario de servicios en expansión. 
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Figura 21: Un inventario de servicios establece un conjunto de servicios, muchos de los cuales será 
diseñada deliberadamente para ser reutilizados dentro de las composiciones de servicios múltiples, 

Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

3.4 Mayor interoperabilidad intrínseca 

La interoperabilidad se refiere a la puesta en común de datos. Los programas de 
software más interoperables, más fácil es para ellos para intercambiar información. 
Los programas de software que no son interoperables deben integrarse. Por lo 
tanto, la integración puede ser vista como un proceso que permite la 
interoperabilidad. 

Un objetivo de la orientación a servicios es establecer la interoperabilidad nativa 
dentro de los servicios con el fin de reducir la necesidad de la integración. De 
hecho, el propio concepto de integración comienza a desvanecerse en entornos 
orientados a servicios. 

 

Figura 22: Servicios están diseñados para ser intrínsecamente interoperable con independencia 
del momento y para lo cual se entregan. En este ejemplo, la interoperabilidad intrínseca de los 

servicios de factura y parte de horas dictadas por los equipos de proyecto A y B les permiten ser 
combinadas en una nueva composición de servicios por el Proyecto Equipo C Fuente: THOMAS 

Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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La interoperabilidad se fomenta específicamente a través de la aplicación 
sistemática de los principios de diseño y estándares de diseño. Esto establece un 
entorno en el que los servicios producidos por diferentes proyectos en diferentes 
momentos se pueden montar varias veces juntos en una variedad de 
configuraciones de la composición para ayudar a automatizar una serie de tareas 
de negocios. 

Interoperabilidad intrínseca representa un objetivo fundamental de la orientación a 
servicios, que establece las bases para la realización de otros objetivos y ventajas 
estratégicas. Estandarización Contrato, la escalabilidad, la previsibilidad del 
comportamiento y la fiabilidad son sólo algunas de las características de diseño 
necesarias para facilitar la interoperabilidad, todos los cuales están dirigidos por 
los principios de orientación a servicios documentados en los principios de 
servicio-Orientación . 

3.4.1 El aumento de la federación 

Un entorno de TI federada es uno donde los recursos y las aplicaciones están 
unidos y manteniendo su autonomía individual y el autogobierno. SOA tiene como 
objetivo aumentar el punto de vista de una empresa federados en cualquier grado 
que se aplica. Esto se logra a través de la implementación de difusión amplia de 
servicios estandarizados y componibles cada uno de los cuales encapsulan un 
segmento de la empresa y lo expresa de una manera consistente. 

En apoyo de aumentar la federación, la normalización se convierte en parte de la 
atención por adelantado extra cada servicio recibe en tiempo de diseño. En última 
instancia esto da lugar a un entorno donde la lógica solución para toda la empresa 
se convierte naturalmente armonizada, independientemente de la naturaleza de su 
implementación subyacente. 

 

Figura 23: Tres contratos de servicios se establecen un conjunto federado de puntos finales, cada 
uno de los cuales encapsula una implementación diferente. Cuando las soluciones orientadas a 

servicios se construyen a través de la plataforma de tecnología de servicios Web, el nivel de 
federación alcanzable es más elevada porque los servicios pueden aprovechar la naturaleza no 
propietaria de las mismas tecnologías. Sin embargo, incluso cuando se utilizan servicios Web el 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://serviceorientation.com/serviceorientation/index&usg=ALkJrhh8JNfgQ8jhIeV4ZW18j5zePcBKBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://serviceorientation.com/serviceorientation/index&usg=ALkJrhh8JNfgQ8jhIeV4ZW18j5zePcBKBA
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factor de éxito clave para el logro de la verdadera unidad y la federación sigue siendo la aplicación 
de los principios y normas de diseño, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

 

3.4.2 El aumento de las opciones de diversificación de proveedores 

La diversificación de proveedores se refiere a la capacidad de una organización 
tiene que escoger y elegir "best-of-breed" productos de los proveedores y las 
innovaciones tecnológicas y utilizarlos juntos dentro de una empresa. No es 
necesariamente beneficiosa para una organización para tener un ambiente diverso 
proveedor, sin embargo, es beneficioso tener la opción de diversificar cuando sea 
necesario. Para tener y mantener esta opción requiere que su arquitectura 
tecnología no estar atado o encerrado en una sola plataforma específica del 
proveedor. 

Esto representa un estado importante para una empresa en la que se proporciona 
la libertad permanente de una organización para cambiar, ampliar, e incluso 
sustituir implementaciones de soluciones y recursos tecnológicos sin alterar la 
arquitectura general del servicio federado. Este grado de autonomía de gobierno 
es atractivo porque se prolonga la vida útil y aumenta la rentabilidad financiera de 
las soluciones de automatización. 

Mediante el diseño de una arquitectura orientada a servicios en línea con menos 
neutral para las principales plataformas SOA y proveedores mediante contratos de 
servicios de posicionamiento como criterios de valoración estandarizados en toda 
una empresa federada, propietarias detalles de implementación de servicios 
pueden ser abstraídos de establecer un marco de comunicación entre los servicios 
consistentes. Esto proporciona a las organizaciones opciones constantes, 
permitiéndoles diversificar su empresa, según sea necesario. 

 

Figura 24: Una composición de servicios que consta de tres servicios, cada uno de los cuales 
encapsula un entorno de automatización proveedor diferente. Si el servicio de orientación se aplica 
adecuadamente a los servicios, la disparidad subyacente no inhibe su capacidad para combinarse 

en composiciones eficaces, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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La diversificación de proveedores se ve apoyada por el aprovechamiento del 
marco basado en estándares, proveedor neutral de servicios Web. Debido a que 
no imponen requisitos de comunicación de propiedad, los servicios Web 
disminuyen aún más la dependencia de plataformas de proveedores. Al igual que 
con cualquier otro medio de aplicación, sin embargo, los servicios Web deben 
estar en forma y estandarizados a través de la orientación a servicios con el fin de 
convertirse en una parte federada de una SOA. 

 

3.4.3 El aumento de negocios y tecnología de alineación 

La medida en que los requerimientos del negocio de TI se cumplen a menudo se 
asocia con la precisión con la que se expresa la lógica de negocio y automatizar la 
lógica solución. Dado que las aplicaciones tradicionalmente se han diseñado para 
hacer frente a las necesidades inmediatas o tácticas, ha sido históricamente un 
desafío para mantener las aplicaciones en línea con las necesidades del negocio, 
cuando la naturaleza y dirección de los cambios en el negocio. 

Computación orientada a servicios presenta un paradigma de diseño que 
promueve la abstracción en muchos niveles. Uno de los medios más eficaces de 
que se aplica la abstracción funcional es el establecimiento de las capas de 
servicios que encapsulan con precisión y representan modelos de negocio. De 
esta manera, las representaciones comunes, pre-existentes de la lógica de 
negocio (entidades de negocio, procesos de negocio) pueden existir en forma 
implementado como servicios físicos. 

Esto se logra mediante la incorporación de un análisis estructurado y el proceso 
de modelización que requiere la práctica de la participación de expertos en el tema 
de negocios en la propia definición de los servicios (como se explica en el análisis 
de Service-Oriented página). Los diseños de servicios resultantes son capaces de 
alinear la tecnología de automatización de la inteligencia empresarial en un nivel 
sin precedentes. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://serviceorientation.com/whatissoa/P30&usg=ALkJrhiQ7yz84q-65tiFrmYZQD9nzmjYrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://serviceorientation.com/whatissoa/P30&usg=ALkJrhiQ7yz84q-65tiFrmYZQD9nzmjYrQ
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Figura 25: Servicios con contextos funcionales centrados en el negocio se modelan con cuidado 
para expresar y resumir los modelos empresariales correspondientes y la lógica, Fuente: THOMAS 

Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

  

Por otra parte, el hecho de que los servicios han sido diseñados para ser 
intrínsecamente interoperable directamente facilita el cambio de negocios. Como 
los procesos de negocio se aumentan en respuesta a diversos factores (cambios 
de clima de negocios, nuevos competidores, nuevas políticas, nuevas prioridades, 
etc) los servicios se pueden reconfigurar en nuevas composiciones que reflejan la 
lógica de negocio cambian. Esto permite que una arquitectura tecnológica 
orientada a servicios para evolucionar a la par con la propia empresa. 

 

3.4.4 El aumento de rendimiento de la inversión 

Medir el retorno de la inversión (ROI) de soluciones automatizadas es un factor 
crítico para determinar qué tan rentable una aplicación o sistema dado en realidad 
es. Cuanto mayor es el retorno, más que una organización se beneficia de la 
solución. Sin embargo, cuanto menor sea el cambio, más el costo de las 
soluciones automatizadas carcome los presupuestos y los beneficios de la 
organización. 

Debido a la naturaleza de la lógica de la aplicación requerida ha aumentado en 
complejidad y debido a, arquitecturas cada vez mayor integración no federados 
que son difíciles de mantener y evolucionar, el promedio departamento de TI 
representa una cantidad significativa de presupuesto operativo general de la 
organización. Para muchas organizaciones, la sobrecarga financiera necesaria 
para que ésta sea la principal preocupación, ya que a menudo sigue aumentando 
sin demostrar ningún aumento correspondiente en el valor del negocio. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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La computación orientada a servicios aboga por la creación de la lógica solución 
agnóstico - lógica que es agnóstico para cualquier propósito y por lo tanto útil para 
múltiples propósitos. Esta lógica polivalente o reutilizables aprovecha plenamente 
la naturaleza intrínsecamente interoperable de servicios. Servicios de Agnostic 
han aumentado el potencial de reutilización que se puede realizar por lo que les 
permite ser montado en varias ocasiones en diferentes composiciones. Por 
consiguiente, todo un servicio agnóstico puede encontrarse siendo reutilizados 
varias veces para automatizar diferentes procesos de negocio como parte de las 
diferentes soluciones orientadas a servicios. 

Con este beneficio en mente, el gasto y el esfuerzo inicial adicional se invierten en 
cada pieza de la lógica de la solución con el fin de posicionarse como un activo de 
TI con el fin de repetidos retornos financieros de largo plazo. Como se muestra en 
la siguiente figura, se hace hincapié en el aumento de rendimiento de la inversión 
normalmente va más allá de la rentabilidad tradicionalmente buscados como parte 
de las iniciativas de reutilización pasadas. Esto tiene mucho que ver con el hecho 
de que la orientación a servicios tiene por objeto establecer la reutilización como 
una característica común, secundaria en la mayoría de los servicios. 

 

Figura 26: Un ejemplo de los tipos de fórmulas que se utilizan para el cálculo de retorno de la 
inversión para los proyectos de SOA. Más se invierte en la entrega inicial con el objetivo de 

beneficiarse de una mayor reutilización posterior, Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño 
del Servicio 

 

Es importante reconocer que este objetivo no es simplemente ligado a los 
beneficios tradicionalmente asociados con la reutilización del software. Técnicas 
de diseño de productos comerciales probados se incorporan y se mezclan con los 
enfoques de gestión de aplicaciones empresariales existentes para formar la base 
de un conjunto distinto de análisis orientado a servicios y procesos de diseño  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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3.5 Acerca de servicios web 

La plataforma de servicios Web se define a través de una serie de estándares de 
la industria que son compatibles en toda la comunidad de proveedores. Esta 
plataforma se puede dividir en dos generaciones claramente identificables, cada 
uno asociado a un conjunto de normas y especificaciones: 

Primera generación de la plataforma de servicios Web 

La plataforma de tecnología de servicios web original se compone de las 
siguientes tecnologías y especificaciones abiertas principales: 

. Web Services Description Language (WSDL) 

. XML Schema Definition Language (XSD) 

. JABÓN (anteriormente el Simple Object Access Protocol) 

. UDDI (Universal Description, descubrimiento e integración) 

. WS-I Basic Profile 
Estas especificaciones han estado alrededor por algún tiempo y se han adoptado 
a través de la industria de TI. Sin embargo, la plataforma que representan 
colectivamente serio carece de varias de la calidad de servicio que requieren para 
ofrecer funcionalidad misión crítica de producción, a nivel de empresa. 

Plataforma de Servicios Web de segunda generación (extensiones WS-*) 

Algunos de la mejor calidad de las deficiencias relacionadas con el servicio en la 
mentira de la plataforma de primera generación en las áreas de seguridad a nivel 
de mensaje, las transacciones internacionales de servicios y mensajería confiable. 
Estos, junto con muchas otras extensiones, están siendo proporcionados por la 
plataforma de servicios web de segunda generación. 

Consta de numerosas especificaciones que se basan en el marco de mensajería 
de primera generación fundamental, este conjunto de tecnologías de servicios 
Web (generalmente etiquetado como "WS-* extensiones") proporciona un rico 
conjunto de características mucho más complejas tanto en tecnología como en 
diseño. 

Algunas de las especificaciones WS-* notables incluyen: 

4. WS-Security (y WS-SX) 
5. WS-Coordination y WS-AtomicTransaction, WS-BusinessActivity (y WS-TX) 
6. WS-ReliableMessaging (y WS-RX) 
7. WS-Policy 
8. WS-Addressing 
Para una introducción a las tecnologías de servicios web de primera y segunda 
generación, leer los tutoriales cortos ubicados en WS-* Especificaciones . Para ver 
las especificaciones actuales, visite Servicio especificaciones técnicas  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://www.servicetechspecs.com/ws.php&usg=ALkJrhgG8Wt4mmv7rY1gs2IjAliysOXhgg
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Un servicio web típico se compone de los siguientes: 

 Un contrato de servicio técnico desacoplado física que consiste en una 
definición WSDL, una definición de esquema XML, y, posiblemente, una 
definición WS-Policy. Este contrato de servicio expone las funciones 
públicas (llamadas operaciones) y es comparable a una interfaz de 
programación de aplicaciones tradicionales (API). 
 

 Un cuerpo de la lógica de programación. Esta lógica puede ser por encargo 
desarrollado para el servicio Web, o puede existir como lógica legado que 
se está envuelto por un servicio Web para que su funcionalidad esté 
disponible a través de los estándares de comunicación de servicios Web. 
En el caso de que la lógica es desarrollado de manera personalizada, 
generalmente se crea como componentes y se conoce como la lógica de 
servicio núcleo (o la lógica de negocio). 

 

 La lógica de procesamiento de mensajes que existe como una combinación 
de programas de análisis, los procesadores y los agentes de servicio. Gran 
parte de esta lógica la proporciona el entorno de ejecución, sino que 
también se pueden personalizar. Los programas que llevan a cabo el 
procesamiento de mensajes relacionados son principalmente orientado a 
eventos y por lo tanto pueden interceptar un mensaje posterior a la 
transmisión o antes de la recepción. Es común para múltiples programas de 
procesamiento de mensajes para ser invocadas con cada intercambio de 
mensajes. 

 

Figura 27: Tres variantes de un único servicio Web que muestra las diferentes partes físicas de su 
arquitectura que entran en juego, en función del papel que asume en tiempo de ejecución.  Un 
servicio web puede estar asociado con funciones temporales, en función de su utilización en 
tiempo de ejecución. Por ejemplo, actúa como un proveedor de servicios cuando se recibe y 
responde a mensajes de petición, pero también puede asumir la función de consumidor de 
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servicios cuando es necesario para emitir mensajes de solicitud a otros servicios Web. Fuente: 
THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

Cuando los servicios Web están posicionados dentro de las composiciones de 
servicios, que es común para ellos para la transición a través de proveedor de 
servicios y funciones de consumidor de servicios. Tenga en cuenta también que 
los programas regulares, componentes y sistemas heredados también pueden 
actuar como consumidores de servicios, siempre y cuando sean capaces de 
comunicarse con los estándares de servicios Web. 

3.6 Modelos de servicios y niveles de servicios 

Independientemente de cómo se implementan los servicios, con frecuencia se 
clasifican en uno de los siguientes modelos de servicio: 

. Servicios de entidad 

. Services Task (Tarea orquestados y Servicios) 

. Servicios de Utilidad 
Modelos de servicio ayudan a establecer contextos funcionales y unos límites 
funcionales servicios, proporcionando genéricos, tipos predefinidos que son 
comunes a casi todas las empresas de TI. 

Una vez establecidos, los modelos de servicio pueden crear capas de servicio 
conceptuales (grupos lógicos) que pueden facilitar la posterior asignación de la 
propiedad y la gobernanza general del servicio. Capas de servicios también 
ofrecen una perspectiva única de los servicios dentro de un inventario 
determinado, como la mayoría de composiciones de servicios abarcan múltiples 
capas de servicio. 

 

Figura 28: Modelos de servicio clasifican los servicios y establecen los niveles de servicios lógicos. 
Composiciones servicio normalmente abarcan capas más servicios. Fuente: THOMAS Erl, 

Principios SOA de Diseño del Servicio 
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3.7 Blueprints inventario de servicios 

Un objetivo final de un esfuerzo de transición SOA es para producir una colección 
de servicios estandarizados que comprenden un inventario de servicios. El 
inventario se puede estructurar en capas de acuerdo con los modelos de servicio 
que se utilizan, pero es la aplicación del paradigma de la orientación a servicios a 
todos los servicios que los posiciona como valiosos activos de TI en plena 
alineación con los objetivos estratégicos relacionados con el proyecto SOA. 

Sin embargo, antes de que los servicios sean en realidad construidos, es 
conveniente establecer un modelo conceptual de todos los servicios previstos para 
un inventario determinado. Esta perspectiva se documenta en el plan inventario de 
servicios. 

 

Figura 29: Ha conceptualizado en el que los servicios de inventario de servicios se organizan en 
capas lógicas de acuerdo a sus modelos de servicio. Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de 

Diseño del Servicio 

 

Hay varios modelos de negocio y los datos comunes que, si es que existen dentro 
de una organización, pueden proporcionar valiosa información para esta 
especificación. Algunos ejemplos son los modelos de negocio de entidad, modelos 
de datos lógicos, datos y modelos canónicos mensaje, ontologías, y otros modelos 
de arquitectura de la información. 

Un modelo inventario de servicios también se conoce como un modelo de 
empresa de servicios o un modelo de inventario de servicios. 

3.8 Análisis orientado a servicios 

Para prestar eficazmente los servicios normalizados de apoyo a la construcción de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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un inventario de servicios, se recomienda que las organizaciones adopten una 
metodología específica para SOA y que consista en el análisis estructurado y 
procesos de diseño. 

Dentro de los proyectos de SOA, estos procesos se centran en la expresión 
precisa de la lógica de negocio a través de la tecnología, que requiere que los 
analistas de negocios juegan un papel más activo en la definición del diseño 
conceptual de la lógica solución. Esto garantiza un mayor grado de alineación 
entre los modelos de negocio documentados y su aplicación como los servicios. 
Servicios empresariales Agnostic se benefician especialmente de las manos-en la 
participación de expertos en el tema de negocios, ya que la mejora de la precisión 
de la representación empresarial aumenta su longevidad en general, una vez 
desplegado. 

Análisis orientado a servicios establece un proceso de análisis formal realizado 
conjuntamente por los analistas de negocios y arquitectos de tecnología. 
Modelado de Servicio, un sub-proceso de análisis orientado al servicio, produce 
definiciones de servicio conceptuales llamados candidatos de la administración. 
Iteraciones a través del análisis orientado al servicio y el servicio de modelado de 
procesos dan lugar a la creación gradual de un modelo de inventario de servicios. 

 

Figura 30: Un vistazo a cómo la colaboración entre los analistas de negocio y tecnología 
arquitectos cambios con proyectos SOA. Fuente: THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del 

Servicio  

Mientras que la relación de colaboración entre los analistas de negocios y 
arquitectos que aparecen en la mitad inferior de la figura anterior puede ser única 
para un proyecto SOA, la naturaleza y el alcance del proceso de análisis es. 
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3.9 Diseño orientado a servicios 

El proceso de diseño orientado a servicios utiliza un conjunto de candidatos de 
servicio predefinidas del proyecto inventario de servicios como un punto de partida 
desde el que son en forma de contratos de servicios físicos reales. 

Al llevar a cabo el diseño orientado al servicio, se hace una distinción clara entre 
los candidatos y los servicios de servicio. El primero representa un servicio 
conceptual que no ha sido implementado, mientras que el segundo se refiere a un 
servicio físico. 

Como se muestra en la siguiente figura, el tradicional (no normalizada) medio por 
el cual los contratos de servicios Web se generan resultados en los servicios que 
se siguen para expresar la naturaleza propia de lo que ellos encierran. Crear el 
contrato de servicio Web antes del desarrollo permite que las normas se apliquen 
de manera que los extremos federados establecidos por los servicios web sean 
coherentes y alineados. 

 

Figura 31: Diferencia del proceso popular de derivados de contratos de servicios,  Fuente: 
THOMAS Erl, Principios SOA de Diseño del Servicio 

 

Web a partir de componentes existentes, SOA aboga por un enfoque específico 
que nos anima a posponer hasta después del desarrollo de un diseño 
personalizado, el contrato normalizado está en su lugar. 
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Este enfoque de "contrato de primera" se encuentra en el centro de diseño 
orientado al servicio y ha inspirado a los procesos de diseño independientes para 
los servicios basados en diferentes modelos de servicio.  
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4  DIFERENCIAS ENTRE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS Y 
PROGRAMACION ORIENTADA A SERVICIOS  

 

En la última década, junto con la aparición de Internet y todo el movimiento de la 
era Tecnológica, los arquitectos de software descubrieron que debían dejar de 
pensar en su aplicación como una entidad aislada de la miríada de aplicaciones 
existentes desarrolladas en diferentes plataformas y lenguajes, y que diseñar 
aplicaciones ubicuas e interoperables entre sistemas heterogéneos daba a sus 
productos una ventaja muy grande sobre el resto de sus competidores. 

De este modo la industria del software empezó a desarrollar aplicaciones con el 
paradigma de programación en capas, que va de la mano con la programación 
orientada a objetos,  que entre sus ventajas se encuentra  el acceso doble a las 
reglas de negocio de una aplicación.  

El gran defecto de este tipo de programación es que no permite su utilización 
desde plataformas diferentes a la cual  fue construido, y en caso de que lo 
permitiera se requería una gran cantidad de  artefactos ingeniosos y completos de 
software que por lo generar llevaba a penalización. 

Un ejemplo de esto sería a mediados de la década de los noventa cuando se 
utilizaba la programación por capas utilizando Windows DNA que utilizaba a COM, 
que pertenecía a Microsoft, esto permitía la comunicación entre capas, si se 
mantenía todo en un entorno de Microsoft  nuestro software funcionaba perfecto, 
el problema se radicaba cuando queríamos desde otro sistema que no fuera 
Microsoft, acceder a las  reglas de negocio de nuestra aplicación DNA , los 
programadores tenían que comenzar la búsqueda y lidiar con protocolos de bajo 
nivel que les ayudaran a solucionar dicho problema. 

De este modo comenzó a sonar el termino Web Services que ofrece la posibilidad 
de llamar a un componente de negocios desarrollado en una plataforma cualquiera 
y desde cualquier lugar del mundo, para ello utiliza protocolos como SOAP, XML y 
http.  

A partir de la gran aceptación dentro de la comunidad informática, los Web 
Services han evolucionado y es lo que conocemos hoy día como SOA (Service 
Oriented Architectures). 

La programación orientada a servicios es un complemento de la programación 
orientada a objetos e implementa mejoras a esta última, producto de la 
experiencia acumulada en la última década, sobre todo en las áreas de la 
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computación distribuida, instalación de una solución e interoperabilidad entre 
sistemas heterogéneos. 

Es importante recalcar que SOA no reemplaza a OOP (Oriented Object 
Programming), sino que la complementa introduciendo mejoras. 

Una de las diferencias entre SOA y la programación orientada a objetos   es la 
manera en la que ambas definen una “aplicación”. La programación orientada a 
objetos  determina que una aplicación está compuesta de clases 
interdependientes, mientras que SOA considera que una aplicación está 
compuesta por un conjunto de servicios autónomos. 

SOA, a diferencia de las arquitecturas de objetos distribuidos como J2EE, refleja 
más fielmente los procesos y relaciones del mundo real; es decir, SOA representa 
una manera más simple y natural de modelar y construir software que soluciona 
problemáticas de negocios del mundo real. 

Si hablamos de los sistemas de objetos, ellos están fuertemente acoplados  y al 
hacer una modificación  esto significaría romper alguna otra parte, excepto que 
esta parte sea modificada al tiempo, lo que quiere decir que el sistema es poco 
práctico más cuando  las partes del sistema son desarrolladas por diferentes 
organizaciones (Business To Business), además se requiere que dicho sistema  
sea desarrollado con el mismo lenguaje. 

Los sistemas orientados a servicios, son diseñados con bajo nivel de acoplamiento 
que facilita la implementación  de cambios y los servicios pueden ser 
desarrollados y estar corriendo en diferentes plataformas y lenguajes de 
programación. 

Desde el punto de vista arquitectónico, en cambio, podemos decir que los 
servicios a diferencia de los componentes son autónomos, encapsulan sus propios 
datos. 

Los servicios pueden ser externos o internos; se puede utilizar servicios 
disponibles en Internet para por ejemplo validar datos de un usuario, o mostrar 
una GUI para realizar operaciones matemáticas,  pero esta aplicación también 
puede ser un conjunto de servicios  como generar una factura, registrar un cliente 
etc.  De este modo se da utilidad al termino SOA pero también se abre espacio  a 
que en futuros cambios de mejora en la compañía se pueda utilizar este  servicio y 
dicho servicio puede hacer a su vez uso de servicios preexistentes. 
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Programación orientada a objetos Programación orientada a servicios  

Es un estilo de programación. No 
describe la arquitectura de software. 

 

Refiere tanto una estrategia de 
negocios y un diseño de arquitectura 
de software basada en los servicios. 

 

Se basa en la interacción objetos que 
tienen tanto los datos y el 
comportamiento. 

 

SOA es una arquitectura basada en 
un conjunto de funciones que pueden 
ser invocados por los clientes. Con los 
servicios web,  funciones basadas en 
XML  

 En la arquitectura orientada a 
servicios SOA se crea una capa de 
abstracción que las aplicaciones 
utilizan para acceder a diversos 
"servicios" y se puede agregar  
servicios. Estos servicios pueden ser 
bases de datos, servicios web, colas 
de mensajes u otras fuentes. La capa 
de servicios proporciona una forma de 
acceder a estos servicios que las 
aplicaciones no necesitan conocer 
cómo se realiza el acceso. Por 
ejemplo, para obtener un registro de 
cliente completo, puede ser que 
necesite para obtener datos de una 
base de datos del servidor SGL, un 
servicio web y una cola de mensajes. 
La capa de servicio oculta esto desde 
la aplicación de llamada. Toda la 
aplicación sabe es que se pidió un 
registro de cliente completo. No sabe 
qué sistema o sistemas vienen o cómo 
se ha recuperado. 

 

Tabla 2: comparación entre programación orientada a servicios y programación orientada a objetos 
Fuente: KERRIE Holley Y ALI Arsanjani, 100 SOA questions asked and answered), Gestión de 

procesos de negocio, arquitectura orientada a servicios y web 2.0: ¿transformación de negocios o 
problemática global?, 2008 
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Para entender la diferencia principal entre la programación orientada a objetos y 
SOA  Kerrie Holley40 dice: basta simplemente con separar la lógica del estado y 
que está a medio camino. 

Con la programación orientada a objetos, los objetos mantienen su propio estado, 
implementar comportamientos y, básicamente, "saber" acerca de sí mismos. 
Utilizando POO en los diseños se permite crear modelos impulsados para operar e 
interactuar con los objetos que representan las cosas del mundo real (y las cosas 
falsas también), que opera en el estado interno y la exposición de las operaciones 
y los métodos externos para que se pueda interactuar con estos objetos. 

Con SOA, hay una separación de la lógica (comportamiento) de un estado 
(modelo). La mayoría de los modelos en un sistema SOA son POCO y de 
mantener el estado utilizando las propiedades y atributos, al igual que los objetos 
en un sistema orientado a objetos. A diferencia de los sistemas OO Sin embargo, 
los modelos utilizados en un entorno SOA no tienen métodos o comportamientos y 
simplemente están ahí para mantener el estado. Por otro lado, los servicios de 
SOA no mantienen el estado, y sus  Métodos actúan sobre los modelos 
suministrados a ellos, volviendo nuevos modelos o la modificación de los modelos 
se suministran, o ambos. 

La programación orientada a objetos (POO) se centra en la creación de objetos 
que contienen el estado y el comportamiento mientras que programación orientada 
a servicios (SOP) se acumula en la parte superior de la programación orientada a 
objetos, lo que permite servicios que se construyen utilizando técnicas OO. Estos 
servicios proporcionan por sí mismas mayor reutilización de la lógica de negocio, 
al permitir que el servicio sea  utilizado en diversas aplicaciones. La programación 
orientada a objetos se centra en los objetos que conforman una aplicación, 
mientras que un enfoque de SOP se centra en la funcionalidad de la aplicación, o 
en otras palabras, lo que hace la aplicación. 

 Las principales características de esta Arquitectura Orientada a servicios 
compiten en gran magnitud con otros tipos de programación, pero como es 
notable SOA gana en los principales factores de importancia a la hora de 
programar. 

 

                                            

40
 KERRIE HOLLEY Y ALI ARSANJANI, 100 SOA questions asked and answered, Pág 14 
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Figura 32: Cuadro de comparación de estilos de programación, MICROSOFT, Comparación 
característica de programaciones Microsoft, La arquitectura SOA de Microsoft, 2006 

 

Partiendo  de estas características podemos encontrarnos con el amplio campo de 
acción que nos deja el implementar una SOA dentro de nuestro proyecto o 
compañía, con estas características se demuestra que la implementación de esta 
arquitectura proporciona mejoras en todo concepto La recompensa potencial [de 
SOA] es enorme para las empresas que entiendan esta evolución y se muevan 
hacia estas arquitecturas. ... La tecnología de computación distribuida promete ser 
lo suficientemente flexible y elegante para responder a las necesidades de 
negocios y proporcionar la agilidad de negocios que las compañías han anhelado 
tanto tiempo, pero siempre ha estado fuera de alcance”41. 

 

 

 

 

                                            

41
 The Rational Edge, 2004 
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5 MARCO METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS Y LA PLANEACIÓN EN 
UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS  

A lo largo de la creación de software se hizo necesario ingeniar diferentes 
metodologías que ayudaran a la implementación ágil y control de cualquier 
sistema informático,  Estas implementaciones ayudaron a la mejora del negocio y 
a su vez a evolucionar con todo el manejo de las tecnologías de la información, 
dando a sus usuarios la posibilidad de controlar cualquier proyecto, informático o 
no, entre las metodologías más usadas actualmente se destacan: 

 COBIT 

 CMMI 

 PMI 

 ITIL 

 TOGAF 

Dieron valor agregado al dominio de las TI y conforme la tecnología evoluciona se 
crean más necesidades de control y manejo utilizando las mejores prácticas para 
su control de forma tal que las metodologías también necesitan están en 
vanguardia con los cambios que presenta el control e implementación de las 
tecnologías de la información  

Estos marcos  de referencia se centralizan en algo en específico, y se hacen 
fuertes en diferentes áreas, tales como Gobierno  y administración de TI, vista de 
TI con trazas de servicios, Administración del proyecto y sus etapas como un todo 
o como proyectos individuales entre otros. 

Esto fortalece la manera de ejecución de cualquier proyecto lo que canaliza las 
mejoras dentro de la compañía y optimiza los procesos enfocados en algo en 
específico, lo que hace necesarios contemplar los fuertes de cada framework. 

Model
o  

¿Qué es? ¿Cómo 
se 
estructur
a? 

¿Que utiliza? Roles 

CMMI 
 
 
 

42 CMMI (Modelo 
de Madurez de 
Capacidad 
Integrado) 

CMMI es 
un 
modelo 
descriptiv

niveles de madurez 
Un Nivel de Madurez 
es una plataforma 
evolutiva bien definida 

Sponsor  PI: 
La persona 
de la 
organización 

                                            

42
SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, CMMI [En línea ] Disponible en : 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 
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CMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pertenece a la 
familia de modelos 
desarrollados por 
el SEI (Software 
Engineering 
Institute) para 
evaluar las 
capacidades de 
las organizaciones 
de ingeniería de 
sistemas, 
ingeniería de 
software, además 
del desarrollo 
integrado del 
producto y del 

proceso.   

o que 
detalla 
los 
atributos 
esenciale
s que 
deberían 
caracteriz
ar a una 
organizac
ión en un 
determin
ado nivel 
de 
maduraci
ón.  
1 inicial  
disciplina
do 
2 
administr
ado 
estándar 
y 
consiente 
3 definido 
predecibl
e  
4 
cuantitati
vamente 
administr
ado 
continua
mente 
mejorado 
5 
optimizad
o 

destinada a lograr un 
proceso de software 
maduro. Cada nivel de 
madurez proporciona 
una capa en los 
cimientos para un 
proceso de mejora 
continua. 
Cada nivel comprende 
un conjunto de 
objetivos que, una vez 
alcanzados, estabilizan 
un componente 
importante del proceso 
de software. Al 
alcanzar cada nivel del 
marco de madurez se 
establece un 
componente diferente 
en el proceso de 
software, resultando en 
un incremento en la 
capacidad de proceso 
de la organización. 

responsable 
de más lo ve 
todo el 
esfuerzo de 
PI. Esta 
persona 
generalmente 
tiene el poder 
de asignar 
fondos y 
personal. 
Esta persona 
suele ser a 
nivel de 
Dirección o 
superior.  
Champion PI: 
Esta es la 
persona de 
relaciones 
públicas para 
el esfuerzo 
de PI. Esta 
persona 
puede o no 
puede servir 
también 
como el 
plomo EPG. 
Esta persona 
comercializa 
la idea, el 
enfoque y los 
resultados de 
la PI.  
Engineering 
Process 
Group (EPG) 
de ejecución: 
Esta persona 
dirige el 
grupo que 
revisa los 
procesos. 

http://www.sei.cmu.edu/
http://www.sei.cmu.edu/
http://www.sei.cmu.edu/
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CMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta persona 
asigna tareas 
a los 
miembros de 
la EPG, 
supervisa sus 
actividades y 
planes de las 
tareas diarias 
de la EPG.  
EPG 
Members: 
Estas 
personas 
sirven en la 
EPG como 
miembros del 
comité. Ellos 
son 
responsables 
de asegurar 
que la 
documentaci
ón de mejora 
de procesos 
está escrita y 
lo siguió. 
Ellos también 
son 
responsables 
de la 
generación 
de 
indicadores 
para el 
seguimiento 
del proceso 
de mejora de 
procesos. 
Llevan los 
Pats.  
Equipos de 
Acción de 
procesos 
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CMMI 

(PAT): Estos 
equipos 
generan la 
documentaci
ón de mejora 
de procesos. 
Políticas, 
procesos, 
procedimient
os, estatutos 
y planes de 
acción.  
Transition 
Partner: Por 
lo general, 
uno o dos 
individuos 
que son 
asesores 
externos 
traídos para 
ayudar a 
organizar, 
planificar, 
plomo, y 
monitorear el 
progreso en 
la mejora de 
procesos de 
la 
organización. 
Estas 
personas 
aportan 
experiencia 
haciendo la 
mejora de 
procesos de 
otras 
organizacion
es e 
industrias. 
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COBIT 43 COBIT es un 
acrónimo para 
Control Objectives 
for Information and 
related 
Technology 
(Objetivos de 
Control para 
tecnología de la 
información y 
relacionada); 
desarrollada por la 
Information 
Systems Audit and 
Control 
Association 
(ISACA) y el IT 
Governance 
Institute (ITGI). 

COBIT  
se 
estructur
a por 
actividad
es  en las 
que 
teniendo 
una meta 
se 
despliega
n n 
actividad
es para el 
desarrollo 
de la 
misma  
 

Se utiliza  dominio 
procesos y actividades  
en las cuales se 
describen como se 
lograran mediante 
procesos el 
cumplimiento de 
actividades 

Los roles se 
definen de 
acuerdo a  
gestión de TI 
 
 

TSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 El Team 
Software Process 
(TSP) es un 
proceso de 
desarrollo para 
equipos de 
ingenieros basado 
en CMMI, ayuda a 
conformar equipos 
para el desarrollo 
de software de 
calidad. TSP 
proporciona 
directrices para 
ayudar a un 
equipo a 
establecer sus 
objetivos, a 
planificar sus 
procesos y a 

En las 
fases del 
Ciclo 
TSP se 
planea el 
número 
de ciclos. 
Dentro de 
cada 
ciclo se 
realiza: 
 
1. 
Lanzamie
nto 
2. 
Estrategi
a 
3. Plan 
4. 

Grupo de métricas 
precisas que permiten 
medir un estado inicial 
y final del equipo del 
proyecto. 
 
Definición y 
constitución de roles, y 
las responsabilidades 
asociadas a estos 
roles. Dependiendo de 
las características y 
objetivos del equipo de 
proyecto. 
 
Brinda un grupo de 
sugerencias para 
resolver problemas 
partiendo de los 
objetivos reales del 

Los Roles 
(responsabili
dades) en los 
equipos en 
STP son: 
 
• Líder del 
Equipo: 
Dirige al 
equipo, se 
asegura que 
todos 
reporten sus 
datos de los 
procesos y 
completen su 
trabajo tal y 
como se 
planeó. 
Realiza los 

                                            

43
 ISACA, Cobit,[en línea ]Disponible en: www.isaca.org   

44
 SEI, TSP, [en línea] Disponible en:  www.sei.cmu.edu/tsp     

http://www.isaca.org/
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TSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revisar su trabajo 
con el fin de que la 
organización 
pueda establecer 
prácticas de 
ingeniería 
avanzadas y así 
obtener productos 
eficientes, fiables y 
de calidad. 

Requisito
s 
5. Diseño 
6.Implem
entación 
7. 
Pruebas 
8. 
Postmort
em 

equipo. 
Marco de trabajo y 
estructura de procesos 
para guiar a los 
equipos. 
 
Cada fase o ciclo 
comienza por el 
lanzamiento o 
relanzamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reportes 
semanales 
del avance 
del equipo. 
• Gestor de 
desarrollo: 
Guía al 
equipo en el 
diseño y 
desarrollo del 
producto. 
• Gestor de 
Planificación: 
Apoya y guía 
al equipo en 
la 
planificación 
y seguimiento 
del trabajo. 
• Gestor de 
Calidad/Proc
eso: Apoya al 
equipo en 
definir sus 
necesidades 
acerca del 
proceso y a 
establecer y 
administrar el 
plan de 
calidad. 
Genera 
estándares 
para obtener 
un trabajo 
uniforme. 
Modera las 
inspecciones 
y revisa cada 
artefacto 
generado. 
• 
Administrador 
de 
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TSP 

Requerimient
os/Soporte: 
Dirige al 
equipo en el 
desarrollo de 
requerimiento
s de software 
y ayuda a dar 
a conocer la 
tecnología y 
en las 
necesidades 
de apoyo 
administrativo
. Administra 
el plan de 
configuración 

ITIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Information 
Technology 
Infrastructure 
Library (‘Biblioteca 
de Infraestructura 
de Tecnologías de 
Información’), 
frecuentemente 
abreviada ITIL, es 
un marco de 
trabajo de las 
mejores prácticas 
destinadas a 
facilitar la entrega 
de servicios de 
tecnologías de la 
información (TI) de 
alta calidad. ITIL 
resume un 
extenso conjunto 
de procedimientos 
de gestión ideados 
para ayudar a las 
organizaciones a 

Estructur
a física 
Dependie
ndo de 
las 
necesida
des de 
servicio: 
locales, 
globales, 
24/7,...se 
debe de 
optar por 
una 
estructur
a 
diferente 
para el 
Centro de 
Servicios. 
Existen 
tres 
formatos 
básicos: 

Bloque de procesos de 
solución   
DE SERVICIOS TI  

1 Roles ITIL - 
Estrategia del 
Servicio 
(Service 
Strategy) 
Consejo de 
Dirección de 
TI (ISG) 
Gestor del 
Portafolio de 
Servicios 
Gestor 
Financiero 
2 Roles ITIL - 
Diseño del 
Servicio 
(Service 
Design) 
Analista / 
Arquitecto de 
Aplicaciones 
Analista / 
Arquitecto 
Técnico 

                                            

45
 ITIL,[en línea] Disponible en: http://www.itil-officialsite.com/   

http://www.itil-officialsite.com/
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ITIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lograr calidad y 
eficiencia en las 
operaciones de TI. 
Estos 
procedimientos 
son 
independientes del 
proveedor y han 
sido desarrollados 
para servir de guía 
para que abarque 
toda 
infraestructura, 
desarrollo y 
operaciones de TI.  
 

Centraliz
ado 
Distribuid
o 
Virtual 

Arquitecto de 
TI 
Gestor de 
Cumplimiento 
Gestor de 
Diseño del 
Servicio 
Gestor de la 
Capacidad 
Gestor de la 
Continuidad 
del Servicio 
de TI 
Gestor de la 
Disponibilida
d 
Gestor de la 
Seguridad de 
TI 
Gestor de 
Riesgos 
Gestor de 
Suministrador
es 
Gestor del 
Catálogo de 
Servicios 
Gestor del 
Nivel de 
Servicio 
 Propietario 
del Servicio 
3 Roles ITIL - 
Transición 
del Servicio 
(Service 
Transition) 
Consejo 
Consultor 
para 
Cambios de 
Emergencia 
(ECAB) 
Consejo 
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ITIL 

Consultor 
para 
Cambios 
(CAB) 
Desarrollador 
de 
Aplicaciones 
Gestor de 
Cambios 
Gestor de 
Configuración 
Gestor de 
Conocimiento 
Gestor de 
Ediciones 
Gestor de 
Proyecto 
 Gestor de 
Pruebas 
 Propietario 
del Cambio 
4 Roles ITIL - 
Operación 
del Servicio 
(Service 
Operation) 
Equipo de 
Incidentes 
Graves 
Gestor de 
Acceso 
Gestor de 
Incidentes 
Gestor de 
Instalaciones 
de TI 
Gestor de las 
Operaciones 
de TI 
Gestor de 
Problemas 
Grupo 
Cumplimiento 
Solicitud 
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Servicio 
Operador de 
TI 
Soporte de 
Primera 
Línea 
Soporte de 
Segunda 
Línea 
5 Roles ITIL - 
Perfeccionam
iento 
Continuo del 
Servicio (CSI) 
Gestor de 
Perfeccionam
iento 
Continuo del 
Servicio 
Gestor de 
Procesos 
Propietario 
de Proceso 

PMI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 (Project 
Management 
Institute (PMI) es 
una de las 
asociaciones 
profesionales de 
miembros más 
grandes del 
mundo que cuenta 
con medio millón 
de miembros e 
individuos titulares 
de sus 
certificaciones en 
180 países. Es 
una organización 
sin fines de lucro 
que avanza la 

El inicio:  
Objetivos  
Dirección 
genera 
Recursos 
Planificac
ión: 
Alcance 
Marco de 
cronogra
ma 
Plan de 
comunica
ción 
Ejecución
: 
Calidad 
Distribuci

 Gerentes  de 
cada área  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

46
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, PMI,[en línea] Disponible en: https://www.pmi.org  

https://www.pmi.org/
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profesión de la 
dirección de 
proyectos a través 
de estándares y 
certificaciones 
reconocidas 
mundialmente, a 
través de 
comunidades de 
colaboración, de 
un extenso 
programa de 
investigación y de 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional.  

ón de 
informaci
ón  
Supervisi
ón y 
control: 
Gestión 
del 
equipo 
Medición 
de 
progreso 
gestión 
de 
cambios 
Cierre: 
Concluir 
actividad
es 
Cierre de 
contrato 

SCRU
M  

47 Scrum es una 
metodología ágil y 
flexible para 
gestionar el 
desarrollo de 
software, cuyo 
principal objetivo 
es maximizar el 
retorno de la 
inversión para su 
empresa (ROI). Se 
basa en construir 
primero la 
funcionalidad de 
mayor valor para 
el cliente y en los 
principios de 
inspección 
continua, 
adaptación, 

Se 
estructur
a por 
procesos 
donde  
Proceso 
compone 
de: 
Entrada 
Control 
Salida 
 

En Scrum un proyecto 
se ejecuta en bloques 
temporales cortos y 
fijos (iteraciones de un 
mes natural y hasta de 
dos semanas, si así se 
necesita). Cada 
iteración tiene que 
proporcionar un 
resultado completo, un 
incremento de 
producto final que sea 
susceptible de ser 
entregado con el 
mínimo esfuerzo al 
cliente cuando lo 
solicite. 
  

Product 
owner (dueño 
del producto) 
Scrum 
master (líder 
del proyecto) 
Team 
(equipo) 
 

                                            

47
 SCRUM, Modelo de desarrollo ágil[en línea] Disponible en: https://www.scrum.org/   

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
https://www.scrum.org/
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autogestión e 
innovación. 

Tabla 3 Comparativo de frameworks más usados en el mercado, Fuente: Autor del texto 

5.1 Metodología estructuralista  

Para determinar una estructura en marco a una metodología que guie de manera 
óptima la forma de desarrollo del proyecto se encuentra la metodología 
estructuralista, entre sus mayores expositores se encuentra el filósofo francés 
48Levi Strauss quien desarrolla la estructura con cuatro condiciones: 

 EL CARÁCTER DE SISTEMA. Que sea un conjunto de elementos en 
donde una modificación en alguno de ellos obligue a una modificación de 
los demás. 

 PERTENECE A UN GRUPO DE TRANSFORMACIONES. El conjunto de 
transformaciones en el sistema constituye un grupo de modelos.  

 PREDECIR COMO REACCIONARÁ EL MODELO. Se debe poder conocer 
como reaccionara el modelo en caso de que alguno de sus elementos se 
modifique.  

 VERIFICABILIDAD. El funcionamiento del modelo debe dar cuenta de todos 
los hechos observados. 

De este modo cuando nos referimos a Método Estructuralista El concepto de 
estructura ya había sido utilizado en matemáticas (grupo), en lógica, física y 
filosofía (formalización), en psicología (forma), Marx con conceptos como 
infraestructura y superestructura y Freud con su análisis estructural del 
subconsciente reprimido. Pero la verdadera relación del método viene relacionada 
con la lingüística de Fernando Saussure. En la teoría lingüística se distingue la 
lengua del habla, donde la lengua es definida como un sistema de signos, 
independiente de su utilización por el individuo. Esta ciencia que estudia la 
relación de los signos con la vida social se llamó semiología. Este fue el primer 
sistema en considerar que lo único importante son las relaciones entre las piezas. 
Lévi-Strauss piensa que los fenómenos sociales tienen un carácter de “signos” y 

                                            

48
 El estructuralismo de Levi Strauss, http://www.elcultural.es  

http://www.elcultural.es/
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que cualquier sociedad puede ser estudiada como lo hace la semiología con el 
lenguaje. El método estructuralista consiste en descubrir el sistema de juego, 
específicamente de una sociedad, lo que no está explicito, aquello que es 
inconsciente... El estudio estructuralista puede ser comparado con el estudio del 
lenguaje, pues en ambos se descarta la posibilidad de estudio de cada parte por 
separado, cada individualidad solo adquiere sentido al integrarse a un sistema, se 
acepta que sus relaciones son elaboradas en el pensamiento inconsciente, y que 
los fenómenos observables resultan leyes generales pero ocultas. El método de 
Lévi-Strauss Hace un estudio de observación de los hechos en un momento dado. 
Considera los elementos integrantes no en sí mismo sino en sus relaciones. 
Intentar descubrir las normas generales para el funcionamiento de la sociedad 
formulando diversas hipótesis. Construir el modelo utilizando todos los hechos 
observados y dar explicación a cada uno de ellos. 

Concepto: teoría y método que considera un conjunto de datos como una 
estructura o un sistema de ínter- relaciones, en otras palabras el estructuralismo 
estudia los datos de los grupos  a los que pertenecen estos datos y tiene en 
cuenta las relaciones que se establecen entre ellos.  

Ejemplo: tenemos el desarrollo de software, dicho desarrollo se descompone del 
diseño, los requerimientos, diagramas de estudio, etc. Es decir buscamos 
descomponer el objeto de estudio (Software) para analizar sus partes 
(Requerimientos) y luego recomponerlas para entender el objeto en su totalidad. 
 
En cuanto al significante y el significado y también del signo. 
Significante + significado = signo. 
Donde el significante es la imagen y se percibe a través de los sentidos  
Donde el significado es el concepto Y el signo es arbitrario, es decir, la conexión 
entre significado y significante está socialmente construida. 
 
Ejemplo: En el diseño de software, los diagramas los percibimos a través  del 
sentido de la vista (Significante), el diseño es una forma que permite organizar el 
desarrollo de un software, es un concepto (Significado), es un signo porque esta 
relación entre diseño y su concepto está dentro de la ingeniería construida como 
instrumento fundamental para la elaboración de software. 

De modo tal que cuando queremos hacer el análisis de un proyecto de software no 
podemos separar el sistema del actor, el analista del proyecto será el que 
interactúe directamente con la planeación de una SOA, partiendo de observar los 
hechos de necesidad dados en la arquitectura a realizar y sin separar los 
individuos integrantes del proyecto, de este modo se intentaran construir el mayor 
y mejor desempeño para el funcionamiento idóneo de una SOA. 

El estructuralismo es un tipo  de razonamiento o análisis de un fenómeno en el 
que ha de identificarse los componentes solidarios que lo hace observable y que le 
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dan apariencia o coherencia. En otras palabras advertir su construcción y cómo 
están unidos entre si los elementos de esa construcción (relación entre los 
elementos y grados de parentesco). El estructuralismo es definir la estructura e 
identificar sus partes valorando su relación entre sí. 

5.2 Descripción de la metodología (implementación) 

Al iniciar con una metodología estructuralista, partimos de un sistema, dicho 
sistema no podrá ser abordado por separado lo que lleva a un análisis cíclico 
dentro de la implementación, parte fundamental de los Frameworks analizados 
aclaran de forma repetitiva que siempre debe existir un punto a donde llegar en 
este caso en particular serán objetivos estratégicos , se debe tener claridad sobre 
a donde se va en el proyecto y de qué manera se llegara a cumplir dicho objetivo 
(Procesos), y estos procesos son acciones que terminaran el ciclo revisando y 
evaluando los procesos. 
 
Al existir un objetivo estratégico de negocio los procesos que se muevan alrededor 
del proyecto siempre serán enfocados en cumplir el fin para llegar a lo plateado, lo 
que acelera el proceso de cumplimiento y enfoca las acciones en culminar el 
proyecto. 
 
Descripción general  de metodología  

 

Figura 33: Estructura de Metodología MASOS, fuente: Autor del texto 
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5.2.1 Objetivo estratégico  

Es importante plantear los objetivos estratégicos que se deben lograr a lo largo del 
desarrollo de cada fase, estos objetivos ayudaran a plantear un punto de fin al que 
se desea llegar. Dichos objetivos deben ser claros y especificar que se desea 
cumplir, estos objetivos deberán tener una métrica de cumplimiento de acuerdo 
con la importancia de cumplimiento en la fase que se analice, los objetivos se 
componen de: 

Descripción general: Parte fundamental de un objetivo estratégico, dicha 
descripción se compone de verbos que describan de manera concreta que se 
desea hacer. 

Tiempos de desarrollo: Un objetivo estratégico siempre debe contar con tiempos 
delimitantes dentro del proyecto, estos tiempos deben describirse de manera clara 
y específica. 

Responsable: persona encargada del cumplimiento del objetivo estratégico.  

Procesos de relación: se hace mención a los procesos relacionados con el 
objetivo estratégico. 

 

 

Figura 34: Estructura de los objetivos estratégicos metodología MASOS, Fuente: Autor del texto 
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Ejemplo: 

N° de 
objetivo 

Descripción general Tiempos de 
desarrollo  

Responsable   Procesos 
de 
relación 

 1 Construir documento 
de estado actual, 
cumpliendo con todas 
las características 
requeridas. 

Culminación del 
documento final 
23 de agosto de 
2014 

Responsable 
de 
cumplimiento 
del objetivo 
estratégico. 

Proceso1 

 

 

5.2.2 Procesos 

Un proceso refiere el desarrollo de una tarea que tiene una entrada y una salida y 
en su transcurso una cadena de acciones, los procesos serán relacionados con 
acciones, estos procesos ayudaran a tener claridad sobre el paso a paso para el 
cumplimiento del objetivo estratégico, un proceso está compuesto por: 

Objetivos: ayudaran a determinar con qué fin se desarrollara el proceso, deberán 
especificarse con verbos y el contenido describirá que desarrollo contendrá. 

Mejores prácticas: determinar cuáles serán las mejores prácticas para cumplir  el 
objetivo estratégico especificación detallada sobre la manera técnica y 
metodológica de desarrollo del proceso. 

Procesos relacionados: se especifica si algún proceso está relacionado con el 
que se describe, que pueda afectar el  desarrollo del proceso. 

Acciones relacionadas: Se mencionan las acciones relacionadas con el proceso. 
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Figura 35: Estructura Procesos metodología MASOS, Fuente: Autor del texto 

 

Cabe aclarar que los procesos pueden ser llamados por uno más objetivos 
estratégicos estos procesos de deberán identificar de manera notable  

 

Ejemplo: 

N° de 
proceso 

Objeto del 
proceso 

Mejores 
practicas 

Procesos 
relacionados 

Acciones 
relacionadas 

1 Determinar 
reglas de 
negocio para 
el documento 
de estado 
actual. 

Utilizando 
norma de 
arquitectura… 
documentando 
en la 
herramienta… 

Ninguno  Acciones 
1,2,3 
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5.2.3 Acciones 

Para llegar a cumplir los objetivos estratégicos propuestos en el proyecto, se debe 
llevar  acabo  un conjunto de procesos a lo largo del cumplimiento de los procesos 
de deberá cumplir con unas actividades que darán fin al proceso dichas 
actividades se denominan acciones dentro del proceso estas acciones se 
componen de: 

Definición: se especifica de manera concreta por qué se debe hace esa acción en 
el proceso, porque es importante, y cual es si fin 

Métricas: siendo las acciones las principales promotoras del avance al logro de 
los objetivos estratégicos, deberán contar con una forma de verificación de 
cumplimiento. 

Tiempos: se debe tener control total en el tiempo de desarrollo de la acción, 
puesto que esto le dará ayuda a la culminación rápida del proyecto, debe ser una 
fecha concreta y no debe superar la definición de tiempo del objetivo estratégico. 

Proceso Asociado: en que procesos se usan las acciones descritas. 

                      

 

Figura 36: Estructura de Acciones metodología MASOS, Fuente: Autor del texto 

 

Definición  
Tiempos  
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Las acciones pueden ser llamadas por más de un proceso, y deberá ser 
identificada de manera notable. 

Ejemplo: 

N° de acción Definición Métricas Tiempos  Proceso 
asociado  

1 Se deberán 
realizar un 
conjunto de 
reuniones que 
optimicen la 
definición de 
reglas de 
negocio 

Cumplimiento 
90% de 
acciones 10 días 
antes de entrega 
de cumplimiento  

12 de agosto 
de 2014 90 % 
de acciones 
culminadas 

1 
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6  METODOLOGÍA DE ADOPCIÓN DE UN SISTEMA ORIENTADO A 
SERVICIOS (MASOS) 

 

Para la construcción de cualquier sistema informático se debe generar unos 
procesos de análisis y planeación que en términos de ingeniería de software 
requiere la aplicación de un conjunto de procesos formales y buenas prácticas 
para generar un equilibrio entre tiempo, calidad y costos. 

Se hace necesario determinar los pasos a seguir para llegar a dichas 
formulaciones donde se requiere un modelo consecuente con los distintos 
lineamientos que ofrece las principales autoridades en la materia. Al ser el SEI una 
autoridad principal en SOA y al orientar este trabajo bajo los lineamientos de la 
Research Agenda for service-Oriented Architecture (SOA), se escribe la 
metodología basándose en las fases descritas en el documento anterior, 
contemplando algunas de sus actividades e indicadores. 

 

 

Figura 37: Mapping Entre fases, actividades e indicadores, Fuente: SEI Research Agenda for 
service-Oriented Architecture (SOA) 
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Para la parte de análisis y planeación que es la orientación principal del 
documento el SEI especifica: 

Análisis: El foco principal de la sub fase de análisis es entender las necesidades 
de la empresa para poder tener una adopción de SOA, como áreas de interés de 
la fase se encuentra: 

 Comprensión de procesos de negocio incluyendo relaciones con las 
necesidades de negocio y puntos de automatización 

 Riesgos y oportunidades 

 Análisis de la competencia en los procesos de negocio 

 Objetivos para la iteración  

Como sub –fase de análisis se encuentra posicionamiento y valoración, dentro del 
posicionamiento se debe analizar brechas, el  objetivo estratégico  es entender el 
actual negocio,  los modelos de servicio y  posicionamiento,  contiene: 

 Comprensión de procesos de negocio 

 Identificación de componentes del sistema orientado a servicios que deben 
ser creados o se afectan durante la iteración 

 Identificación de elementos adicionales necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos 

 Comprensión de estado actual y futuro 

Dentro de valoración se encuentra los estudios de viabilidad, y valoración de 
riesgo, costos y  tareas, valoración contiene: 

 Análisis de riesgo 

 Análisis de aspectos financieros 

 Estrategia SOA 

 Determinación de alcance y tamaño de esfuerzo el proyecto  

 

Conforme a lo anterior se describe la metodología general para la implementación 
de un sistema orientado a servicios, debe contemplar las etapas fundamentales el 
SEI y respetar sus lineamientos, para poder generar una implementación completa 
se presentan la siguiente metodología. 
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Figura 38: Metodología Cíclica para implementación de una SOA, fuente: Autor del texto 

El estado actual dentro de la metodología, determina cual será el punto de partida 
para darle inicio al proyecto SOA, de esta fase se concluirá que estado tiene el 
negocio y cuál será el paso siguiente dentro de las fases que vienen, la 
importancia de este estado  radica en determinar en qué estado está el proyecto, 
si es o no conveniente implementar una SOA, si esta requiere un comienzo de 
cero o si es necesario integrar servicios, luego de determinar dicho estado actual 
se centraran esfuerzos en la fase siguiente.  

El entendimiento del negocio será la segunda fase de la propuesta metodológica, 
en esta fase se consolida la información recibida de la fase uno y se procede a 
hacer el análisis de los procesos, por ende a entender cómo funciona el negocio 
en la actualidad, Es clave resaltar que para SOA es importante y su punto fuerte 
entender que hace el negocio y de qué manera se puede optimizar los procesos 
actuales, de modo que la siguiente fase será descubrir el servicios. 

Teniendo modelados y analizados  los procesos de negocio es conveniente que la 
siguiente fase sea descubrir cuáles serán los posibles servicios, estos deberán ser  
reutilizables y que ninguno deberá tener la misma función, en esta fase se 
determinara con exactitud cuáles serán los servicios que se pasaran a diseño, lo 
que se enfoca en la siguiente fase. 

Estado actual 
(Análisis del negocio 

actual)  

Entendimiento 
del negocio  

Descubrimiento 
del servicio 
(Análisis  de 

negocio en futuro) 

Diseño  del 
servicio  

Costrucción  del 
servicio  

Ejecución del 
servicio 

Cambio de 
mejora continua 

del servicio 
(cierre) 
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En la fase cuatro diseño de servicios se tomaran los artefactos de las fases 
anteriores y con estos se procederá a realizar el diseño de los servicios que 
contaran con los diferentes entregables que servirán para la siguiente fase. 

Como  fase quinta del proceso se llevara a cabo la construcción del servicio en 
base a las fases anteriores pero en específico a diseño, quien se encargara de dar 
las pautas para la construcción, luego de construir los servicios se deberá 
proceder a ejecutarlos lo que da inicio a la siguiente fase. 

La fase sexta de la cadena cíclica se enfoca en hacer la ejecución de los servicios, 
en base a las fases anteriores se empezara con pruebas y ejecuciones de los 
servicios ya analizados y diseñados, luego de realizar la ejecución se procede a la 
mejora continua del servicio. 

Concluyendo las fases cíclicas se encuentra el cambio de mejora continua del 
servicio fase séptima de la propuesta metodológica, no se puede especificar que 
es la última fase porque en SOA no existe un cierre total de proceso, por el 
contrario se realizara mejora continua de los servicios. 

Cumpliendo con las siete fases anteriores se concluye la forma de implementación 
de una SOA, y se aporta que siempre estará a disposición el proyecto a obtener 
mejoras continuas y a descubrir más servicios que ayuden a mejorar la compañía.  
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7 FASE UNO: ESTADO ACTUAL (ANÁLISIS DEL NEGOCIO ACTUAL) 

Al iniciar cualquier proyecto se hace necesario evaluar cuál es el estado actual, de 
modo que se liste que herramientas se posee, cual es el punto de partida, con que 
se cuenta para iniciar o que se requiere, es aquí donde entra en juego la fase uno 
de la propuesta metodológica, El estado Actual. Lo que se debe realizar en esta 
fase se compone de un grupo de reuniones específicas donde se es necesario 
cumplir con el formato de kick off meeting  que se resume como el levantamiento 
de información, utilizando preguntas claves tales como: 

 ¿Qué hace la compañía actualmente? 
 ¿Cómo lo hace? 
 ¿Cuáles son los procesos? 
 ¿Quiénes intervienen en el proceso? 

En esta etapa de reuniones la información que se logre consolidar se convertirá en 
la herramienta para poder determinar que contendrá la SOA y que es lo requerido 
en el negocio para la implementación. 

Clave: Consolidar la mayor cantidad de información, mejor si se relaciona con 
procesos de negocio existentes en la compañía. 

Al iniciar un proceso de implementación SOA  lo principal es determinar el estado 
actual de la compañía, de modo que teniendo este resultado se pueden encontrar 
con dos situaciones diferentes, con un sistema de integración que se debe 
entender como un sistema ya construido que debe atender a la necesidad de 
interoperabilidad con diferentes sistemas que exponen servicios, y un sistema neo 
(nuevo) que empieza desde cero todo el proceso y por ende se debe entender de 
manera diferente. 
 
 

 
 
Figura 39: Descubrimiento de estado actual, casos posibles de encontrar, fuente: Autor del texto 

SOA 

Sistema por integración  

Sistema Neo  

Estado Actual  
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En esta fase se genera el diagnóstico del estado actual del proyecto a iniciar, para 
determinar el estado actual, se deberá comenzar con un conjunto de reuniones 
con el cliente en donde los altos mandos de las compañías determinaran que es lo 
que se quiere. 

Clave: Dichas reuniones se realizaran conforme el proyecto lo requiera, y de ellas 
se sacaran los artefactos necesarios para el descubrimiento del servicio. 

De acuerdo con la propuesta metodológica antes descrita se procede a formular 
los objetivos estratégicos de la fase, para iniciar con el desarrollo se hace la 
estructura principal de la fase. 

7.1 Objetivo estratégico 1: Consolidar entregables de kick off meeting, 
Extrayendo la mayor cantidad de información útil para el documento ESAC. 

 Diagramación de la objetivo estratégico uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Consolidar 
entregable 

Kick off 
meeting 

1.1 Realizar levantamiento de 
información  

1.2 Consolidar la información 
obtenida 

1.1.1 Realizar el 
levantamiento 
de información 

1.2.1 Analizar 
los procesos 
de negocio 

1.1.2 Preguntar 
los ítems 

propuestos en el 
artefacto 

1.2.2 Discutir 
puntos de 

vistas 

1.2.3 Construir 
el Documento 

final 

1.1.3 Realizar 
análisis de los 

procesos. 

Figura 40: Diagramación objetivo estratégico número uno,  fase estado 
actual, fuente: Autor del texto 
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 Descripción general: Consolidar entregables de kick off meeting, Extrayendo 
la mayor cantidad de información útil para el documento ESAC. 

Este documento dejara constancia de todas las reuniones que se realicen para la 
revisión del estado actual del proyecto, para la realización de este documento se 
deberá utilizar el concepto Kick off meeting, lo que al castellano se puede traducir 
como reunión de comienzo de proyecto, con el uso de estos kick off se busca 
mejorar la calidad de la información en tiempos más rápidos y con resultados 
significativos para el desarrollo del proyecto. 

Dicho documento  deberá diligenciarse en cada reunión que se realice de modo tal 
que al concluir las reuniones, se tendrá un levantamiento de información que dé 
como resultado el camino a seguir desde ese punto. 

La información se consolidara en un artefacto final en donde se especificara que 
se quiere, en donde se está, con que herramientas se cuenta, etc. Este 
documento ayudara de forma significativa al momento de empezar a diseñar una 
solución de negocio que abarque las necesidades del cliente y se desarrolle de 
modo tal que se llegue a la solución satisfactoria, para la mejora continua del 
negocio y de los servicios. 

Para más información consultar capitulo…. 

 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 15 días 

De 15 a 50 Un mes 

De 50 a demás  Dos meses  

 

 Responsable: se hará responsable de este objetivo estratégico el analista del 
servicio, de acuerdo a la dimensión del proyecto se estima la cantidad de 
analistas requeridos, parte fundamental de estas reuniones es que en kick off 
meeting, de lo que se pacte en las reuniones, cada persona se hace 
responsable. 
 

 Procesos de relación: Para el cumplimiento de este objetivo estratégico  se 
hace necesario la realización de dos procesos que llevaran al cumplimiento del 
objetivo planteado para culminar esta fase, los procesos son: 
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7.1.1 Realizar levantamiento de información (1.1) 

Objeto del proceso: Para hacer el levantamiento de información se hace 
necesario el documento inicial para llevar continuidad en las reuniones pactadas 
en la fase de estado actual, deberá  cumplir con un conjunto de requerimientos de 
preguntas que ayudaran a determinar que necesita el proyecto, de modo que 
cuando se concluyan las reuniones se contaran con los formatos diligenciados en 
cada reunión. 

Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: no hay procesos relacionados  

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

a) Realizar reuniones necesarias para el levantamiento de información 
(1.1.1) 

Definición: la principal acción es realizar reuniones necesarias para el 
levantamiento de información 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 1.1 

b) Preguntar los ítems propuestos en el artefacto (1.1.2) 

Definición: la principal acción formular las correspondientes preguntas para 
completar el proceso 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 1.1 

c) Realizar análisis de los procesos. (1.1.3) 

Definición: la principal acción realizar análisis de los procesos que se entregan en 
los formatos kick off meeting  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 
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Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 1.1 

7.1.2 Consolidar la información obtenida (1.2) 

Objeto del proceso: Luego de tener los formatos diligenciados de proceder a 
consolidar la información relevante, extrayendo de los formatos lo netamente 
necesario para el objetivo estratégico  siguiente. 

Mejores prácticas: las requeridas de acuerdo al concepto de negocio que desee 
implementar 

Procesos relacionados: no existen procesos relacionados  

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

d) Analizar los procesos de negocio (revisar) (1.2.1) 

Definición: la principal acción realizar análisis de los procesos que se entregan en 
los formatos kick off meeting para consolidar la información  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 1.2 

e) Discutir los puntos de vista (1.2.2) 

Definición: la principal acción discutir los puntos de vista analizados, si hace falta 
algo, si todo el equipo está de acuerdo…etc.  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 1.2 

f) Construir documento con información condensada (1.2.3) 

Definición: la principal acción es la condensación de la información que pasara a 
la siguiente fase.  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 1.2 
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7.2 Objetivo estratégico  2: Elaborar entregable final ESAC, consolidando 
los ítems descritos en la explicación del documento. 

 Diagramación del objetivo estratégico dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Elaborar 
entregable 
final ESAC 

2.1 Especificar 
descripción de 

problema 

2.1.1 
Analizar 
procesos 

de negocio 

2.1.2 
Discutir 

puntos de 

2.1.3 
Construcción 
del problema 

final  

2.2 Especificar 
reglas de 
negocio 

2.2.1 Definir 
reglas de 
negocio 

2.2.2 Estudiar 
reglas de 
negocio 

2.2.3 
Especificar 
reglas de 
negocio 

2.3 Realizar 
modelado de 
procesos de 

negocio  

2.3.1Especi
ficar 

procesos 

2.3.2Escribi
r los 

procesos 

2.3.3Analiz
ar los 

procesos 

2.4 Consolidar 
expectativa de 

alcance 

2.4.1Definir 
alcance 

Figura 41: Diagramación Objetivo estratégico número dos, fase estado actual, fuente: 
Autor del texto 
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 Descripción general: Elaborar entregable final ESAC, consolidando los ítems 
descritos en la explicación del documento. 

 
 

 Tiempo de desarrollo: el tiempo de construcción de este artefacto no debe 
superar los 15 días. 

 
 

 Responsable: Se hará responsable del objetivo estratégico el analista del 
servicio, liderando de esta manera la fase número uno.  

 
 Procesos de relación: Para el cumplimiento del objetivo estratégico número 

dos se hace necesario realizar los siguientes procesos: 

7.2.1 Elaborar la descripción del problema (2.1) 

Objeto del procesos: Para poder consolidar la información de descripción de 
problema se deberá consultar en los formatos kick off meeting, y hacer una 
descripción general del problema que se desea solucionar con la SOA, esta 
descripción deberá contener los puntos a cambiar o los puntos de vista que 
llevaron a pensar en que la solución óptima es la arquitectura orientada a 
servicios. 

Mejores prácticas: Las mejores prácticas se expondrán de acuerdo con la 
necesidad del negocio. 

Procesos relacionados: no hay procesos relacionados  

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

g) Analizar los procesos de negocio (2.1.1) 

Definición: la principal acción realizar análisis de los procesos que se entregan en 
los formatos kick off meeting consolidando información final 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.1 
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h) Discutir de puntos de vista hasta quedar de acuerdo (2.1.2) 

Definición: la principal acción discutir los puntos de vista hasta que el equipo este 
de acuerdo con la información que pasara a la siguiente fase  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.1 

i) Construcción del problema final (2.1.3) 

Definición: la principal acción construir la conceptualización de problema final 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.1 

7.2.2 Elaborar las Reglas de negocio (2.2) 

Objeto del proceso: Las reglas de negocio definen y controlan la estructura, el 
funcionamiento y la estrategia de una organización, las reglas de negocio pueden 
ser formalmente formadas en manuales de procedimiento, contratos o acuerdos, o 
bien pueden existir como conocimiento de la experiencia de algún trabajador. De 
acuerdo a como se plantee el negocio se formularan dichas reglas. 

Mejores prácticas: Las mejores prácticas serán de acuerdo a como se plantee el 
negocio  

Procesos relacionados: No tiene procesos de relación 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

j) Definir las reglas de negocio (2.2.1) 

Definición: la principal acción definir las reglas de negocio que se utilizaran a lo 
largo del proyecto SOA 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.2 
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k) Estudiar las reglas de negocio (2.2.2) 

Definición: la principal acción Estudiar cuales son las reglas de negocio y la forma 
de afectación al proyecto 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.2 

l) Especificar de reglas de negocio (2.2.3) 

Definición: la principal acción es especificar el listado final de reglas de negocio.  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.2 

7.2.3 Elaborar y analizar el Modelado de procesos de negocio (2.3) 

Objeto del procesos: Los procesos de negocio son la parte más importante en 
este proceso Haciendo énfasis en el enfoque del SEI, se plantea en la fase de 
análisis la comprensión de procesos de negocio, donde se incluye la relación con 
las necesidades del negocio, un proceso es un conjunto de actividades (Acciones) 
recurrentes mediante las cuales se transforma un grupo de entradas en un grupo 
de salidas valiosas para un cliente (interno o externo). 

 

Figura 42: Ejemplo de explicación de procesos, fuente: Autor del texto 

Para comprender de forma clara que se desea modelar del proceso, es necesario 
tener unas entradas que segundan un conjunto de acciones, y estas a su vez dan 
como resultado unas salidas, el modelado de procesos de negocio, consiste en un 
conjunto de procesos quizá organizados en catálogos. Cada proceso representa 
los requisitos operativos de negocio necesarios para lograr un objetivo de negocio 
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o alguna necesidad funcional y/o no funcional que es especificado en el caso de 
uso del negocio, un proceso contiene una serie de tareas vinculadas mediante 
flujos de control o de datos que hacen coreografía con  las tareas en el proceso. 
Las tareas representan alguna unidad de trabajo en un proceso, esta tarea puede 
invocar otro proceso, invocar un servicio proporcionado por otros. Los procesos de 
negocio son la forma común de capturar los requerimientos de negocio. 

Dentro de las tareas se puede asignar el recurso, si se desea (recursos de papel 
que a menudo especifica quien participa en el proceso, o los servicios que algunos 
proveedores deben ser capaz de realizar. Algunas tareas pueden ser manuales o 
automatizadas. El proceso de coreografía de dichas tareas se puede ayudar a 
especificar  donde se deberá exponer protocolo de comunicación, o la 
orquestación. 

Los modelos de procesos de negocio son muy útiles a la hora de analizar el 
negocio, lo que indica que es un paso necesario a la hora de entender el negocio, 
para diseñar estos procesos existen software tales como: 

 Rational Plan Project Viewer 

 Bizagi 

Entre otros, de acuerdo al que más se facilite o se acerque a las necesidades de 
los procesos a modelar. 

 

Figura 43: Otorgamiento de préstamos personales situación inicial, fuente: 
http://es.thefreedictionary.com/proceso 

http://es.thefreedictionary.com/proceso
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Gracias al correcto modelado de los procesos que se desarrollen en la compañía 
se podrá tener una mayor certeza de cuáles serán los servicios candidatos y por 
consiguiente se realizara un buena análisis en general. 

Mejores prácticas: Las mejores prácticas se harán leyendo la normativa del 
proyecto que se va a realizar  

Procesos relacionados: Ninguno  

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

m) Especificar con detalle los procesos de negocio (2.3.1) 

Definición: la principal acción hacer especificación final de procesos de negocio, 
puesto que son el principal insumo a la hora de construir servicios   

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.3 

n) Describir los procesos de negocio (2.3.2) 

Definición: la principal acción Describir de forma clara y detallada cada procesos 
de negocio. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.3 

o) Analizar los del proceso (2.3.3) 

Definición: la principal acción analizar los procesos de negocio para poder 
construir el inventarios de servicios de forma segura 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2.3 

7.2.4 Realizar expectativa de alcance  (2.4) 

Objeto del procesos: Delimitar cual será el alcance del proyecto facilitara mucho 
más la solución, de modo tal que se debe especificar de manera concreta a donde 
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se quiere llegar con el proyecto, es decir que voy hacer, que no voy hacer y hasta 
qué punto voy a llegar. 

 Definir el alcance del análisis  

Se debe establecer claramente cuál es el alcance del análisis, esto debido a que 
los procesos de negocios son complejos y pueden tener más capas (que 
contienen los procesos anidados) lo que lleva a analizar procesos que antes en el 
inventario ya se analizaron. 

 Identificación de sistemas afectados  

Es útil tener claridad sobre las partes de la empresa que serán afectadas por el 
alcance del análisis de procesos. Son de especial cuidado los sistemas de legado 
que posteriormente puedan plantear encapsulamiento del servicio y desafíos de 
autonomía, debido a que esto puede afectar directamente la división de la lógica 
de los servicios y la granularidad máxima. 

Mejores prácticas: Se formularan de acuerdo a la necesidad del negocio  

Procesos relacionados: Ninguno   

Clave: tener claridad sobre qué es lo que voy hacer y hasta a donde voy a llegar 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

p) Definir el alcance (2.4.1) 

Definición: la principal acción definir el alcance total del proyecto.  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 2. 
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8 ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO  

La parte fundamental y el valor agregado de SOA en una compañía es el 
entendimiento del negocio puesto que las soluciones se asumen desde el punto 
de vista de negocio, y no como solución momentánea al problema, entender el 
negocio se traduce en entender que procesos y tareas de negocio desarrolla la 
empresa y de esta forma tener claridad en la solución SOA que se va a 
implementar. 

En el entendimiento de negocio se debe realizar el estudio de los procesos de 
negocio, de este modo cuando se realice el inventario de servicios candidatos se 
tendrá una idea completa de quienes serán estos servicios y como serán 
modelados dentro del proceso, ahora bien para comenzar esta fase se debe tener 
claro que un proceso es la introducción a entender que hace el negocio y como lo 
hace, a partir de la descripción detallada del proceso de negocio, se puede 
identificar cuáles son las falencias, que necesita el negocio para ser más ágil o de 
qué manera puedo disminuir costos y tiempos. 

Esta fase de la propuesta metodológica logra entender las necesidades del 
negocio (compañía) y formular con base SOA cual sería una correcta solución. 

Dentro de las principales características de la fase se encuentra:  

 Inventario de servicios candidatos 
 Análisis orientado a servicios 
 Modelado de servicios 
 Sistemas de gestión 
 Evaluación del riesgo… etc. 

En esta etapa se usa de manera significativa la información del documento ESAC, 
a partir del levantamiento de información y la diagramación de los procesos, acá 
se hace el análisis completo y detallado de como se hace el proceso de negocio, 
lo que llevara a determinar de manera correcta quienes serán los candidatos a 
servicios que pasaran a la tercera fase de descubrimiento del servicio. 

Clave: Hacer un correcto uso del insumo que llega de la fase anterior, y verificar 
de manera continua, cuáles son las peticiones del cliente para formular un correcto 
servicio que solucione los problemas actuales en la compañía  
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8.1 Objetivo estratégico 3: Consolidar el entregable ESC, cumpliendo con 
los ítems de entrega final. 

 Diagramación del objetivo estratégico  tres 
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Figura 44: Diagramación Objetivo estratégico tres, fase entendimiento del negocio, fuente: Autor 
del texto 
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 Descripción general: Consolidar el entregable ESC, cumpliendo con los ítems 
de entrega final. Este documento condensara los ítems desarrollados en esta 
fase, y será el entregable para la fase tres. 
 

 Tiempo de desarrollo: De acuerdo al tamaño del proyecto se deberá estimar 
este tiempo de desarrollo pero este no deberá superar los 15 días. 

 
 Responsable: se hará responsable de este objetivo estratégico el equipo 

completo. 
 

 Procesos de relación: Para el cumplimiento de este objetivo estratégico se 
hace necesario la realización de dos procesos 

8.1.1 Determinar el alcance del inventario de servicios (3.1) 

Objeto del proceso: Para determinar el alcance del inventario de servicios se 
deberá tener un conocimiento previo sobre los procesos de negocios que se 
realizan en la compañía, para la formulación del alcance se deberá contemplar 
que dentro de un proyecto el 49alcance es un proceso de subdividir los entregables 
principales en componentes administrables con el objetivo de:  

 Mejorar la exactitud de los estimados de costos y tiempo 

 Definir una línea de base para medición y control del proyecto 

 Facilitar una clara asignación de roles y responsabilidades  

Básicamente, la declaración de alcance se usa para definir lo que está  dentro de 
las fronteras del proyecto y lo que esta fuera de estas fronteras, es decir el 
alcance es la definición de los puntos que entran y no entran en el proyecto y que 
es acordado por todas las partes, refiriéndose a los requerimientos que hay que 
cumplir en el proyecto. 

Mejores prácticas: De acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos relacionados  

Actividades relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se 
hace necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

                                            

49
 Alcance del proyecto, http://calidad.pucp.edu.pe  

http://calidad.pucp.edu.pe/
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q) Analizar las fronteras de proyecto (3.1.1) 

Definición: la principal acción analizar los límites que contendrá el proyecto   

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.1 

r) Formular el alcance del inventario de servicios (3.1.2) 

Definición: la principal es formular cual será el alcance del inventario de servicios, 
de modo que se tenga claro hasta donde llegar en la estipulación de los servicios 
candidatos  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.1 

8.1.2 Determinar sistema de gestión (3.2) 

Objeto del proceso: Determinar el sistema de gestión que se llevara a cabo a lo 
largo del proyecto SOA es de vital importancia, entendiendo 50sistemas de gestión 
como una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los 
procedimientos y procesos de la organización.  

Los sistemas de gestión son necesarios para poder desarrollar dentro de la 
compañía los retos del día a día, entre ellos: 

 Rentabilidad 

 Competitividad 

 Globalización 

 Velocidad de cambios 

 Capacidad de adaptación 

 Crecimiento y lo más importante tecnología  

Mejores prácticas: De acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos relacionados 

                                            

50
 Sistemas de gestión, http://www.bsigroup.com.mx  

http://www.bsigroup.com.mx/
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Actividades relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se 
hace necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

s) Consolidar sistema de gestión (3.2.1) 

Definición: la principal acción es definir cuál será el sistema de gestión que se 
usara a lo largo del proyecto. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.2 

t) Incluir diseño de gestión (3.2.2) 

Definición: Diseñar el diseño de la gestión que se realizara a lo largo del proyecto 
SOA 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.2 

u) Formular nuevas formas de gestión (3.2.3) 

Definición: formular nuevas formas de gestión que hagan más dinámico y mejor 
las que ya existan. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.2 

8.1.3 Evaluar los riesgos (3.3) 

Objeto del proceso: riesgo se puede definir como aquella eventualidad que 
imposibilita el cumplimiento de un objetivo. De manera cuantitativa el riesgo es 
una medida de las posibilidades de incumplimiento o exceso del objetivo 
planteado. Así definido, un riesgo conlleva dos tipos de consecuencia: ganancias o 
pérdidas. 

La Organización Internacional por la Normalización (ISO) define riesgo informático 
(Guías para la gestión de la seguridad de TI/TEC TR 13335-1, 1996 como: 
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“51la probabilidad de que una amenaza se materialice, utilizando vulnerabilidad 
existentes de una acto o un grupo de activos, generándole pérdidas o daños”. 

Para poder entender y por ende definir de mejor manera cuáles serán los riesgos 
dentro del proyecto se deberá contemplar: 

 La probabilidad: establece la probabilidad de ocurrencia, puede realizarse de 
manera cuantitativa o cualitativa, pero siempre considerando que la medida no 
debe contemplar la existencia de ninguna acción paliativa, o sea, debe 
considerarse en cada caso que posibilidades existen que la amenaza se 
presente independientemente del hecho que sea o no contrarrestada. 

 Amenazas: Las amenazas siempre existen y son aquellas acciones que 
pueden ocasionar consecuencias negativas en la operativa de la empresa. 
Comúnmente se indican como amenazas a las fallas, a los ingresos no 
autorizados y seguridad en general. 

 Vulnerabilidades: son ciertas condiciones inherentes que se presentan en el 
entorno y logran que las amenazas se materialicen por alguna falencia no vista 

 Activos: se consideran activos a los sistemas de información, datos, software, 
documentos  

 Impactos: consecuencia de lo que ocurre si no se controlan las amenazas que 
se presenten  

 

Mejores prácticas: De acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos relacionados  

Actividades relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se 
hace necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

v) Identificar los riesgos (3.3.1) 

Definición: la principal acción es identificar cuáles serán los riesgos que afectaran 
al proyecto SOA 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.3 

                                            

51
 Evaluar los riesgos, www.ccee.edu.uy   

http://www.ccee.edu.uy/
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w) Corregir las amenazas (3.3.2) 

Definición: Corregir las falencias de amenazas que se encuentre en el proyecto 
SOA 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.3 

x) Dar solución a los riesgos presentados (3.3.3) 

Definición: se deberá dar una solución o una contingencia a las amenazas que se 
encuentren en el proyecto  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.3 

8.1.4 Determinar clasificación de  servicio (3.4) 

Objeto del proceso: es necesario determinar quiénes pueden ser candidatos a 
servicios para construir el inventario de servicios 

 Quienes pueden ser servicios.  

Los servicios son módulos de software autónomos y reutilizables; cada servicio 
realiza una tarea empresarial especifica estos servicios son independientes de  
aplicaciones y de plataformas donde operan.  

 Utilizando activos existentes útiles para servicios  

Existe una técnica llamada 52Exposición indirecta para habilitar los activos de uso 
de la compañía para los servicios, esto quiere decir que si la compañía tiene una 
herramienta para creación de usuarios, esta herramienta podrá ser expuesta  
como un servicio web SOAP/HTTP, y será útil para la solución SOA. 

 Creación de servicios desde cero 

Se podrá crear un servicio desde cero si así se necesita, este servicio tendrá que 
contemplar todas las características necesarias tales como ser un servicio web 
(WSDL) que contenga la lógica correspondiente al servicio que se desea 

                                            

52
 Candidatos a servicios, www.ibm.com/developerworks/ssa/  
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implementar que será implementada en un (EJB) y sin importar en que lenguaje se 
haga. 

 Disipar  servicios externos  

Se pueden crear un servicio si existe un servicio fuera de su propia compañía, de 
modo tal que este servicio consulte algo que se necesite fuera de la compañía, se 
deberá verificar asuntos de seguridad  con respecto al servicio. 

Teniendo en cuenta la descripción general de quienes pueden ser servicios, se 
analizan los procesos  y se inicia con la adopción de la SOA. 

 Adopción de SOA 

Cuando se hace análisis de negocio se debe tener en cuenta las 53 etapas 
comunes y primarias relacionadas con los proyectos SOA y el ciclo de vida del 
proyecto en general: 

 inventario del servicio 

 Análisis orientado a servicios (modelado de servicio) 

 Diseño Orientado a servicios (service Contract) 

 Diseño de la lógica del servicio 

 Desarrollo de servicios  

 Prueba del servicio 

 Despliegue y mantenimiento del servicio  

 Uso y monitoreo del servicio 

 Versiones y jubilación del servicio  

Durante la etapa inicial las decisiones de planificación funcional son lo primordial. 
Estas decisiones darán forma al proyecto que se inicie, por lo que se considera 
una etapa crítica donde se puede requerir financiación y tiempo asignado por 
separado, se estudiara y determinara una serie de factores entre ellos: 

 Alcance del inventario de servicio y el estado de destino final 

 Estados intermedios de destino 

 Sistema de gobierno 

 Sistema de gestión 

 Evaluación de riesgos 
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Mejores prácticas: De acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos relacionados 

Actividades relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se 
hace necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

y) Evaluar los servicios existentes (3.4.1) 

Definición: se deberá evaluar los servicios que se encuentren o que tipos de 
servicios se encontraran para partir en un orden lógico a la construcción de los 
que no estén  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.4 

z) Definir quiénes pueden ser servicios (3.4.2) 

Definición: Se deberá definir de acuerdo a la teoría quienes podrán ser servicios 
candidatos. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.4 

aa) Identificar los servicios que pasaran a ser candidatos a servicios 
(3.4.3) 

Definición: se deberá identificar los servicios candidatos que ya estén más fijos 
que los demás  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.4 

8.1.5 Construir el inventario de servicios (candidatos) (3.5) 

Objeto del proceso: Es de vital importancia realizar el inventario de servicios 
candidatos. 
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 Inventario de servicios 

Este inventario representa una colección de servicios estandarizados de forma 
independiente. Esta etapa se dedica a definir conceptualmente el inventario de 
servicios para que los candidatos de servicios individuales puedan ser 
identificados y asignados a contextos funcionales apropiados en relación uno del 
otro; esto asegura que los servicios se normalizaran y no se superpondrán. La 
reutilización de servicios se maximiza y la separación  de las preocupaciones se 
llevan a cabo limpiamente el resultado es el inventario de servicios. 

La etapa de Análisis de inventario del servicio se realiza de manera iterativa. 

 

 

Figura 45: Diagrama de contenido para el inventario final de servicios, fuente: Autor del texto 

 Definir modelos de negocio para empresas 

En muchos de los servicios que eventualmente serán modelados y diseñados 
habrán servicios para las empresas encargadas de la encapsulación de precisión 
y expresar la lógica de negocio. Por tanto una ayuda necesaria para este proceso  
son los modelos de negocio y especificaciones: modelo de procesos de negocio, 
modelos de entidad empresarial… etc.   
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 Definición de la arquitectura tecnológica  

Se debe iniciar  por  alguna plataforma tecnológica, en la cual se entenderán las 
características y restricciones  que pueden afectar la definición de servicios, en 
este proceso también se puede hacer uso del inventario  de servicios y de esta 
forma dar una mejor visión.  

 Definición  de inventario de servicios 

El plan debe establecerse con los modelos de servicio predefinidos y un servicio 
de límite físico. Luego como el proceso de análisis se hace para cada definición de 
proceso de negocio el candidato a servicio aflora y va llenando el inventario. 

 Proceso de análisis orientado a servicios 

Sera el proceso que se llevara a cabo para cada parte del proceso del inventario 
de servicios, de esta forma se tendrá más claridad sobre la arquitectura SOA que 
se desea implementar. 

8.1.6 Análisis con orientación al servicio (modelando el servicio) 

Esta etapa representa uno de los pilares de una SOA y la primera fase en el ciclo 
de entrega de los servicios. Dicho proceso empieza con la recopilación de 
información que soporta el modelado de un servicio, que resulta en candidatos 
conceptuales de servicio. 

 

Figura 46: Diagrama de contenido para el análisis orientado a servicios, fuente: Autor del texto 
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El proceso de análisis orientado a servicio se realiza habitualmente de forma 
iterativa, una iteración para cada proceso de negocio, el inventario de servicios 
crea un perímetro y cada iteración en el análisis orientado a servicios pertenece a 
este perímetro, lo que quiere decir que enriquece al inventario de servicios, es 
clave que en esta etapa el analista de negocio y el arquitecto participen 
activamente. 

Las consideraciones a tener en cuenta  para la definición de un servicio según 
54Thomas Erl  son: 

 Descomponer el proceso de negocio 

 Filtrar pasos inadecuados  

 Identificar los candidatos a servicios angostos  

 Identificar la lógica de proceso-especifico 

 Aplicar la orientación a servicios 

 Identificar composiciones de servicios candidatos 

 Analizar procesos de requerimientos 

 Identificar capacidad y utilidad de servicios candidatos 

 Definir la utilidad de los servicios candidatos 

 Aplicación de orientación a servicios  

 Revisar la composición de candidatos a servicios 

 Revisar la utilidad del grupo de candidatos a servicios 

Como objetivo estratégico  principal del desarrollo del entendimiento de negocio, 
es entregar a la fase de descubrimiento del servicio un artefacto de inventario de 
servicios (candidatos) en donde se tengan bases sólidas de justificación y 
modelado de servicios candidatos, este entregable (Entregable de Servicios 
Candidatos) ESC, contendrá la información de justificación de los procesos 
considerados como servicios, y los que no fueron considerados como tal dejarlos 
documentados, por si se requiere retomar estos procesos o en algún otro 
momento se requieran convertir en servicios. 

Mejores prácticas: De acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos relacionados 
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Actividades relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se 
hace necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

bb) Analizar los procesos de negocio (3.5.1) 

Definición: Esta acción será la más repetitiva en esta fase, puesto que  es clave 
poder identificar cuáles serán los servicios candidatos. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.5 

cc) Identificar servicios candidatos a servicios (3.5.2) 

Definición: Esta acción contendrá y dará como resultado la identificación final de 
los servicios candidatos finales. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.5 

dd) Consolidar información de candidatos a servicios (3.5.3) 

Definición: Se consolidara toda la información de los procesos de servicios que 
pasaran a ser candidatos a servicios. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 5 días de ejecución. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 3.5 
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9  DESCUBRIMIENTO DEL SERVICIO 

La fase de descubrimiento de servicio se hace la parte fundamental en el proceso 
de implementación de una SOA, luego de haber analizado el estado actual y luego 
entender el negocio se procede a identificar cuáles serán los servicios que se 
expondrán para diseño, si bien se sabe llega un entregable de los candidatos a 
servicios, pero es en esta fase se corrige lo anterior y se define quienes serán los 
servicios. 

De modo que cuando se tenga el resultado final de quienes son/pueden ser 
servicios se catalogaran con un tipo específico de servicio y se completara el 
documento final en el que se expondrán las características y definiciones finales 
de los servicios elegidos que abarca (tipo, entrada, salida...etc.). 

El descubrimiento del servicio reúne el análisis de los procesos y los objetivos 
estratégicos cumplidos de las anteriores fases, sin la culminación o entrega total 
de los objetivos anteriores no se podrá desarrollar la fase tres, al consolidar la 
información de la fase tres se procederá a diseñar los servicios, pero esta fase no 
podrá ser iniciada hasta completar los objetivos de la tercera fase, es acá donde 
se demuestra de manera íntegra que la propuesta metodología es cíclica y 
obedece a  una metodología estructuralista donde ninguna de las fases se podrá 
separar.  

La identificación de los servicios es una de las actividades más difíciles de realizar 
e implica conocimiento del negocio, es una objetivo fundamental poder contemplar 
cuáles serán los candidatos a servicios más firmes dentro del proceso, existen 
ciertos criterios que dan indicios de cuáles serán los primeros servicios a diseñar. 

Estos servicios deberán tener: 

 Sentido dentro del negocio, es decir responden a una necesidad concreta 
dentro de los procesos de negocio de la compañía  

 El servicio deberá ser modular y tener cohesión, el servicio deberá estar 
centrado en solo un proceso y exponer necesariamente la información 
necesitada a lo que se le llama bajo acoplamiento 

 Cada servicio tendrá interfaz (contrato), y este será claramente definido, 
especificando de forma clara. 

 Debe manejar su seguridad de manera independiente 

 Debe ser distribuible, lo que indica que cada servicio puede ser desplegado 
en máquinas diferentes. 

 Debe permitir que se pueda construir sin ningún problema (componer) un 
nuevo servicio, que sea más complejo a partir de servicios anteriores. 
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9.1 Objetivo estratégico  4: Consolidar el entregable de acuerdos de nivel 
de servicio (SLA). 

 Diagramación del objetivo estratégico cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Construcción 

SLA 

4.1 Definir el SLA 

4.2 Definir la provisión del SLA 

4.7 Definir cuáles serán las 
penalizaciones 

4.3 Definir la Disponibilidad del 
servicio 

4.5 Definir cuál será el tiempo de 
respuesta 

4.4 Definir la forma de atención 
al cliente 

4.6 Definir el mantenimiento del 
servicio 

4.1.1 Construir la 
definición 

4.2.1 Consolidar la 
provisión 

4.3.1 Precisar la 
disponibilidad  

4.4.1 Definir cómo será la 
atención al usuario 

4.5.1 Consolidar los 
tiempos de respuesta 

4.6.1 Precisar el 
mantenimiento del servicio 

4.7.1 Definir las 
penalizaciones de 

incumplimiento 

Figura 47: Diagramación objetivo estratégico cuatro, fase descubrimiento del 
servicio, fuente: Autor del texto 
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 Descripción general: Consolidar el entregable de acuerdos de nivel de 
servicio (SLA). 

SLA o Service Level Agreement, traducido como Acuerdo de Nivel de Servicio, 
55es un documento habitualmente anexo al Contrato de Prestación de Servicios. 
En el SLA se estipulan las condiciones y parámetros que comprometen al 
prestador del servicio a cumplir con unos niveles de calidad de servicio frente al 
contratante de los mismos. 

La fórmula que permite definir una serie de medidas objetivas que comprometen al 
proveedor a ofrecer determinado nivel de calidad es mediante el SLA. 
Es importante que las condiciones de calidad afecten a todos los elementos 
implicados en el servicio y que en el SLA se especifiquen los términos y 
parámetros sobre los que se adquiere el compromiso en el servicio, se indique el 
modo de cálculo (métrica e intervalos) del índice de cumplimiento, cuál es el 
objetivo pactado; indicando el valor o márgenes de referencia, cuáles las posibles 
compensaciones por incumplimiento y por último las exclusiones o limitaciones en 
dichos cálculos. 

 Tiempo de desarrollo: De acuerdo al tamaño del proyecto se deberá estimar 
este tiempo pero no debe superar los Cuatro días. 

 
 Responsable: se hará responsable del objetivo estratégico  el equipo 

completo de implementación, destacando que en esta fase  cada miembro del 
equipo deberá ser proactivo. 

 
 Procesos de relación: Para el cumplimiento de este objetivo estratégico  se 

hace necesario la realización de siete procesos. 

9.1.1 Definir el SLA (4.1) 

Objeto del proceso: Descripción de las características del servicio. 
 

Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente.  

Procesos relacionados: No hay procesos de relación. 

 

                                            

55
ACENS, Acuerdo de nivel de servicio(Service Level Agreement SLA,  [En línea] Disponible 

en:https://www.acens.com/file_download/176/acens_que_es_el_sla_baja.pdf 

https://www.acens.com/file_download/176/acens_que_es_el_sla_baja.pdf
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Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son 

ee) Consolidar la definición (4.1.1) 

Definición: la principal acción consolidar la definición del servicio 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.1 

9.1.2 Definir la provisión del SLA (4.2) 

Objeto del proceso: Tiempo transcurrido desde la firma del pedido o contrato 
hasta la entrega o puesta en marcha del servicio. 

Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos de relación. 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

ff) Consolidar la provisión (4.2.1) 

Definición: la principal acción realizar la provisión del servicio  

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días.  

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.2 

9.1.3 Definir la Disponibilidad del servicio (4.3) 

Objeto del proceso: Se trata del aspecto fundamental en el Acuerdo de Nivel de 
Servicio y es necesario que contemple la plataforma tecnológica (sistemas), las 
comunicaciones y el soporte técnico.  
 

Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 
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Procesos relacionados: No hay procesos de relación. 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

9.1.4 Precisar la disponibilidad (4.3.1) 

Definición: la principal acción determinar cuál será la disponibilidad del servicio 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días  

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.3 

9.1.5 Definir la forma de atención al cliente (4.4) 

Objeto del proceso: Describe el método a seguir por el cliente frente a 
incidencias o consultas sobre el servicio. Es vital un soporte técnico cualificado y 
eficiente para asegurar el nivel de servicio adecuado y con atención 24*7. 
Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos de relación. 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

gg) Definir la forma de atención al cliente (4.4.1) 

Definición: la principal acción determinar cómo se harán los ciclos de atención al 
cliente. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días  

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.4 

9.1.6 Definir cuál será el tiempo de respuesta (4.5) 

Objeto del proceso: Compromiso de tiempo mínimo en cuanto a resolución de 
incidencias. 
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Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: No hay procesos de relación. 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

hh) Consolidar los tiempos de respuesta. (4.5.1) 

Definición: la principal acción analizar cuáles serán los tiempos de respuesta del 
servicio    

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días  

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.5 

9.1.7 Definir el mantenimiento del servicio (4.6) 

Objeto del proceso: Condiciones sobre el mantenimiento, la reparación de 
equipos y las posibles intervenciones que afecten al servicio de forma 
programada. 
 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

ii) Precisar el mantenimiento del servicio (4.6.1) 

Definición: la principal acción determinar el mantenimiento que se hará al servicio 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días  

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.6 

9.1.8 Definir cuáles serán las penalizaciones (4.7) 

Objeto del proceso: Garantías y compensaciones relativas al incumplimiento del 
nivel de servicio comprometido. 
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Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: no hay procesos de relación  

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

jj) Definir cuáles serán las penalizaciones (4.7.1) 

Definición: la principal acción es determinar y dejar escritas las penalizaciones en 
caso de incumplimiento. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días  

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 4.7 

9.2 Objetivo estratégico 5: Elaborar entregable final SDF, cumpliendo con 
los atributos requeridos en el documento. 

 Diagramación del objetivo estratégico cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Construcción 
de SDF 

5.1 Verificación de 
cumplimiento pautas de 

servicio 

5.2 Generación de 
descripción general de los 

servicios   

5.2.1 Generar 
descripción de cada 
servicio comparado 

5.2.2 Completar las 
características 

propuestas en el 
formato de entrega 

5.1.1 Comparar cada 
candidato a servicio 

con los ítems 

5.1.2 Concluir cuáles 
serán los servicios 

que se entregaran a 
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 Descripción general: Elaborar entregable final SDF, cumpliendo con los 
atributos requeridos en el documento. 

 
 Tiempo de desarrollo: el tiempo de construcción de este artefacto no debe 

superar los 20 días. 
 
 

 Responsable: Se hará responsable del objetivo estratégico  el equipo de 
trabajo completo.  

 
 Procesos de relación: Para el cumplimiento del objetivo estratégico número 

cinco se hace necesario realizar los siguientes procesos: 

9.2.1 Verificación de cumplimiento pautas de servicio (5.1) 

Objeto del proceso: el proceso principal es lograr comparar los servicios con 
cada pauta y verificar si cumplen o no con lo que se indica, Teniendo en cuenta lo 
anterior y comparando el documento ESC con estas características se logra 
depurar de manera más concreta los servicios a diseñar. Lo principal al momento 
de la identificación de los servicios es que dichos servicios se adhieran a los 
siguientes 56principios:  

Clave: Estos  métodos  se enumeran de forma individual, pero en la práctica se 
pueden combinar para dar forma a necesidades únicas. 

 

 Base de procesos de negocio, por descomposición, se identifican los 
servicios necesarios. Esto tiene como ventaja que obviamente los servicios 
que se crean responden a una necesidad de negocio. Sin embargo se corre 
el peligro de que estos servicios se queden en el terreno de lo teórico, es 
decir, que sea muy difícil implementarlos en la realidad con la 
infraestructura disponible. 
 

                                            

56
SEARCHSOA, Principios de identificación de servicio,[En línea] Disponible en:  

http://searchsoa.techtarget.com/tip/Ten-ways-to-identify-services  

Figura 48: Diagramación objetivo estratégico cinco, Fase descubrimiento del servicio, 
fuente: Autor del texto 

http://searchsoa.techtarget.com/tip/Ten-ways-to-identify-services
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 Modelo de entidades de negocio. Esto suele provocar la aparición de 
servicios del tipo CRUD por lo que se recomienda establecer modelos de 
datos canónicos para estandarizar el intercambio de datos entre los 
servicios. 

 
 
 

 Dirigido por objetivos de negocio (Goals Driven). En este caso se 
“traducen” a servicios directamente las  metas de la empresa. A favor tiene 
que obviamente se alinea con los objetivos de negocio al ser una derivada 
directa de los mismos. Este método tiene la inevitable subjetividad de definir 
los servicios a este nivel. 

 
 Basados en componentes. Los componentes son piezas o módulos de 

software reutilizables con bajo acoplamiento y máxima cohesión interna por 
lo que son buenos candidatos para construir servicios a partir de ellos. 
Con esto se corre el peligro de que los componentes, que pueden estar 
hechos desde hace tiempo no encajen con la orientación a servicio o 
simplemente no respondan a la funcionalidad de negocio que se necesita. 

 
 Partir de lo existente (Bottom-up). Es la conocida técnica de partir de los 

servicios de bajo nivel ya existentes para ir combinándolos progresivamente 
para obtener servicios de más alto nivel que ya respondan a necesidades 
de negocio. A favor de forma de identificación está en que se reaprovecha 
el software actualmente existente en la empresa aunque se hace 
problemático el orientar los servicios resultantes a una verdadera 
orientación a servicios de negocio ya que el resultado normalmente son 
servicios muy específicos y poco reusables. 

 
 Análisis de las necesidades de la aplicación de frontal (Fontend): 

analizando la aplicación web o de escritorio que sirve de interfaz con el 
usuario se puede ver rápidamente los servicios que necesita. Por ejemplo, 
si en una pantalla se listan los vuelos entre dos destinos, obviamente se 
necesitará un servicio en el que le pasas estos criterios y te devolverá un 
listado con la consulta que se necesita para presentar los datos al usuario. 
Sin embargo, este enfoque tiene un problema importante, estamos 
“acoplando” nuestros servicios a una aplicación de frontal cuando los 
servicios deben ser “agnósticos” sobre quién los invoca. Además casi con 
total seguridad, los servicios resultantes serán muy específicos para ese 
caso concreto de frontal. 

 
Existen varias técnicas o métodos para identificar servicios pero ninguno es 
perfecto. Hay que mentalizarse para no intentar buscar una solución definitiva al 
problema de la identificación de los servicios desde el primer momento sino 
realizar varias iteraciones de refinamiento. Esto es, en una primera pasada 

http://es.wikipedia.org/wiki/CRUD
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obtener una lista de servicios “candidatos” que por descarte se irán reduciendo 
hasta obtener la lista final de lo que serán los servicios de negocio. 
 
Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: no hay procesos de relación  

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

kk) Comparar cada candidato a servicio con los ítems propuestos (5.1.1) 

Definición: la principal acción comparar si los candidatos a servicios están dentro 
de los parámetros establecidos para considerarse servicio para diseño. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 5.1 

ll) Concluir cuáles serán los servicios que se entregaran a diseño (5.1.2) 

Definición: la principal acción concluir y del mismo modo verificar si los 
candidatos a servicio que pasaran a la siguiente fase. 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 5.1 

9.2.2 Generación de descripción general de los servicios  (5.2) 

Objeto del proceso: El modelamiento de servicios es el proceso de  
conceptualización de servicios y capacidades antes de su definición física y su 
desarrollo. Este proceso de cataloga como “candidatos”, lo que quiere decir que 
este proceso cataloga posibles candidatos a servicios que posteriormente serán 
candidatos de composición de servicios. 

Al hacer un análisis iterativo en la creación del inventario de servicios, la revisión 
de los posibles candidatos a servicios podrá ser refinada esto mejorara el proceso 
a la hora de la creación de los servicios correspondientes. 

La definición de proceso de negocio se descompone en su representación más 
detallada, lo que resulta en una serie de acciones granulares (paso1). Las más 



160 

 

adecuadas para el encapsulamiento del servicio que se convierten en candidatos 
potenciales de capacidades de servicio (paso2). 

La lógica de capacidad de cada servicio se evalúa en términos de si es específico 
o angosto al proceso de negocio actual. Los candidatos con capacidad angosta se 
agrupan generalmente sobre la base de la entidad y los modelos de servicios 
públicos (paso3), mientras que los candidatos de capacidad no angosta se 
colocan como candidato a servicio de tarea  con un ámbito funcional equivalente a 
los procesos de negocio (paso4). 

Durante las iteraciones siguientes, crecen la posibilidades de identificar candidatos 
de capacidad ya definida  por tanto el siguiente paso (paso5) asegura que no hay 
servicios redundantes. 

Los siguientes principios de orientación a servicios se aplican normalmente 
durante el proceso de modelado: 

 Reutilización de servicio 
 Autonomía del servicio 
 Detectabilidad del servicio  

Luego de establecer un conjunto inicial de candidatos de servicios, una 
composición ensambla el candidato y se puede someter a tiempos de ejecución 
(paso6) posteriormente esos candidatos de estudian para explorar requisitos de 
procesamiento adicionales que pueden ser necesarios para llevar a cabo sus 
funciones lo que da paso a  la segunda parte del modelado del modelado que 
comprende del paso 7  

Estos servicios se pueden descomponer como tres tipos de servicios principales: 

 

 Servicios de las entidades  

En casi todas las empresas, no habrá documentos modelo de negocio que definen 
las entidades comerciales pertinentes de la organización, el modelo de servicio de 
entidad representa un servicio centrado en el negocio que basa su frontera 
funcional y el contexto en uno o más relacionados con las entidades 
empresariales. Se considera un servicio reutilizable ya que es angosto a la 
mayoría de los procesos de negocio de los padres. El único servicio de entidad se 
puede aprovechar para automatizar múltiples procesos de negocio de los padres. 
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Figura 49: Ejemplo de servicios de entidades, fuente: Autor del texto 

 Servicios de tarea  

Un servicio de negocio que contenga una frontera y esta sea funcional y asociada 
a una tarea de negocio primaria o proceso especifico se basa en el modelo de 
servicio de tareas, este tipo de servicios son de menos nivel de reutilización y 
generalmente se posiciona como el controlador de una composición responsable 
de la composición de otros servicios. 

Cuando se habla de servicios de trabajo, un punto de aclaración a menudo 
requiere es una relación a la capacidad de servicio de la entidad. Cada capacidad 
encapsula esencialmente la lógica de procesos de negocio en que se lleva a cabo 
una secuencia de pasos para completar una tarea específica Un servicio de 
factura puede tener una capacidad de añadir que contiene la lógica de proceso 
asociado a la creación de una nueva factura  

                                              

Figura 50: Ejemplo de servicios de tarea, fuente: Autor del texto 

 Servicios de Utilidad 

Cada uno de los modelos de servicio descritos anteriormente tiene un enfoque 
muy claro en lo que representa la lógica de negocio. Sin embargo, en el ámbito de 
la automatización, no siempre hay una necesidad de asociar lógica con un modelo 
de automatización, no siempre hay un a necesidad de asociar lógica con un 
modelo de negocio o proceso. 
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Un servicio público  se dedica a ofrecer, funcionalidad utilidad transversal 
reutilizable, tales como el registro de eventos, la notificación y el control de 
excepciones.  

                                              

Figura 51: Ejemplo de servicios de utilidad, fuente: Autor del texto 

 

Luego de formalizar los candidatos a servicios como posibles servicios se deberá 
pasar a diseño estos servicios, esto se llevara a cabo con base al documento de 
(Servicios Finales Para Diseño) SFD, este documento soportara las decisiones 
finales de justificación de servicios, cabe recalcar  

Mejores prácticas: de acuerdo con el proyecto que se venga realizando, tener en 
cuenta cuales son las mejores prácticas, para implementar lo requerido con el 
cliente. 

Procesos relacionados: no hay procesos de relación. 

Acciones relacionadas: para poder cumplir con el desarrollo del proceso se hace 
necesario realizar un conjunto de acciones, que a su culminación darán por 
terminado el proceso antes descrito, las acciones de relación con el proceso son:  

mm) Generar descripción de cada servicio comparado (5.2.1) 

Definición: la principal acción realizar la descripción de cada servicio que se 
comparó y ahora pasara a diseño 

Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 5.2 

nn) Completar las características propuestas en el formato de 
entrega final (5.2.2) 

Definición: la principal acción diligenciar el formato de los servicios, de forma 
completa. 
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Tiempos: los tiempos se determinaran de acuerdo a la magnitud del problema 
pero dichas acciones no deberán superar los 2 días. 

Proceso de relación: esta acción se relaciona con el proceso 5.2 
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10 ROLES ORGANIZACIONALES  

 

Es importante recalcar los cuatro pilares de la orientación a servicios según 
57Thomas Erl  

 Teamwork 

 Education 

 Discipline 

 Balanced Scope  

Partiendo de este punto al hacer un buen levantamiento de información tenemos 
el material para poder determinar por qué camino ira nuestra SOA, por él camino 
donde ya existen bases (integración) y toca comenzar desde ese punto, o por 
donde todo es un sistema nuevo (neo). 

En cualquier caso se hace necesario determinar cuál será el equipo de trabajo que 
ayudara a cumplir los objetivos estratégicos de negocio. Mientras que las 
aplicaciones basadas en sitios tradicionales requieren la cooperación entre 
miembros, la arquitectura orientada a servicios requiere la cooperación entre 
equipos de trabajo o en su defecto de un equipo de trabajo, el alcance del trabajo 
en equipo requerido puede introducir nuevas dinámicas, nuevos roles, pero aun 
así el principal requerimiento del equipo de trabajo es confiar en las personas del 
equipo  y depender del otro. 

Acá es donde entra en rigor los pilares de la orientación a servicios, educación es 
el factor clave para lograr la fiabilidad y confianza requerida en el equipo de 
trabajo asegurándose de usar un marco común de comunicaciones basado en el 
vocabulario, definiciones, conceptos, métodos y una comprensión común de la 
situación objetivo del equipo. 

La combinación de los pilares del trabajo en equipo y la educación establece una 
base de conocimiento  común en equipo, la claridad resultante eliminara muchos 
de los riesgos comunes que han afectado proyectos SOA. 

Como siguiente factor se encuentra la disciplina, factor crítico de éxito para 
cualquier iniciativa SOA, si se desea tener éxito los miembros del equipo deben 
contar con disciplina en la forma de aplicar sus conocimientos y como 

                                            

57
 Thomas Erl, Stephen Bennett, Clive gee, Robert Laird; Anne Thomas Manes; Robert Schneider, 

SOA Governing Shared Services On-Premise & in the cloud 
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desempeñan sus funciones de forma tal que se forma un equipo de conocimiento 
y disciplinado. 

A conclusión se llega a un alcance de balance general dentro del equipo donde 
todos van hacia un mismo objetivo  y desarrollan procesos similares. 

 

 

Figura 52: Balance Scope, Fuente: THOMAS ERL, Principios SOA de Diseño del Servicio 

10.1 Visión de conjunto  

Uno de los mayores desafíos para la realización de proyectos de SOA exitosos es 
en la comprensión de la forma en que deben llevarse a cabo. Sin ser capaz de 
confiar en los procesos y prácticas probadas, una iniciativa SOA puede convertirse 
en una empresa de alto riesgo, ya que simplemente no puede saber que esperar. 

Al desarrollar una metodología que ayude con la exploración de entendimiento del 
negocio se soluciona no solo la parte operativa, al tiempo la parte de negocio, que 
se convierte en costos, tiempos y calidad, de modo tal que se forma la visión de 
conjunto de mejora continua en cualquier desarrollo de una SOA. 

 

10.1.1 Analista del servicio  

El analista del servicio está  especializado en las áreas de análisis orientado a 
servicios y modelado de servicios con el fin de aportar su experiencia en la 
definición de los candidatos a servicios, este analista será el líder del grupo en 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&u=http://servicetechbooks.com/psd&usg=ALkJrhiP_5KI0DTNkElGqPXPe_4Xepo5Qg
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esta fase de implementación de una SOA, será quien coordina y dirige arquitectos 
y analistas del negocio. 

 

Figura 53: Analista del servicio, fuente: Autor del texto 

 

10.1.2 Arquitecto del servicio  

 

El papel fundamental del Arquitecto del servicio se concentra en el diseño físico de 
los servicios, este rol se asocia  con el diseño orientado a servicios y procesos de 
diseño lógico del servicio, este rol puede intervenir al momento  definir los 
candidatos a servicios y luego asumir la responsabilidad de las especificaciones 
de diseño que cumplen con los requerimientos del negocio y sea compatible con 
las normas de diseño y principios de SOA. 

 

Figura 54: Arquitecto del servicio, fuente: Autor del texto 
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10.1.3 Desarrollador del servicio  

Un desarrollador de servicios debe ser un experto en herramientas de desarrollo, 
lenguajes de programación, estándares, lenguajes de marcas de mercado, con 
esto el desarrollador podrá construir contratos de servicios, lógica de servicios, y 
arquitectura de servicios. Este desarrollador creara sus normas y fortalecerá el 
equipo de trabajo. 

 

                                            

Figura 55: Desarrollador del servicio, fuente: Autor del texto 

 

10.1.4 Especialista en seguridad SOA 

Cada servicio presenta sus propios requisitos individuales  de seguridad y a la vez 
la arquitectura requiere su propia seguridad, este especialista debe tener en 
cuenta  requisitos de composición de servicios  que se reutilizan para automatizar 
diferentes procesos de negocio, en este caso el servicio puede unirse a una 
arquitectura de composición de servicios, que presenta su propia arquitectura de 
seguridad padre, de forma general este especialista debe  asegurarse de que el 
servicio de forma individual y de forma de composición de servicios sea seguro y a 
su vez flexible para poder entrar en otro tipo de arquitectura. 
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Figura 56: Especialista en seguridad SOA, fuente: Autor del texto 

 

10.1.5 Analista de prueba 

El analista de pruebas se encarga de identificar y definir las pruebas necesarias 
dentro del proyecto a desarrollar, este especialista deberá llevar seguimiento 
detallado a las pruebas y hacer recopilación y gestión de los datos de prueba en 
cada ciclo que se disponga realizar pruebas, al concluir se deberá realizar un 
análisis de calidad global. 

 

 

Figura 57: Analista de pruebas, fuente: Autor del texto 
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10.1.6 Implementador del servicio 

El implementador del servicio es el responsable de verificar los componentes del 
servicio de acuerdo con los estándares establecidos en el proyecto, este 
especialista deberá hacer verificación unitaria  y realizar la documentación técnica, 
dentro de sus funciones se encuentra implementar los desarrollos establecidos. 

     

                                  

Figura 58: Implementados del servicio Fuente: Autor del texto 
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11 ENTREGABLES DE PROCESOS 

11.1 Entregable 1 Formato Kick off meeting 

 

 

Kick off meeting  

 

Numero _________ 

 

Proyecto __________________ 

Fecha_____________________ 

Hora ______________________ 

Participantes de la reunión :  

Agenda de la 
reunión : 

 

Cuestionario:   

¿Qué hace la compañía 
actualmente? 

Describa de manera exacta como 
es el proceso. 

 

 

 

 

¿Cómo lo hace? 

 

 

¿Quiénes intervienen en el 
proceso? 

 

 

Información adicional (tecnología, 

 

 

Observaciones de la reunión   
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11.1.1 Instructivo del formato 

 

 

Kick off meeting  

 

Numero numeral de 
la reunión  

 

Proyecto:  Nombre del proyecto  

Fecha: Fecha en la que se realiza la reunión  

Hora: Hora a la que se realizó la reunión  

Participantes de la reunión : Personas presentes en la reunión  

Agenda de la 
reunión : 

Descripción de lo que se hará en la reunión  

Cuestionario:  Inicio de preguntas 

¿Qué hace la compañía 
actualmente? 

Describa de manera exacta como 
es el proceso. 

Describir que hace la compañía en 
torno a los procesos  

 

 

 

¿Cómo lo hace? 

 

Describir de manera exacta como 
lo hace, que programas 
intervienen etc.  

¿Quiénes intervienen en el 
proceso? 

 

Cuáles son las personas que 
intervienen en el desarrollo del 
proceso  

Información adicional (tecnología, 

 

Describir toda la parte tecnológica 
y otras anotaciones que se deseen 
poner en el desarrollo del proceso 

Observaciones de la reunión  Apuntes de la reunión o cosas de 
resaltar  
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11.2 Entregable 2 Formato ESAC: 

El formato se puede desarrollar en cualquier programa, pero se recomienda Excel 
para manejar mejor la información.  

Hoja 1: Control de versiones  

El control de versiones lo deben incluir todos los entregables al inicio, y es 
necesario para llevar un control sobre el documento y sus actualizaciones. 

Versi
ón  

fechas de control 

Realizado
res 

Descripción general 
documento  

Creaci
ón  

Revisió
n  

Actualizac
ión  

  
    

  

 
    

 
  

 

  
  

   

            

            

 

Hoja 2: Formato ESAC 

Campos  requeridos para el levantamiento de la información, siempre debe 
contener información de la empresa, para identificar el proyecto. 
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Descripción del 
problema 

 

Expectativas de 
alcance 

 

Reglas de negocio  

Modelamiento de procesos 

 

 



174 

 

11.2.1 Instructivo del formato 

Versió
n  

fechas de control 

Realizado
res 

Descripción general 
documento  

Creaci
ón  

Revisi
ón  

Actualizac
ión  

Versión 
del 
docume
nto  

Fecha 
de 

creació
n 

 Fecha 
de 
revisión  

 Fecha de 
actualizaci
ón  

Personas 
que 
participaro
n en el 
documento 

Descripción general del uso 
o fin del documento  
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Descripción del 
problema 

Se especifica la descripción total del problema que se 
va a solucionar, de forma clara. 

Expectativas de 
alcance 

Se especifica hasta donde se quiere llegar con el 
proyecto 

Reglas de 
negocio 

Se numeran y describen una a una las reglas de 
negocio que se usan en el desarrollo del proyecto  

Modelamiento de procesos 

Se colocan las imágenes o archivos de los procesos que se van a 
estudiar  

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   
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11.3 Entregable 3 Formato ESC  

El formato se puede desarrollar en cualquier programa, pero se recomienda Excel 
para manejar mejor la información.  

Hoja 1: Control de versiones  

El control de versiones lo deben incluir todos los entregables al inicio, y es 
necesario para llevar un control sobre el documento y sus actualizaciones. 

Versi
ón  

fechas de control 

Realizado
res 

Descripción general 
documento  

Creaci
ón  

Revisió
n  

Actualizac
ión  

  
    

  

 
    

 
  

 

  
  

   

            

            

 

Hoja 2: Información General 

Describe la información del inventario de servicios candidatos, incluyendo 
información valiosa para el proyecto 
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Alcance del 
inventario de 
servicios 

 

Sistema de gestión   

Riesgos  

 

Nombre de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo Control Escenario Mitigación  
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Numero 
de 

Servicio 

Jerarquía de servicios 

Area 
Funcional 

Proceso 
de 

negocio 

Necesidades 
del negocio 

portafolio de servicio 

Servicio 
Código de 
operación 
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11.3.1 Instructivo del formato 

 

Versió
n  

fechas de control 

Realizado
res 

Descripción general 
documento  

Creaci
ón  

Revisi
ón  

Actualizac
ión  

Versión 
del 
docume
nto  

Fecha 
de 

creació
n 

 Fecha 
de 
revisión  

 Fecha de 
actualizaci
ón  

Personas 
que 
participaro
n en el 
documento 

Descripción general del uso 
o fin del documento  
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Alcance del 
inventario de 
servicios 

Hasta donde va a llegar el inventario de servicios, y 
cuáles serán las partes que cubra del análisis 

Sistema de gestión  Explicación de las 4 fases del sistema de gestión  

Riesgos  

 

Nombre de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo Control Escenario Mitigación  

Nombre del 
riesgo 

Qué nivel 
cumple alto, 
bajo, medio 

Qué tipo de 
control se 
realizará 

Cuál es el 
campo en el 
que se 
desarrolla el 
riesgo 

Como 
controlar el 
riesgo 

     

 

 

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   
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11.4 Entregable 4 Formato SDF 

Se define en cada hoja: Datos del negocio, Datos técnicos, seguridad, Metadata y 
Ayuda  

Numero 
de 

Servicio 

Jerarquía de servicios 

Area 
Funcional 

Proceso 
de 

negocio 

Necesidades 
del negocio 

portafolio de servicio 

Servicio 
Código de 
operación 

Numero 
asignado 
al 
servicio 

Area de la 
compañía  

A qué 
proceso 
de 
negocio 
pertenece  

Cual 
necesidad 
suple 

Nombre del 
servicio 

Código de 
operación  
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11.4.1 Instructivo del formato 

 

  

  
  

 

  

 
Tipo de 
Servici

o 
Ciclo de Vida del Servicio 

 

Dependenc
ias e 

interaccion
es 

Tipificación del 
componente 

  

Fases Estados 

    

Tarea   Identificación Conceptualiza
do 

 Precondicio
nal 

 Service 
Component 

Entidad 
 

Especificación 

Identificado  Postcondici
onal 

 

Technical 
Component 

Utilidad 
 

Realización 

Especificado  Dependenci
a de 
ejecución 

 

Functional 
Component 

  

Implementaci
ón/Construcci
ón 

Diseñado  

   

  

Implementaci
ón/Pruebas 

Construido  

   

  
Despliegue 

Probado 
Unitariamente 

 

   

  
Operación 

Desplegado 
Dev 

 

   

   

Probado 
Funcionalmen
te 

 

   

   

Desplegado 
QA 

 

   

   

Certificado 
QA 

 

   

   

Desplegado 
Prod 

 

   

   

Operacional  

   

   

Obsoleto  

   

   

Descartado  
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Categoría Expuesto Composición Reutilizable   

  

Expuesto 
Exposure 

Scope 
    

Periodo de 
Rendimiento 

Interaction 
Services 

 

SI Project  SI  SI  Segundos 

Process 
Services 

 
NO Domain 

 
NO 

 
NO 

 
Minutos 

Information 
Services 

  

Line of 
Business 

     
Hora 

Partner 
Services 

  
Enterprise 

     
Día 

Business 
Application 
Services 

  
Eco-system 

      Access 
Services 

         Infrastructure 
Services 

         Mediation 
Services 

         Rules 
Services 

          

 

  

 

  

 

  

 

  

 
      

Estilo de 
Mensajería 

Tipo de 
Transporte 

Periodo de 
Crecimient

o 

Periodo 
Restablecimient

o 

Otra 
Implementació

n 
    

Día  Segundos  

JMS 
 

Síncrona 
 

HTTP 

Semana 
 

Horas 
 

FTP 
 

Asíncrona 
 

MQ 

Mes 
   

EJB 
 

Publicación y 
Suscripción 

 
JMS 

Año 
   

SCA 
   

FTP 

    
ATOM 
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Área 
Funcional 

Proceso de Negocio 
Necesidades del 

negocio 
Código de Servicio 

Áreas 
funcionales 
involucradas 
en el proceso 
en el cual 
encaja el 
servicio. 
Normalmente 
una empresa 
no posee 
muchas áreas 
funcionales, 
algunos 
ejemplos son:      
 
    * Área de 
Dirección 
General de la 
empresa 
 
    * Área de 
Administración 
 
    * Área de 
Mercadeo y 
Ventas 
 
    * Área de 
Negocios 
 
    * Área de 
Producción 
 
    * Área 
Contable y 
Financiera. 

En este ítem se 
especifican aquellos 
subprocesos de 
negocio que 
directamente se vean 
afectados por los 
servicios o que utilicen 
el servicio para la 
ejecución de su 
funcionalidad, deben 
listarse todos aquellos 
subprocesos que se 
ven afectados por el 
servicio en  sí. En otras 
palabras establece una 
relación de 
dependencia, uso o 
asociación entre el 
servicio y el proceso de 
negocio. Por ejemplo el 
proceso de Órdenes. 
Vale la pena aclarar 
que es posible que 
algunos servicios tales 
como los de 
infraestructura, de 
interacción o de 
mediación, o por 
ejemplo servicios de 
sincronización de datos 
no estén asociados 
directamente a un 
proceso de negocio 
porque pueden ser 
utilizados en la 
composición de 
servicios más 
complejos o porque por 
su misma naturaleza 
son totalmente 
independientes a la 
ejecución de algún  

Descripción de la 
necesidades de 
negocio que van a 
ser cubiertas con la 
definición de este 
servicio. 

Código de hasta 35 
caracteres que se 
asigna al servicio 
dentro del catálogo de 
servicios empresarial. 
Código identificador de 
cada servicio del ESB. 
Se asigna según un 
estándar para nombres 
de servicios dentro de 
la organización. 
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Versión Ciclo de Vida del Servicio 
Procesos/Subproce

so relacionado 

Proveedor(e
s) del 

servicio 

  
Fases Estados 

    

Revisión de 
la 
operación 
en el 
servicio 
que cumple 
con los 
mismos 
propósitos. 
Pueden 
convivir dos 
versiones 
del mismo 
servicio. 

Este ítem hace 
referencia a las fases 
que tiene un servicio 
dentro de su ciclo de 
vida. Estas fases son: 
- Identificación: Se 
reconoce la necesidad 
inicial y se especifican 
los requisitos. 
- Especificación: Se 
capturan los requisitos 
detallados y el diseño de 
alto nivel 
- Realización: Se toman 
decisiones de 
realización, plantillas de 
soluciones y patrones y 
se define la arquitectura 
de referencia detallada. 
- 
Implementación/Constru
cción: Se realiza la 
construcción, 
generación, ensamble, 
compilación e 
integración de los 

Este ítem hace 
referencia a los 
estados que tiene 
un servicio dentro 
del ciclo de vida. 
Estos estados 
son: 
- 
Conceptualizado: 
Este estado 
define el servicio 
como concepto. 
También indica si 
un servicio es 
Candidato a ser 
servicio de 
negocio. 
- Identificado: 
Este estado 
define la 
identificación del 
servicio 
- Especificado: 
Este estado 
define el análisis 
del servicio y si se 

En este ítem se 
especifican aquellos 
subprocesos de 
negocio que 
directamente se 
vean afectados por 
los servicios o que 
utilicen el servicio 
para la ejecución de 
su funcionalidad, 
deben listarse todos 
aquellos 
subprocesos que se 
ven afectados por el 
servicio en  sí. En 
otras palabras 
establece una 
relación de 
dependencia o uso 
entre el servicio y el 
proceso de negocio. 

Sistema o 
plataforma 
involucrada 
en la 
implementaci
ón del 
servicio, 
Generalmente 
se refiere a la 
plataforma 
servidora del 
servicio o a 
las 
aplicaciones 
legacy, 
aplicaciones 
de negocio o 
sistemas 
empresariales 
de 
almacenamie
nto de datos. 
 
Es la entidad 
de software 
que 

Nombre del Servicio Tipo de Servicio Proyecto Origen 
Responsable 
del Servicio 

Nombre del servicio desde 
el punto de vista de 
negocio, el servicio es la 
colección de operaciones 
que soportan la 
funcionalidad de negocio a 
implementar. Por Ejemplo 
el Servicio de Manejo de 
Pagos. O en otras palabras 
el servicio es una entidad 
autónoma e independiente 
que ejecuta un conjunto de 
funciones de negocio.  
 
 

Hace referencia al 
tipo de servicio 
según la 
categorización de 
servicios dentro 
del ESB. A 
continuación se 
describe cada uno 
de los tipos de 
servicio en el ESB. 
En función de la 
complejidad de los 
Servicios ESB, 
estos se clasifican 
en: [Atómico, 
Composición 

Hace referencia al 
proyecto por el 
cual se originó el 
servicio. 

Responsable o dueño 
inicial del servicio. Es la 
persona que identifico 
la creación del servicio 
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componentes 
- 
Implementación/Prueba
s: Se realizan las 
pruebas de conformidad 
de los servicios, tales 
como pruebas unitarias, 
integración, funcionales, 
ya. 
- Despliegue: Se realiza 
el empaquetamiento de 
los servicios en 
unidades de despliegue 
y se despliegan en el 
respectivo ambiente. 
- Operación: Se 
administra el servicio 
durante el resto de su 
vida útil hasta que 
eventualmente se crea 
una nueva versión o se 
retira del mercado. 

encuentran listo 
los documentos 
de 
especificaciones 
funcionales. 
- Diseñado: Este 
estado define el 
documento de 
diseño del 
servicio. 
- Construido: Este 
estado define la 
construcción del 
servicio del 
acuerdo a lo 
especificado y 
diseñado. 
- Probado 
Unitariamente: 
Este estado 
define las pruebas 
unitarias 
realizadas al 
servicio y sus 
componentes. 
- Desplegado 
Dev: Este estado 
define el 
despliegue del 
servicio en el 
ambiente de 
desarrollo, una 
vez terminado la 
construcción y 
pruebas de 
unitarias del 
mismo. 
- Probado 
Funcionalmente 
- Desplegado QA 
- Certificado QA  
- Desplegado 
Prod 
- Operacional 
- Obsoleto 
- Descartado 

implementa la 
especificación 
del servicio. 

 

Consumidor(es) del 
Servicio 

Asset / Activos de 
Software 

Dependencias e 
interacciones 

Tipificación del 
componente 

Sistema o plataforma 
involucrada en la 

Son aquellos activos o 
recursos de software 

Insertar la dependencia 
de interacción con   
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implementación del 
servicio, Generalmente 
se refiere a la plataforma 
servidora del servicio o a 
las aplicaciones legacy, 
aplicaciones de negocio 
o sistemas 
empresariales de 
almacenamiento de 
datos. 
 
Es la entidad de 
software que implementa 
la especificación del 
servicio. 

que hacen parte de la 
ejecución del servicio y 
son fundamentales 
para su funcionamiento. 
Estos Asset pueden ser 
un programa, un SP, 
una aplicación que 
expone una 
funcionalidad de 
backend, una Dll, un 
socket, etc 

respecto al componente 
que representa el servicio 
por ejemplo si es 
Precondicional, 
Postcondicional o 
dependencia de ejecución 

 

 

Categoría Expuesto Composición Reutilizable 

  

Expuesto 
Exposure 

Scope 
    

Se refiere a la categoría 
candidata del servicio entre 
las cuales se encuentran 
Interaction Services, Process 
Services, Information 
Services, Partner Services, 
business Application 
Services, Access Services, 
Infrastructure Services, 
Mediation Services, etc. 
Interaction Services: Son 
aquellos servicios que 
proveen las funcionalidades 
requeridas para interactuar 
directamente con los 
usuarios, habilitar la 
colaboración entre personas, 
procesos e información y 
entregar datos y funciones 
de IT a los usuarios. 
Process Services: Proveen 
las capacidades de control 
requeridas para administrar 
el flujo y la interacción de 
múltiples servicios que 
implementan un proceso de 
negocio. 
Information Services: 

Se refiere a 
si el servicio 
será 
catalogado 
como un 
servicio 
expuesto en 
el ESB o es 
un servicio 
que no 
necesita ser 
expuesto y 
sirve de 
apoyo a 
otros 
servicios o 
realiza 
funciones 
únicas que 
no van a ser 
reutilizables. 

 Determina si el 
servicio es propicio 
para usarse en 
composición de 
servicios, esto 
puede determinarse 
si cumple por lo 
menos una de las 
siguientes 
condiciones: 
 
*  El servicio cumple 
con los atributos de 
QoS, requeridos en 
el  documento de 
NFR 
(Requerimientos No 
funcionales? 
 
*  Es el servicio 
Stateless? 
 
* Es el servicio self-
contained? Puede 
el servicio ser 
desplegado 
independientemente 
para encontrar un 

Define si el 
servicio en su 
definición 
funcional está 
diseñado para 
ser reutilizado 
por cualquier 
otro cliente o 
componente de 
software o por el 
contrario es un 
servicio diseñado 
específicamente 
para una 
solución o su 
funcionalidad 
depende 
enteramente de 
las 
características 
propias del 
cliente que lo 
invoca. 
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Proveen las funcionalidades 
necesarias para federar, 
replicar y transformar 
fuentes de datos dispersas. 
Access Services: Estos 
servicios proveen un puente 
de interacción hacia núcleos 
de aplicaciones de negocio, 
aplicaciones legacy, 
aplicaciones 
preempaquetadas, 
aplicaciones comerciales y 
almacenamientos de datos 
empresariales. 
Partner Services: Permiten 
conectarse con servicios 
provistos por proveedores o 
socios de negocio. 
Infrastructure Services: Son 
servicios que permiten 
optimizar funcionalidades 
tales como seguridad, 
disponibilidad, rendimiento, 
mediciones de gestión, etc. 

objetivo de negocio, 
aunque este a su 
vez pueda ser 
utilizado con otros 
servicios en tiempo 
de ejecución para 
elaborar procesos 
de negocio. 
 
* Es el servicio 
neutral a la 
tecnología de 
implementación? 
Esto significa que el 
servicio no implica 
el conocimiento o 
imposición de 
formatos o 
protocolos. 

 

Servicios 
orquestados 

Descripción 
del Servicio 

Rendimiento Crecimiento 

    

Tasa de 
Rendimiento 

Periodo de 
Rendimiento 

Crecimiento 
Tasa de 

Crecimiento 

Si la 
implementación 
del servicio es 
una 
composición de 
otros servicios 
o necesita de 
otros servicios 
para su 
completa 
ejecución, 
entonces listar 
los Servicios 
que Orquesta. 
En este caso 
esta 
composición 
enuncia los 
servicios con 
los cuales se 

Descripción 
de la 
operación 
del servicio 
de negocio 

Se hace 
referencia al 
número o 
volumen de 
transacciones 
estimadas. 
Ej., 100.000 

Se hace 
referencia periodo 
en el cual las 
transacciones son 
esperadas, ej., 
100.000 por 
minuto, hora, día. 

Se referencia 
a la tasa de 
crecimiento 
de las 
transacciones 
en el tiempo 

Este ítem 
representa 
el periodo 
en el cual se 
estima que 
el 
crecimiento 
se produzca; 
ej., 10.000 
por año. 
- Día 
- Semana 
- Mes 
- Año 
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relaciona este 
en el amplio 
contexto de su 
uso. 

 

 

Tipo de implementación de controles  

Controles a nivel de 
transporte 

Controles a nivel de Red 
Controles a nivel del 

mensaje 

Representa si se desea 
establecer un control a nivel 
de la capa de transporte para 
acceder a los servicios. Ej., 
SSL para proteger la 
información que se envía a 
través del canal de transporte. 

Representa si se desea 
establecer control de 
acceso a los servicios a 
nivel de capa de red. Ej., 
Firewall en la red interna 
para proteger el acceso al 
servidor 

Representa el tipo de 
control de aplicar al 
mensaje transmitido, es 
decir, si el mensaje debe 
ser codificado, 
encriptado,  

   

 

11.5 Entregable 5 SLA 

El formato se puede desarrollar en cualquier programa, pero se recomienda Excel 
para manejar mejor la información.  

Hoja 1: Control de versiones  

Versi
ón  

fechas de control 

Realizado
res 

Descripción general 
documento  

Creaci
ón  

Revisió
n  

Actualizac
ión  

  
    

  

 
    

 
  

 

  
  

    

 

Hoja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: definición, provisión, disponibilidad, atención al cliente, 
tiempo de respuesta, mantenimiento, penalización.  
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Numero  Nombre  Definición  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Provisión  
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Numero  Nombre  Disponibilidad 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Atención al cliente 

   

 

 

 



193 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Tiempo de respuesta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Mantenimiento 
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Numero  Nombre  Penalización  

   

 

 

 

11.5.1 Instructivo del formato 

Versió
n  

fechas de control 

Realizado
res 

Descripción general 
documento  

Creaci
ón  

Revisi
ón  

Actualizac
ión  

Versión 
del 
docume
nto  

Fecha 
de 

creació
n 

 Fecha 
de 
revisión  

 Fecha de 
actualizaci
ón  

Personas 
que 
participaro
n en el 
documento 

Descripción general del uso 
o fin del documento  
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Numero  Nombre  Definición  

Número del servicio Nombre del servicio 

Se describe la definición 
del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Provisión  

Número del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Tiempo transcurrido desde la firma 
del pedido o contrato hasta la 
entrega o puesta en marcha del 
servicio. 

 

 

 

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   
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Numero  Nombre  Disponibilidad 

Número del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Definir la plataforma 
tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Atención al cliente 

Número del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Cuál será la disponibilidad de 
atención al cliente 

 

 

 

 

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   
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Numero  Nombre  Tiempo de respuesta 

Número del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

tiempo de respuesta de las 
incidencias que se presenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  Nombre  Mantenimiento 

Número del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Detallar cronograma de 
mantenimiento 

 

 

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   
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Numero  Nombre  Penalización  

Número del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Definir cuáles serán las 
penalizaciones impuestas en 
caso de falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo de la 
compañía  

Nombre de la compañía  

Nombre del Proyecto   
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12 CASO DE ESTUDIO  

El caso de estudio se realizo en una entidad financiera, el proceso de negocio que 
se analizo fue gestión documental, este proceso explica de manera general como 
la entidad crea sus productos crediticios y de que manera se evalúa la persona 
para saber si cuenta o no con el perfil que se requiere. Este caso de estudio se 
empezó con las reuniones Kick off, estas reuniones fueron en total 5 en donde se 
recolecto la siguiente información: 

 

12.1 Entregable Kick Off disponible: aquí  

12.2 Entregable ESAC disponible: aquí  

12.3 Entregable ESC disponible : aquí  

12.4 Entregable SDF disponible: aquí  

12.5 Entregable SLA disponible: aquí  

 

  

Entregables%20Caso%20de%20Estudio/1%20kick%20off.docx
Entregables%20Caso%20de%20Estudio/2%20ESAC.xlsx
Entregables%20Caso%20de%20Estudio/3%20ESC.xlsx
Entregables%20Caso%20de%20Estudio/4%20SDF.xlsx
Entregables%20Caso%20de%20Estudio/5%20SLA.xlsx
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13 RESULTADOS  

13.1 Análisis Etapa de Estado Actual  

En esta etapa se concretaron dos Objetivos Estratégicos: 

Las reuniones Kick Off de las cuales se estimó que se harían las necesarias para 
el levantamiento de la información, en el caso de estudio se realizaron cinco 
reuniones en donde se logró recolectar la información, como primera etapa se 
culminó satisfactoriamente. 

El consolidado de documento ESAC, se tardó en concretar una semana, en teoría 
se dijo que estos tiempos no deberían superar los 15 días. El indicador de tiempo 
esta sobre lo normal pactado, Se hizo levantamiento de la información y se 
concretó el proceso general de Gestión Documental, se  logró extraer de las 
reuniones Kick Off la información para consolidar en el entregable ESAC 

La grafica muestra la comparación entre lo que se delimito contra lo real del caso 
de estudio. 

 

Figura 59: Grafica análisis Estado Actual, Fuente: Autor del texto 
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13.2 Análisis Etapa Entendimiento del Negocio  

En esta etapa se concretó un Objetivo Estratégico  ESC, en él se debería incluir 
los riesgos de la compañía, sistema de gestión para la realización del proyecto, y 
el inventario de servicios, para la construcción de este objetivo se delimito tiempos 
no superiores a 15 días.  

Con la información recolectada en las etapas anteriores se identificaron los riesgos 
concretos del proyecto en dos días, se realizó el análisis para la construcción de 
los servicios, como candidatos en una semana para un total de 9 días, con el 
resultado anterior se concluye que no se excede el número estimado en teoría. 

 

En la gráfica se especifica el tiempo estimado en la teoría, comparado contra lo 
real y los tiempos de realización de procesos concretos. 

 

 

Figura 60: Grafica análisis Entendimiento del Negocio, Fuente: Autor del texto 
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13.3 Análisis Etapa Descubrimiento del Servicio 

En esta etapa se concretaron dos Objetivos Estratégicos: 

Definición de los SLA, este objetivo se planteó culminarlo en un tiempo de cuatro 
días, concretando lo requerido por el documento se encontró, demoras en 
estimación de tiempos de respuesta del servicio, y dificultad para plantear las 
sanciones en cuanto a incumplimiento del servicio, conforme a lo anterior se 
gastaron 6 días en concretar el documento. 

 

 

Figura 61: grafica análisis Descubrimiento del servicio SLA, Fuente: Autor del texto 

 

Construcción del SDF, siendo el documento más importante para la siguiente 
etapa de determino que tendría un tiempo de 20 días para la culminación del 
mismo en teoría, cuando se concretó el documento se gastaron 15 días, de 
determino la seguridad del servicio, y los datos técnicos que fueron los que más 
demoraron, los datos del negocio se  completaron en su mayoría por el inventario 
de servicios candidatos. 

0
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5

6

7

SLA

Estimado

Gastado
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La grafica muestra el tiempo pactado para la culminación del documento, y los 
tiempos gastados concretando cada requerimiento. 

 

Figura 62: Grafica análisis Descubrimiento del Servicios SDF, Fuente: Autor del texto 
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14 CONCLUSIONES  

 Cuando se hace el análisis para la implementacion de una SOA se hace 

importante tener claridad sobre los procesos de negocio que se quieren 

mejorar, al hacer el levantamiento de información se debe recolectar toda la 

información posible con respecto a cuales son los actores del procesos, 

cuál es su desarrollo, quienes intervienen, puesto que el pilar de todo el 

análisis es contemplar los procesos y extraer lo importante, pero que esto 

contenga todo lo concreto del proyecto. 

 Lo que más se visualizó a la hora del caso de estudio fue el concepto de 

que SOA siempre está en mejora y se tiene que analizar el negocio 

contemplando cambios en los requerimientos, por ende el proceso no cierra 

si no que está en continua mejora. 

 A la hora de construir los SLA, falto más estimación en los tiempos de 

respuesta del servicio, puesto que cuando no se tiene claro el uso general 

de toda la tecnología se complica la estimación de tiempos en general. 

 Se hace necesaria y fundamental la experiencia del personal que trabaje en 

el proyecto, esto ayuda a disminuir tiempos y a realizar el análisis de una 

manera satisfactoria y rápida 

 El análisis de los diez servicios encontrados se identificó que la gran 

mayoría se realizan en originacion, pero tiene dentro de la compañía más 

peso la sección de departamento de originacion. 

 El documento final SDF, contemplo lo requerido para paso a diseño, de él 

se resalta la especificación de seguridad y técnica, lo que produce en la 

etapa de diseño reducción de cambios y más seguridad al momento de 

diseñar conteniendo la información necesaria tal como: 

- Código de Operación 

- Interface type 

- Message type 

- Controles de nivel de transporte 

- Protección de localización del servicio… Entre otros. 

 La recomendación principal a la hora de hacer análisis es identificar los 

procesos de negocio y en ellos encontrar los puntos clave en donde se 

pueda identificar el servicio, tales como consultas, cambios de estado… etc. 

 Es importante para el analista SOA tener claro que toda empresa no 

necesita una implementacion SOA, por más de que la solución SOA de 
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beneficios a las compañías no siempre lo recomendado es desarrollarla, lo 

ideal es identificar en el análisis la correcta solución para la compañía 

 En el desarrollo de solución en el caso de estudio se identificó que es 

importante esclarecer si los servicios son Web Services todos, en que parte 

del desarrollo se encuentran si en la parte externa o interna, para lo anterior 

se agregó un diagrama general de los servicios en donde se identifica su 

manera de interacción y a que parte del sistema pertenece. 

 Cada compañía presenta diferentes restos en cuanto a soluciones 

generales de tecnología, SOA ayuda y brinda beneficios al analizar el 

negocio en general y dar una solución acertada, con en análisis y el diseño 

que se realizó a la compañía se podrán adaptar los servicios de consumo 

para crédito de vehículos que se viene implementando, con el trabajo 

realizado y los servicios que se identificaron los trabajos futuros para crédito 

de vehículo se podrán adaptar de manera nativa a originacion y consumir 

los servicios de información de cliente y actualizaciones. 
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15 TRABAJOS FUTUROS  

Para la metodologia se pueden aplicar mejoras en cuanto al diseño de la misma, 
se puede basar la metodologia en en una diferente a la estructuralista y visualizar 
si es posible o no mejorar lo propuesto. 

Hace falta probar mas la implementacion de la metodologia, es decir en diferentes 
contextos que prueben la eficacia y determinen si requiere cambios en el las 
diferentes etapas. 

Dentro del semillero hay un gran camino de investigacion teorica y metodologica 
de SOA, se pueden estudiar uno a uno los autores y completar teorias diseñadas 
por ellos. 
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Resumen— Este artículo describe el proceso de creación 

de un marco referencial para el análisis y la planeación de 

una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), dentro del 

mismo se hace una propuesta metodológica de 

implementación de una SOA y posterior a esto la aplicación 

de la propuesta en la fase de análisis y planeación. 

Cogiendo como base la teoría y la aplicación a la industria, 

se tomó la información más relevante y necesaria Expuesta 

por autores como Thomas Erl, El Comité Técnico de 

Arquitectura de Sistemas de Información, Microsoft, IBM, 

Oracle, entre otros y se realizó un compendio de buenas 

prácticas para la implementación de una SOA enfocándose 

en la fase de análisis y planeación. 

Conforme a lo anterior se diseñó la propuesta metodológica 

basada en la metodología estructuralista, en donde cada 

sistema es dependiente y si se realiza modificación en 

alguno se hace necesario los cambios en otro, la propuesta 

está basada en tres pilares, Objetivos Estratégicos, Procesos 

y Acciones, y se compone de siete fases necesarias para la 

implementación de una SOA: 

- Estado Actual 

- Entendimiento del Negocio 

- Descubrimiento del Servicio 

- Diseño del servicio 

- Construcción del Servicio  

- Ejecución del Servicio  

- Cierre del Servicio   

Cada fase contendrá un conjunto de Entregables 

Administrativos que ayudaran a mejorar el desarrollo. 

Abstract— This article describes the process of creating a 

framework for analyzing and planning a Service Oriented 

Architecture (SOA) within the same a methodological 

proposal for implementation of a SOA and after the 

implementation of this proposal is made in phase analysis 

and planning. 

 

Taking as a basis the theory and application in industry, the 

most relevant and necessary information Exposed by 

authors like Thomas Erl, Architecture The Technical 

Committee on Information Systems, Microsoft, IBM, 

Oracle, among others and is a compendium volume was 

performed good practice for the implementation of a SOA 

focus the analysis and planning phase. 

 

According to the above the methodological proposal based 

on Structure methodology , where each system is dependent 

and if any modification is made in other changes in design 

is necessary , the proposal is based on three pillars, 

Strategic Objectives , Processes and Actions and consists of 

seven stages to the implementation of a SOA: 

 

- Current Status 

- Understanding Business 

- Service Discovery 

- Design of service 

- Building Service 

- Execution of Service 

- Service Closure 

Each phase will contain a set of Deliverables 

Administrative help improve development. 

 

Índice de términos— Arquitectura Orientada a 

Servicios, Metodología, objetivos estratégicos, 

SLA, riesgos, alcances, descripción del problema, 

servicios, gobierno de servicios, seguridad. 

Marco referencial para el análisis y planeación                  

en la construcción de un sistema orientado a 

servicios, suministrando una metodología para la 

implementación de una SOA  
García Millán, Laura Angélica. 

Laugarcia16@hotmail.com 

Universidad Piloto de Colombia  

 

mailto:Laugarcia16@hotmail.com


2 
Universidad Piloto de Colombia. García Millán Laura Angélica.  Marco referencial para el análisis  y planeación  en la 

construcción de un sistema orientado a servicios (SOA) 

 

                 
           Semillero SOA Research       

I. INTRODUCCIÓN  

El semillero SOA Research es un grupo de 

estuantes que investigan en la línea de 

investigación SOA, en este semillero se trabaja 

específicamente dos ramas, metodológica y 

técnica, y cada estudiante decide cuál será su 

enfoque.  El actual proyecto hace parte de la rama 

metodológica del semillero, y se enfoca en la 

etapa de análisis y planeación de una SOA. 

El objetivo general del proyecto es formular un 

marco referencial para el análisis y la planeación 

de una SOA, en donde se construya  un paso a 

paso de como analizar y planear un proyecto SOA 

bajo lineamientos del SEI (Software Engineering 

Institute). 

Toda empresa necesita un sistema de información 

que ofrezca funcionalidades necesarias para el 

negocio, que sea capaz de ofrecer el servicio día a 

día y que se adapte a los cambios que demanden 

nuevos requerimientos. El principal problema 

encontrado es que la información de cómo 

implementar esta arquitectura y a su vez como 

desarrollarla está contenida por empresas líderes 

de mercado tales como IBM, Microsoft, etc., que 

cobran un alto costo por una solución SOA 

Teniendo en cuenta lo anterior se planteó 

establecer una propuesta metodología para la 

implementación de una SOA, dándole 

continuidad a la formulación de fases dentro del 

desarrollo del proyecto y posteriormente 

estableciendo el paso a paso en las tres primeras 

fases en donde se hace referencia al análisis y la 

planeación de la SOA. 

Haciendo la debida depuración se construyó la 

metodología en pilares de objetivos estratégicos, 

que estimulen al equipo de trabajo en llevar 

siempre un punto que indique a donde se quiere 

llegar, para lograr estos objetivos se debe  

cumplir un numero de procesos que indican un 

inicio un desarrollo y un fin, estos procesos se 

componen de acciones que son las que indican el 

que se hace dentro de cada parte del proceso. 

II. DISEÑO DE METODOLOGIA 

La metodología planteada se soporta en la 

metodología estructuralista que según el filósofo 

francés Levi Strauss  se desarrolla en cuatro 

condiciones  

 EL CARÁCTER DE SISTEMA. Que sea 

un conjunto de elementos en donde una 

modificación en alguno de ellos obligue a 

una modificación de los demás. 

 PERTENECE A UN GRUPO DE 

TRANSFORMACIONES. El conjunto de 

transformaciones en el sistema constituye 

un grupo de modelos.  

 PREDECIR COMO REACCIONARÁ EL 

MODELO. Se debe poder conocer como 

reaccionara el modelo en caso de que 

alguno de sus elementos se modifique.  

 VERIFICABILIDAD. El funcionamiento 

del modelo debe dar cuenta de todos los 

hechos observados
1
. 

 

Dentro de la metodología se hace necesario seguir 

un camino de implementación que consta de 

Objetivos Estratégicos, Procesos y Acciones que 

se representan de forma gráfica de la siguiente 

manera: 

                                                           
1
 STRAUSS Levi, Metodología estructuralista [En 

line]Disponible en: www.elcultural.com  

http://www.elcultural.com/
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Fig. 1. Diagrama general de metodología de implementación 

En cada fase de implementación SOA se hace 

necesario cumplir con un conjunto de objetivos, 

procesos y acciones, los objetivos tienen procesos 

y los procesos tienen acciones que pueden se 

relacionadas entre procesos, cada uno de estos 

ítems se componen de unos atributos particulares. 

Objetivo estratégico: 

 

Fig. 2.  Diagrama general de objetivos estratégicos  

Procesos: 

 

Fig. 3. Diagrama general de procesos  

Acciones: 

 

Fig. 4. Diagrama general de acciones  

Bajo estos principios se formula la metodología 

de implementación que contiene siete fases 

principales y necesarias para la culminación de un 

proyecto SOA, estas fases son cíclicas y cumplen 

con los principios de estructuralismo propuestos 

por Levi Strauss.  
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Fig. 5. Diagrama general de metodología de implementación con fases  

Cada fase cumple un propósito dentro de la 

metodología cíclica: 

- El Estado Actual determina cual será el 

punto de partida para iniciar el proyecto 

SOA, en esta fase se verifica en qué 

estado se encuentra el negocio y como 

SOA puede ayudarlo, desde levantamiento 

de información hasta reuniones concretas 

para verificar que hace la compañía  y de 

qué manera lo hace. 

- El Entendimiento de Negocio se 

consolidara la información recibida en la 

primera fase y se procederá hace el 

análisis de los procesos, por ende a 

entender cómo funciona el negocio, una 

de las mayores ventajas de SOA es que 

permite a la empresa poder analizar el 

negocio y dar soluciones globales en la 

empresa, y no una solución momentánea 

que más adelante requerirá mejoras o 

demanden más trabajo. 

- El Descubrimiento del Negocio, toma el 

análisis de los procesos e identifica cuáles 

serán los servicios que requiere la 

compañía o en caso contrario verificara si 

no se hace necesario la implementación de 

SOA, la identificación del servicio se 

convierte en un punto clave dentro del 

análisis de SOA, los servicios son una 

funcionalidad concreta que puede ser 

descubierta en la red y que describe tanto 

lo que puede hacer como el modo de 

interactuar con ella. Desde la perspectiva 

de la empresa, un servicio realiza una 

tarea concreta: puede corresponder a un 

proceso de negocio tan sencillo como 

introducir o extraer un dato como “Código 

del Cliente”. Pero también los servicios 

pueden acoplarse dentro de una aplicación 

completa que proporcione servicios de 

alto nivel, con un grado de complejidad 

muy superior –por ejemplo, “introducir 

datos de un pedido”, un proceso que, 

desde que comienza hasta que termina, 

puede involucrar varias aplicaciones de 

negocio
2
. 

Luego se procede a diseñar los servicios con  los 

insumos de las fases anteriores se diseña el 

inventario de servicios de solución al negocio, a 

continuación se construyen los servicios con base 

al diseño anterior, se ejecuta el servicio con 

pruebas y puestas en marcha que verifican el 

funcionamiento del servicio, para posteriormente 

darle mejora continua a la solución. 

 

                                                           
2 Microsoft (2006), La arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA) de Microsoft aplicada    

 al mundo real, pág. 53. 
 

Estado actual 
(Análisis del 

negocio actual)  

Entendimiento 
del negocio  

Descubrimiento 
del servicio 
(Análisis  de 
negocio en 

futuro) 

Diseño  del 
servicio  

Costrucción  
del servicio  

Ejecución del 
servicio 

Cambio de 
mejora 

continua del 
servicio 
(cierre) 
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III. ESTADO ACTUAL 

Al iniciar cualquier proyecto se hace necesario 

evaluar cuál es el estado actual de la compañía en 

general, de modo que se inicia con un conjunto de 

reuniones Kick off meeting en donde se hace 

levantamiento de información y se concreta la 

descripción del problema y los alcances del 

proyecto, en esta fase se describen preguntas 

claves para lograr el objetivo  

 ¿Qué hace la compañía actualmente? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Cuáles son sus procesos? 

 ¿Quiénes intervienen en el proceso? 

El estado actual se define de forma gráfica de la 

siguiente manera: 

 

Fig. 6. Diagrama general objetivo estratégico número uno   

Dentro de esta fase se encuentra un objetivo 

estratégico de valiosa importancia Elaborar 

entregable final ESAC, este artefacto consolida 

toda la información del negocio en donde se 

clarifica de manera técnica y de procesos el 

funcionamiento total de la compañía. El Objetivo 

estratégico ESAC se define de forma gráfica de la 

siguiente manera: 

 

Fig. 7. Diagrama general objetivo estratégico número dos    

Dentro del documento está la especificación del 

problema que  refleja de manera concreta cual es 

la dificultad encontrada en la compañía, se hace 

la especificación de reglas de negocio que juegan 

un papel importante en el desarrollo del proyecto. 

Las reglas de negocio definen y controlan la 

estructura, el funcionamiento y la estrategia de 

una organización, las reglas de negocio pueden 

ser formalmente formadas en manuales de 

procedimiento, contratos o acuerdos, o bien 

pueden existir como conocimiento de la 

experiencia de algún trabajador. De acuerdo a 
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como se plantee el negocio se formularan dichas 

reglas.  

Posteriormente se realiza el modelamiento de 

procesos de negocio, que son los que permiten 

tener claridad de la forma de acción dentro de la 

empresa, estos procesos brindaran al análisis la 

comprensión y la extracción de información que 

se convierta en cuáles serán los servicios que se 

exponen a manera de resolver y mejorar el 

negocio en la compañía.  

Luego de realizar el análisis del procesos se 

consolida la expectativa de alcance de todo el 

proyecto para tener más claridad y control de 

hasta donde se quiere llegar. 

IV. ENENDIEMIENTO DEL NEGOCIO 

El valor agregado de la arquitectura orientada a 

servicios y parte fundamental para el desarrollo e 

implementación de una SOA es comprender el 

negocio, entender de qué manera funciona y 

contemplar todos los puntos de vista, de forma tal 

que cuando se exponga una solución sea factible 

el funcionamiento en todo el entorno de la 

compañía, SOA ofrece beneficios en cuanto a 

mejoras en tiempos de ejecución de procesos, 

costos y el poder exponer los servicios que sean 

consumibles en cualquier lenguaje y plataforma, 

lo que hace utilizable y reutilizable los recursos 

primarios que contiene la compañía. 

En el entendimiento de negocio se debe realizar el 

estudio de los procesos de negocio y realizar a 

primera instancia el inventario de posibles 

candidatos a servicios, dentro de las principales 

características que maneja esta fase se encuentra 

 Inventario de servicios candidatos 

 Análisis orientado a servicios 

 Modelado de servicios 

 Sistemas de gestión 

 Evaluación del riesgo… etc. 

 

Fig. 8. Diagrama general  objetivo estratégico número tres  

Como objetivo estratégico se plantea la 

consolidación del documento ESC, en él se 

determina el alcance del inventario de servicios 

para determinar hasta donde se quiere llegar con 

el análisis de algún proceso que define el 

conjunto de servicios expuestos, se determina el 

sistema de gestión por etapas que dan la ventaja 

de contemplar aspectos del negocio y manejo del 

proyecto en una etapa importante, se hace la 

clasificación del requerimiento para 

posteriormente ser nombrado en el documento 

final de la etapa de análisis y planeación donde se 

contemplan aspectos de seguridad y aspectos 

técnicos del servicio. 

En esta etapa se construye el inventario de 

servicios candidatos a ser diseñados, ya con el 

análisis de todo el proceso de negocio se puede 
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dar un parte formal de cuáles serán los servicios 

que se expondrían como solución a mejorar el 

negocio. 

Este inventario deberá contener: 

 Nombre del servicio 

 Descripción 

 Código de operación del servicio 

 Área funcional 

 Procesos de negocio 

 Necesidades del negocio 

 

V. DESCUBRIMIENTO DEL 

SERVICIO 

Dentro de la etapa de descubrimiento de servicio 

se toma como base principal el artefacto que llega 

del entendimiento del negocio, la idea principal 

que sustenta esta fase es depurar el inventario de 

servicios candidatos para construir por último, el 

entregable de servicios finales, que serán pasados 

a la etapa de diseño, es importante recordar que 

esta etapa no se puede desarrollar si las etapas 

anteriores no fueron terminadas en su totalidad. 

En esta etapa se realizan los acuerdos de nivel del 

servicio como objetivo estratégico. Los SLA o 

Service Level Agreement, traducido como 

Acuerdo de Nivel de Servicio, es un documento 

habitualmente anexo al Contrato de Prestación de 

Servicios. En el SLA se estipulan las condiciones 

y parámetros que comprometen al prestador del 

servicio a cumplir con unos niveles de calidad de 

servicio frente al contratante de los mismos. 

Este acuerdo de nivel del servicio estipula unos 

parámetros concretos tales como: 

 Definición 

 Provisión 

 Disponibilidad 

 Atención al cliente 

 Tiempo de respuesta 

 Mantenimiento de servicio 

 Penalizaciones  

 

Fig. 9. Diagrama general  objetivo estratégico número cuatro 

Estableciendo como objetivo estratégico y por 

ende entregable los SLA, se procede a construir el 

entregable final de la etapa de análisis y 

planeación, que se convierte en la especificación 

final de los servicios que pasaran a ser diseñados, 

en este artefacto se debe hacer la descripción final 

de cada servicio y se definirá la seguridad y datos 

técnicos del servicio.  

El SFD (Servicios Finales para Diseño) contiene 

en Datos del negocio: 

 Numero de servicio  

 Área funcional 

 Proceso de negocio 
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 Necesidades del negocio 

 Portafolio de servicio 

 Tipo de servicio proyecto origen 

 Versión… entre otros.  

En Datos técnicos: 

 Identificación del servicio 

 Componentes del servicio 

 Especificación del servicio 

 Registro y repositorio 

 Descripción técnica 

En seguridad del servicio: 

 Especificación de servicio 

 Seguridad del servicio (como protección 

de la localización final del servicio, 

autorización del consumidor a la 

operación… etc.) 

Este entregable condensa la información de 

análisis que será usada en la etapa de diseño y 

plantea como objetivo estratégico la construcción 

del SDF. 

  
Fig. 10. Diagrama general  objetivo estratégico número cinco 

VI. CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio que se realizó se basó en un 

proceso de originacion de productos crediticios, 

el proceso en específico es de nombre gestión 

documental y sustenta  los pasos a seguir desde la 

entrega de documentos físicos en el banco hasta 

la aprobación de crédito y desembolso del dinero. 

Como primera etapa fundamental en la 

implementación de la SOA, se debe hacer 

levantamiento de la información, definido en la 

metodología como reuniones Kick off, 

cumpliendo con los formatos formulados se logró 

hacer la recolección de toda la información 

pertinente para el estudio del proceso de gestión 

documental. 

ESTADO ACTUAL  

 

Fig. 11. Caso de estudio Kick off , Proyecto Originacion Productos 

Crediticios  
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Se realizaron en total cinco reuniones en las 

cuales se llegó a determinar como principal 

información:  

1. El desarrollo del proceso es muy manual 

lo que genera demoras en la aceptación o 

rechazo del crédito que se solicita. 

2. Las personas que intervienen en el 

proceso son tres, de forma general Canal, 

que es la sucursal del banco desde donde 

se solicita el crédito y se envían los 

documentos al departamento legal, el 

departamento legal es el encargado de 

digitalizar los documentos y de hacer 

cambios de estado del cliente, al verificar 

la veracidad de los documentos y dar 

respuesta a la mesa de control del banco, y 

por último originacion, quien es el 

encargado de crear, generar, acepta, 

denegar los créditos solicitados, por este 

medio se hace la conexión de las 

respuestas de canal y del departamento 

legal. 

3. Se deben generar servicios que optimicen 

en proceso y que permitan tener la 

información a la mano cuando el canal 

desee consultar la información del cliente. 

Continuando con el proceso descrito se procede a 

realizar el documento ESAC: 

 

Fig. 11. Caso de estudio Documento ESAC, Proyecto Originacion de 

Productos Crediticios 

Como descripción del problema se concluyó: 

Actualmente en la entidad financiera se hacen 

créditos a personas naturales y jurídicas, este 

proceso inicia de manera manual, de forma tal 

que las personas se presentan al banco realizando 

una serie de entregas de documentos  con los 

cuales se pueden iniciar un proceso de validación, 

digitalización y estudio para la creación del 

producto solicitado. 

Al ser un proceso de Originacion de productos 

bancarios de tipo crediticio, la entidad financiera 

debe certificar el estado financiero del usuario 

solicitante, relaciones de tipo comercial con el 

banco en el momento de la solicitud de un nuevo 

producto, que cumpla con normas legislativas del 

país y por ultimo las normas internas de la 

organización, por esto es importante validar que 

la información facilitada por el usuario es real, 

presente los datos necesitados, la consulta de 

bases de datos de orden financiero internas y 

externas que sirvan para el estudio de aprobación 

del producto bancario, durante este proceso por 

medio de la ayuda de un proveedor se debe 

digitalizar los documentos que cumplan con los 

estándares del banco. 

Este proceso en su estado actual presenta tiempos 

de respuesta lenta, que pueden agilizarse con la 

implementación de SOA, además logrando 

beneficios como la reutilización de la 

infraestructura tecnológica actual, mejoramiento 

en los procesos de comunicación con proveedores 

de la entidad. 

Al analizar los procesos entregados por la 

compañía se entregó el proceso de gestión 

documental. 
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Fig. 12. Caso de estudio Proceso general, gestión documental  

En donde se explica de manera general, el 

proceso de realización luego de generar la 

solicitud de un crédito. 

En el levantamiento de información se 

encontraron las siguientes reglas de negocio: 

Las siguientes reglas de negocio deben tenerse en 

cuenta llegado el momento de implementar el 

proceso por medio de un motor de orquestación 

de servicios y deben tenerse en cuenta llegado el 

momento de diseñar y construir los servicios, las  

reglas se dividen según la relación del usuario con 

la entidad financiera pues según el caso algunas 

reglas pueden no aplicar. 

PERSONAS CON CUENTAS EN EL BANCO 

 

Básico  

1) Personas mayores de edad 

2) Contar con historial crediticio con calificación 

superior (CIFIN, DATACREDITO)  

3) Presentar  soportes financieros 

4) Presentar documento de identidad vigente  

Financiero 

1) En base al historial de pago de servicios 

anteriores, se verificara el nivel de cumplimiento 

de pago, si presenta mora por más de dos veces se 

negara 

2) Si el cliente ha sido reportado a las centrales de 

riesgo se negara 

3) El nivel de endeudamiento no debe superar el 

40% de los ingresos mensuales  

4) Certificaciones laborales 

 

PERSONAS SIN CUENTA EN EL BANCO 

 

Básico  

1) Personas mayores de edad 

2) Contar con historial crediticio con calificación 

superior (CIFIN, DATACREDITO)   

3) Presentar  soportes financieros 

4) Presentar documento de identidad vigente  

Financiero 

1) Si el cliente ha sido reportado a las centrales de 

riesgo se negara 

2) El nivel de endeudamiento no debe superar el 

40% de los ingresos mensuales  

3) Certificaciones laborales 

 

ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO  

Dentro del entendimiento del negocio y siguiendo 

la metodología diseñada se realizó el inventario 

de servicios candidatos, se planteó el alcance del 

inventario y se determinaron los riesgos.  

 

Fig. 13. Caso de estudio, formato entregable ESC, Proyecto Originacion de 

Productos Crediticios 

Posterior a esto se realizó la selección de los 

posibles candidatos a servicios y se consolido el 

entregable.  
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Fig. 14. Caso de estudio, formato entregable ESC, inventario de servicios 

Al terminar esta etapa se determinó la creación de 

12 servicios candidatos, que suplirán las 

actualizaciones de clientes, creación de los 

mismos, cambios de estado dentro del 

proceso…etc.  

DESCUBRIMEINTO DEL SERVICIO  

Esta es la fase donde se concluye el análisis y la 

planeación de una SOA, dentro de esta fase se 

realizó un análisis final a los servicios candidatos 

determinando de manera general cuales serían los 

servicios que se llevarían a diseño, existieron dos 

servicios que se determinó no pasarían, porque no 

solucionan una lógica de negocio, concluido el 

análisis de los servicios se procedió a verificar los 

datos técnicos de los servicios, la seguridad y la 

información de negocio, de modo que se 

construyó el entregable SDF. 

Datos del negocio  

 

Fig. 15. Caso de estudio, formato entregable SDF, Datos de negocio 

Datos técnicos 

 

Fig. 16. Caso de estudio, formato entregable SDF, Datos técnicos, 

Proyecto Originacion de Productos Crediticios  

Seguridad 

 

Fig. 17. Caso de estudio, formato entregable SDF, Seguridad, Proyecto 

Originacion de Productos Crediticios 

Al terminar con los servicios se determinaron 10 

servicios, todos se expondrán como ws, cada uno 

tendrá controles de seguridad  descritos en el 

formato y responderán a una solución de negocio 

viable. 

Concluyendo las tres primeras fases se construyó 

los SLA de los servicios para diseño  
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Fig. 18. Caso de estudio, formato entregable SLA, Proyecto Originacion de 

Productos Crediticios 

El formato de los SLA define servicio a servicio 

lo anteriormente descrito por la metodología.  

Con la culminación de este artefacto se da por 

terminado las tres primeras etapas de la 

metodología que resumen el análisis y planeación 

de una SOA. 

VII. CONCLUSIONES  

 

 Cuando se hace el análisis para la 

implementación de una SOA se hace 

importante tener claridad sobre los 

procesos de negocio que se quieren 

mejorar, al hacer el levantamiento de 

información se debe recolectar toda la 

información posible con respecto a cuales 

son los actores del procesos, cuál es su 

desarrollo, quienes intervienen, puesto que 

el pilar de todo el análisis es contemplar 

los procesos y extraer lo importante, pero 

que esto contenga todo lo concreto del 

proyecto. 

 Lo que más se visualizó a la hora del caso 

de estudio fue el concepto de que SOA 

siempre está en mejora y se tiene que 

analizar el negocio contemplando cambios 

en los requerimientos, por ende el proceso 

no cierra si no que está en continua 

mejora. 

 A la hora de construir los SLA, falto más 

estimación en los tiempos de respuesta del 

servicio, puesto que cuando no se tiene 

claro el uso general de toda la tecnología 

se complica la estimación de tiempos en 

general. 

 Se hace necesaria y fundamental la 

experiencia del personal que trabaje en el 

proyecto, esto ayuda a disminuir tiempos 

y a realizar el análisis de una manera 

satisfactoria y rápida 

 El análisis de los diez servicios 

encontrados se identificó que la gran 

mayoría se realizan en originacion, pero 

tiene dentro de la compañía más peso la 

sección de departamento de originacion. 

 El documento final SDF, contemplo lo 

requerido para paso a diseño, de él se 

resalta la especificación de seguridad y 

técnica, lo que produce en la etapa de 

diseño reducción de cambios y más 

seguridad al momento de diseñar 

conteniendo la información necesaria tal 

como: 

- Código de Operación 

- Interface type 

- Message type 

- Controles de nivel de transporte 

- Protección de localización del 

servicio… Entre otros. 
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Kick off meeting  

 

Numero  1 

 

Proyecto  Originación de productos 

Fecha: 12 de abril 2014 

Hora: 2:11 PM. 

Participantes de la reunión : Laura García Millán 
Victoria Guevara 
Diego Cárdenas Cabeza 

Agenda de la 
reunión : 

1. Levantamiento de la información. 
2. Cuestionario. 
3. Acuerdos de negocio. 

Cuestionario:   

¿Qué hace la compañía 
actualmente? 

Describa de manera exacta como 
es el proceso. 

Es una empresa que pertenece al 
sector bancario, ofrece diversos 
productos como cuenta corriente, 
CDT, créditos... etc. 

La verificación de documentos de 
soporte para la aceptación de 
créditos personales se hace a 
partir de un proceso de 
Originación de clientes, este 
proceso inicia: 

1 con la captura de información 
del cliente, a información se refiere 
a datos básicos tales como cedula 
y nombre. 

2 Se verifica si el cliente que 
solicita el crédito pertenece o no a 
la entidad financiera, de ser así se 
procede se procede a tomar datos 
score. De lo contrario se hace el 
registro documental dentro del 
banco 

3 luego se hace verificación de 
datos, estos datos se entregan de 
manera física y luego se 
digitalizaran. 



4 se verificaran los documentos, 
en las diferentes entidades 
correspondientes. 

5 se procede a verificar dentro del 
comité de mesa de crédito y ellos 
deciden si es viable o no la 
aceptación del crédito 

6 el siguiente paso es de decisión, 
si es aceptado se procede hacer 
desembolso del dinero, en caso 
contrario se negara y se 
informaran las razones. 

¿Cómo lo hace? 

 

Se hace de manera física y de 
manera digitalizada, es importante 
aclarar que siempre se deberá 
verificar información y hacer 
actualizaciones en registro 
documental del cliente. 

¿Quiénes intervienen en el 
proceso? 

 

Intervienen en el proceso 
1 asesor comercial 
2 Mesa de verificación crediticia 
3 persona encargada de 
digitalización. 
4  

Información adicional (tecnología, 

 

bases de datos, web services, 
BPM 

Observaciones de la reunión  La información contenida en el 
área de Originación está 
documentada en forma general y 
de procesos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kick off meeting  

 

Numero  2 

 

Proyecto  Originación de productos 

Fecha: 14 de abril 2014 

Hora: 2:00 PM. 

Participantes de la reunión : Laura García Millán 
Diego Cárdenas Cabeza 

Agenda de la 
reunión : 

1. Levantamiento de la información. 
2. Cuestionario. 
3. Acuerdos de negocio. 

Cuestionario:   

¿Qué hace la compañía 
actualmente? 

Describa de manera exacta como 
es el proceso. 

Dentro del proceso general antes 
descrito se encuentran tres partes 
importantes dentro del proceso 
que obedecen a 

1 canal 

2 Originación  

3 departamento legal 

Dentro de cada departamento se 
hacen un conjunto de acciones 
para satisfacer los estados del 
cliente, y de sus documentos  

¿Cómo lo hace? 

 

Actualmente se hace de forma 
manual, cuando se entregan los 
documentos, se hace la orden de 
actualizar el perfil del usuario, para 
cambiar a usuario con 
documentos y allí tener toda su 
información para tener el crédito 

¿Quiénes intervienen en el 
proceso? 

 

Intervienen en el proceso 
1 asesor comercial 
2 los tres entes descritos con 
anterioridad  

Información adicional (tecnología, Es importante tener en cuenta que 
estos entes son los encargados de 



 la actualización del cliente en el 
Core y en los programas que se 
requiera, para así contener su 
información. 

Observaciones de la reunión  La información contenida en el 
área de Originación está 
documentada en forma general y 
de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kick off meeting  

 

Numero  3 

 

Proyecto  Originación de productos 

Fecha: 16 de abril 2014 

Hora: 3:00 PM. 

Participantes de la reunión : Laura García Millán 
Diego Cárdenas Cabeza 

Agenda de la 
reunión : 

1. Levantamiento de la información. 
2. Cuestionario. 
3. Acuerdos de negocio. 

Cuestionario:   

¿Qué hace la compañía 
actualmente? 

Describa de manera exacta como 
es el proceso. 

Es una empresa que pertenece al 
sector bancario, ofrece diversos 
productos como cuenta corriente, 
CDT, créditos... etc. 

Dentro de la compañía existe un 
departamento de legalización, este 
departamento se encarga de la 
digitalización de los documentos 
entregados físicamente por el 
cliente, dentro del proceso 
fundamental de este 
departamento, es: 

1 digitalizar los documentos 

2 validar la veracidad de los 
documentos 

3 actualizar el estado del cliente 
en cuanto se verifique la 
información que entrego 

4 verificar si hay conciliación o  no 
con los documentos del cliente 

5 Actualiza el documento a un 
estado conciliado  

6 Actualiza el documento y luego 
de verificar toda la información 



provee información de 
desembolso en caso de que la 
solicitud sea favorable   

¿Cómo lo hace? 

 

Se recibe los documentos de 
manera física, luego se realiza el 
proceso para digitalizar los 
documentos y se procede a hacer 
actualizaciones de estado de 
clientes 

¿Quiénes intervienen en el 
proceso? 

 

Intervienen en el proceso: 
Todo el departamento de 
legalización   

Información adicional (tecnología, 

 

Los campos que se deben 
actualizar del cliente pertenecen a 
una base de datos, en donde se 
condensa la información  

Observaciones de la reunión  La información contenida en el 
área de Originación está 
documentada en forma general y 
de procesos. 
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Numero  4 

 

Proyecto  Originación de productos 

Fecha: 18 de abril 2014 

Hora: 4:00PM. 

Participantes de la reunión : Laura García Millán 
Diego Cárdenas Cabeza 

Agenda de la 
reunión : 

1. Levantamiento de la información. 
2. Cuestionario. 
3. Acuerdos de negocio. 

Cuestionario:   

¿Qué hace la compañía 
actualmente? 

Describa de manera exacta como 
es el proceso. 

Inicialmente al comenzar el 
proceso se hace una serie de 
actualizaciones y modificaciones 
del cliente en el registro 
documental: 

1 actualiza datos genéricos del 
cliente 

2 verifica los documentos 
requeridos 

3 crea el registro 

4 actualiza datos genéricos en 
direcciones contrarias a los entes 
que se nombraron en la reunión 
anterior  

5 en adelante se deberá observar 
el número concreto de 
actualizaciones en los documentos 
y el transcurso del proceso, estas 
actualizaciones son claves dentro 
de la autorización de crédito en el 
banco,  estas actualizaciones 
marcaran la pauta para seguir en 
el proceso o por el contrario 
informar que estuvo mal, corregirlo 
o definitivamente denegar la 



solicitud . 

¿Cómo lo hace? 

 

Este tipo de procesos solo 
cambian de estado al cliente, pero 
en el transcurso de cambio de 
estado se continua o no con lo que 
viene del proceso 

¿Quiénes intervienen en el 
proceso? 

 

Intervienen en el proceso 
2 Mesa de verificación crediticia 
3  el departamento de legalización 
4 el canal de crédito  
 

Información adicional (tecnología, 

 

bases de datos, web Services, 
BPM 

Observaciones de la reunión  La información contenida en el 
área de Originación está 
documentada en forma general y 
de procesos. 

 



Creacion Revision Actualizacion 

1.0 16/04/2014

Laura Garcia, Diego 

Cardenas,

2.0 18/04/2014

Laura Garcia, Diego 

CardenaS 

3.0 22/04/2014

Laura Garcia, Diego 

CardenaS 

fechas de control

Realizadores Descripcion general documento Version 

Primer documento de entrega, en el se 

especifica la descripcion del problema, y 

las reglas principales para iniciar el 

desarrollo del proyecto

Actualizaciones generales

Actualizaciones generales



Logo de la compañía 

Descripccion del problema

Expectativas de alcance 

Reglas de negocio

Actualmente en la entidad financiera se hacen créditos a personas naturales y jurídicas, este proceso inicia de manera manual, de forma tal que las personas se presentan al 

banco realizando una serie de entregas de documentos  con los cuales se pueden iniciar un proceso de validación, digitalización y estudio para la creación del producto 

solicitado.

Al ser un proceso de Originacion de productos bancarios de tipo crediticio, la entidad financiera debe certificar el estado financiero del usuario solicitante, relaciones de tipo 

comercial con el banco en el momento de la solicitud de un nuevo producto, que cumpla con normas legislativas del país y por ultimo las normas internas de la organización, 

por esto es importante validar que la información facilitada por el usuario es real, presente los datos necesitados, la consulta de bases de datos de orden financiero internas 

y externas que sirvan para el estudio de aprobación del producto bancario, durante este proceso por medio de la ayuda de un proveedor se debe digitalizar los documentos 

que cumplan con los estándares del banco.

Este proceso en su estado actual presenta tiempos de respuesta lenta, que pueden agilizarse con la implementación de SOA, además logrando beneficios como la 

reutilización de la infraestructura tecnológica actual, mejoramiento en los procesos de comunicación con proveedores de la entidad. 

El alcance de este proceso en la primera iteración será el diseño de los servicios, por lo tanto es necesario  realizar una planeación y análisis del proceso en cuestión, los 

resultados de estas dos primeras fases serán el recurso que servirá para la abstracción de los servicios a diseñar, como también para la definición de reglas de negocio que 

ayudaran en el trabajo de futuras fases como la construcción de servicios, además de esto se debe proveer la documentación necesaria que soporte las fases futuras y 

exponga lo realizado en fases pasadas. 
Las siguientes reglas de negocio deben tenerse en cuenta llegado el momento de implementar el proceso por medio de un motor de orquestación de servicios y deben 

tenerse en cuenta llegado el momento de diseñar y construir los servicios, las  reglas se dividen según la relación del usuario con la entidad financiera pues según el caso 

algunas reglas pueden no aplicar.

PERSONAS CON CUENTAS EN EL BANCO

Básico 

1 Personas mayores de edad

2 Contar con historial crediticio con calificación superior (CIFIN, DATACREDITO) 

3 Presentar  soportes financieros

4 Presentar documento de identidad vigente 

Financiero

1 En base al historial de pago de servicios anteriores, se verificara el nivel de cumplimiento de pago, si presenta mora por más de dos veces se negara

2 Si el cliente ha sido reportado a las centrales de riesgo se negara

3 El nivel de endeudamiento no debe superar el 40% de los ingresos mensuales 

4 Certificaciones laborales

PERSONAS SIN CUENTA EN EL BANCO

Básico 

1 Personas mayores de edad

2 Contar con historial crediticio con calificación superior (CIFIN, DATACREDITO)  

3 Presentar  soportes financieros

4 presentar documento de identidad vigente 

Financiero

1 Si el cliente ha sido reportado a las centrales de riesgo se negara

2 El nivel de endeudamiento no debe superar el 40% de los ingresos mensuales 

3 Certificaciones laborales

Clave: Cada tipo de crédito presenta reglas de negocio diferentes

Universidad Piloto de Colombia 

Proyecto de originacion de creditos 
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nombre de riesgo nivel de riesgo control escenario mitigacion 

Documentos falsos Alto

Verificación del 

proceso donde se 

constata que los 

documentos sean 

legales 

Verificación de 

veracidad 

documentos 

Verificación y pos 

verificacion de su 

veracidad

Falla del sistema Alto 

Mantenimiento 

preventivo

Caida de un 

servicio

Realizar el levantamiento 

del sistema en los horarios 

y fechas acordadas en los 

SLA

Cambios de estado 

no autorizados Medio

Verificacion de ente 

que actualizo estado

Cualquier ente 

que pueda dar 

orden de cambio 

de estado

Realizar copia de cambio 

de estados y verificar con 

software de seguridad el 

cumplimiento de esta 

acción 

Universidad Piloto de Colombia

El alcance del inventario de servicios contemplara:

Servicios que serán candidatos, para proceder a la etapa de descubrimiento de servicios, en este documento se realizara el análisis final de los procesos de tal modo que se concluya con los servicios candidatos, no se contemplaran más procesos diferentes a originacion de créditos, y 

dentro del proceso se iniciara con gestión documental en el banco. Dentro del alcance se contemplan los atributos específicos de las aplicaciones, en los que entra descripción, entrada y salida, nombre, descripción… etc. 

1 Etapa de ideación: dentro de esta etapa del sistema de gestión se llevaran a cabo Lluvia de ideas o Brainstorming: primero se debe generar el máximo de ideas para obtener un amplio espectro de posibilidades en donde atacar. El proceso consiste en que un grupo o una persona, 

durante un tiempo prudente (10 a 30 minutos) se enfocan en generar ideas para la solución de los problemas, una vez se tenga el listado adecuado, se procede a analizar las ideas y pulir su cercanía con  lo que realmente se quiere.

La idea es definir el objetivo para seguir con procesos y acciones para la culminación del proyecto, se iniciara con lluvia de ideas y se pasara a planeación.

2 Etapa de planeación: En esta etapa lo más importante es el planteamiento de objetivos y el cumplimiento de los mismos, lo que traduce que se realizaran los acuerdos para poder cumplir con los cuatro objetivos estratégicos de a fase de análisis.

3 Etapa de implementacion: Esta etapa se define como la administrativa y de gestión, la manera para determinar cuáles serán los encargados de gestionar se definen en los roles de cada etapa de la metodología, ellos lideraran la gestión del proyecto encada etapa

4 Etapa de control: Esta etapa será liderada por el arquitecto SOA, el verificara de manera continua como se desarrolla cada etapa 

Riesgos 

Sistema de gestión 

Alcance del inventario de servicios

Identificar los 
riesgos 

Determinar el nivel 
del riesgo 

Mitigacion de riesgo 
Identificar el 

escenario de riesgo 

Establecer los 
controles 



Servicio Codigo de operacion

OS-1 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Este servicio suple la necesidad de 

negocio de consultar informacion 

relevante en la compaña referente al 

cliente

ComprobarDocumentosRequerid

os OS-1-0001

OS-2 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Realiza la creacion de un nuevo 

registro de cliente en la compañia CrearRegistro OS-2-0002

OS-3 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Valida los documentos enviados al 

departamento legal EnviarDatosInicialesIQ OS-3-0003

OS-4 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarEstadoProceso OS-4-0004

OS-5 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarEstadoProcesoIQ OS-5-0005

OS-6 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarEstadoDocumento OS-6-0006

OS-7 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarEstadoDocumentoOR OS-7-0007

OS-8 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarDatosDocumento OS-8-0008

OS-9 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarDatosDocumentoIQ OS-9-0009

Numero de 

Servicio

Jerarquia de servicios

Area Funcional Proceso de negocio Necesidades del negocio
portafolio de servicio



Servicio Codigo de operacion

Numero de 

Servicio

Jerarquia de servicios

Area Funcional Proceso de negocio Necesidades del negocio
portafolio de servicio

OS-10 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos que son enviados 

desde las tres areas fundamentales 

del area de originacion, canal, 

departamento legal, y originacion ActualizarDatosDocumentoOR OS-10-0010

OS-11 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualiza los documentos que se 

recogen de score y se actualiza el 

estado del cliente ActualizarDocumentoSCORE OS-11-0011

OS-12 Area contable y financiera

Originacion, Gestion 

documental

Actualizar los datos completos del 

cliente en el canal, para llevar una 

actualizacion total con informacion 

del cliente final ActializarDocumentoCANAL OS-12-0012
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Servicio
Codigo de 

operacion
Fases Status componibilidad Reusabilidad

OS-1 

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Este servicio suple 

la necesidad de 

negocio de 

consultar 

informacion 

relevante en la 

compaña 

referente al cliente

ComprobarDocumentosR

equeridos OS-1-0001 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Determinar la posesion de 

documentos del cliente 

dentro de los registros del 

banco Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-2

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Realiza la creacion 

de un nuevo 

registro de cliente 

en la compañia CrearRegistro OS-2-0002 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Crea el registro de la 

solicitud de credito por 

parte del cliente enviando 

la informacion necesaria 

para conciliar los 

documentos fisicos en 

departamento legal Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-3

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Valida los 

documentos 

enviados al 

departamento 

legal EnviarDatosInicialesIQ OS-3-0003 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Se envian los datos que 

validen los documentos 

enviados fisicamente al 

departamento legal Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-4

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion ActualizarEstadoProceso OS-4-0004 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualiza el estado del 

proceso documental para 

la creacion de credito 

haciendo comunicacion 

desde el canal hacia 

originacion Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-5

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion 

ActualizarEstadoProcesoI

Q OS-5-0005 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualiza el estado del 

proceso documental para 

la creacion de credito 

haciendo comunicacion 

desde Originacion a 

departamento legal Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

portafolio de servicio

Gerarquia de servicios

Identification

Numero 

de 

Servicio

tipo de 

servicio

Proyecto 

Origen

Propietario 

del servicio
DescripciónVersiónArea 

Funcional

Proceso de 

negocio

Necesidades del 

negocio

Ciclo de Vida del Servicio
Exposición del servicio 

Pruebas de fuego
Consumidor(es) 

del Servicio

Specification

Proveedor(

es) del 

servicio



Servicio
Codigo de 

operacion
Fases Status componibilidad Reusabilidad

portafolio de servicio

Gerarquia de servicios

Identification

Numero 

de 

Servicio

tipo de 

servicio

Proyecto 

Origen

Propietario 

del servicio
DescripciónVersiónArea 

Funcional

Proceso de 

negocio

Necesidades del 

negocio

Ciclo de Vida del Servicio
Exposición del servicio 

Pruebas de fuego
Consumidor(es) 

del Servicio

Specification

Proveedor(

es) del 

servicio

OS-6

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion 

ActualizarEstadoDocume

nto OS-6-0006 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualiza el estado de los 

documentos desde el 

departamento legal a 

originacion Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-7

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion 

ActualizarEstadoDocume

ntoOR OS-7-0007 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualizar el estado de los 

documentos desde 

originacion a canal, es 

usado para los 

documentos de las bases 

de datos de creditos Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-8

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion 

ActualizarDatosDocument

o OS-8-0008 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualiza la solicitud de 

credito a desembolso y 

actualizar los datos de 

documentos score Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI

OS-9

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion 

ActualizarDatosDocument

oIQ OS-9-0009 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualiza los datos de 

score de originacion a 

departamento legal Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI



Servicio
Codigo de 

operacion
Fases Status componibilidad Reusabilidad

portafolio de servicio

Gerarquia de servicios

Identification

Numero 

de 

Servicio

tipo de 

servicio

Proyecto 

Origen

Propietario 

del servicio
DescripciónVersiónArea 

Funcional

Proceso de 

negocio

Necesidades del 

negocio

Ciclo de Vida del Servicio
Exposición del servicio 

Pruebas de fuego
Consumidor(es) 

del Servicio

Specification

Proveedor(

es) del 

servicio

OS-10

Area 

contable y 

financiera

Originacion, 

Gestion 

documental

Actualizar los 

datos que son 

enviados desde las 

tres areas 

fundamentales del 

area de 

originacion, canal, 

departamento 

legal, y originacion 

ActualizarDatosDocument

oOR OS-10-0010 Tarea Originacion

Equipo de 

trabajo 2

Actualiza los datos de 

score de originacion  a  

canal Identificación Identificado Banco,

Asesores 

comerciales, 

empleados de 

originacion, y 

empleados del 

departamento 

legal SI SI



Code 

Operation

Tipo de 

Operación

Asset / Activos 

de Software

Asset / 

Propietario
Precondicional Postcondicional

Dependencia de 

Ejecución

Service 

Component

Functional 

Components

Technical 

Components
WS MQ

Otra 

Implementa

ción

WS MQ
Otra 

Implementación
XML TXT BIN XML TXT BIN

OS-1 OS-1-0001

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-2 OS-2-0002

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-3 OS-3-0003

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-4 OS-4-0004

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-5 OS-5-0005

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-6 OS-6-0006

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-7 OS-7-0007

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-8 OS-8-0008

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-9 OS-9-0009

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

OS-10 OS-10-0010

Originacion, 

Gestion 

documental

Originador, 

massivos, G & G

Area originacion 

y departamento 

legal x

Cada servico 

depende de unas 

verificaciones 

anteriores x si si WS WS XML XML

PORTAFOLIO DE SERVICIOS - GOBIERNO SOA

Service Hierarchy

Service Portfolio

Component

Business 

Process

Allocation of Service to Components

Specification

Incluido en 

Registro 

para 

Gobierno

Expuesto 

para 

invocación 

dinamica

Realization
Registry & Repository

Identification

Numero 

de 

Servicio

Message Type Message Type Asset Interface Type (Consumer) Interface Type (Provider) 

Technical Decision

Dependencias e interacciones Tipificación del componente



Service 

Hierarchy
Service 

Portfolio

Code 

Operation

Controles a 

nivel de 

transporte

Controles a 

nivel de Red

Controles a 

nivel del 

mensaje

Identificación 

consumidor

Autenticación 

consumidor

Protección 

de la 

localización 

final del 

servicio

Autorización 

del 

consumidor al 

servicio o 

componente

Autorización 

del 

consumidor a 

la operación

Autenticidad 

del proveedor 

(identificación-

autenticación)

Confidencialidad 

e integridad del 

mensaje en la 

transmisión 

Confidencialidad 

de datos 

sensitivos que 

hacen parte del 

mensaje.  

(Requiere 

seguridad a nivel 

del mensaje)

Integridad de información 

sensible del mensaje 

(para apoyar la 

verificación de la 

integridad del mensaje . 

Para asegurar los datos 

de la operación en un 

instante preciso. Requiere 

seguridad a nivel del 

mensaje)

No Repudio 

de la 

operación 

(Requiere 

seguridad a 

nivel del 

mensaje)

Logging Auditoría

OS-1 OS-1-0001

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-2 OS-2-0002

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-3 OS-3-0003

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-4 OS-4-0004

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-5 OS-5-0005

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

Tipo de implementación de controles Nivel de Protección

Security

PORTAFOLIO DE SERVICIOS - GOBIERNO SOA

Numero 

de 

Servicio

Identification Specification



Service 

Hierarchy
Service 

Portfolio

Code 

Operation

Controles a 

nivel de 

transporte

Controles a 

nivel de Red

Controles a 

nivel del 

mensaje

Identificación 

consumidor

Autenticación 

consumidor

Protección 

de la 

localización 

final del 

servicio

Autorización 

del 

consumidor al 

servicio o 

componente

Autorización 

del 

consumidor a 

la operación

Autenticidad 

del proveedor 

(identificación-

autenticación)

Confidencialidad 

e integridad del 

mensaje en la 

transmisión 

Confidencialidad 

de datos 

sensitivos que 

hacen parte del 

mensaje.  

(Requiere 

seguridad a nivel 

del mensaje)

Integridad de información 

sensible del mensaje 

(para apoyar la 

verificación de la 

integridad del mensaje . 

Para asegurar los datos 

de la operación en un 

instante preciso. Requiere 

seguridad a nivel del 

mensaje)

No Repudio 

de la 

operación 

(Requiere 

seguridad a 

nivel del 

mensaje)

Logging Auditoría

Tipo de implementación de controles Nivel de Protección

Security

PORTAFOLIO DE SERVICIOS - GOBIERNO SOA

Numero 

de 

Servicio

Identification Specification

OS-6 OS-6-0006

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-7 OS-7-0007

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-8 OS-8-0008

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-9 OS-9-0009

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 

OS-10 OS-10-0010

SSL para 

proteger la 

información 

que se envia a 

través del canal 

de transporte.

 Firewall en la 

red interna 

para proteger 

el acceso al 

servidor

Mensajes 

codificados 

para mayor 

seguridad Requerida Requerida si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto si,  alto Requiere Requiere si si si 



Tipo de 

Servicio
Dependencias e interacciones Tipificación del componente Categoria Composición Reutilizable

Estilo de 

Mensajería

Tipo de 

Transporte

Fases Estados Expuesto
Exposure 

Scope
Periodo de Rendimiento Periodo de Crecimiento

Periodo 

Restablecimien

to

Otra 

Implementació

n

Tarea Identificación Conceptualizado Precondicional Service Component Interaction 

Services
SI Project SI SI Segundos Día Segundos

JMS Sincrona HTTP

Entidad Especificación
Identificado

Postcondicional Technical Component

Process 

Services NO Domain NO NO Minutos Semana Horas FTP Asincrona MQ

Utilidad Realización

Especificado

Dependencia de ejecución Functional Component

Information 

Services Line of Business Hora Mes EJB

Publicación y 

Suscripción JMS
Implementación/

Construcción
Diseñado Partner 

Services Enterprise Día Año SCA FTP

Implementación/

Pruebas

Construido Business 

Application 

Services Eco-system ATOM

Despliegue
Probado 

Unitariamente

Access 

Services

Operación
Desplegado Dev Infrastructure 

Services

Probado 

Funcionalmente

Mediation 

Services

Desplegado QA Rules Services

Certificado QA

Desplegado Prod

Operacional

Obsoleto

Descartado

Ciclo de Vida del Servicio Expuesto



Área Funcional Proceso de Negocio Necesidades del negocio Código de Servicio Nombre del Servicio Tipo de Servicio
Proyecto 

Origen

Responsable 

del Servicio
Versión

Fases

Áreas funcionales 

involucradas en el 

proceso en el cual 

encaja el servicio. 

Normalmente una 

empresa no posee 

muchas áreas 

funcionales, 

algunos ejemplos 

son:     

    * Área de 

Dirección General 

de la empresa

    * Área de 

Administración

    * Área de 

Mercadeo y Ventas

    * Área de 

Negocios

    * Área de 

Producción

    * Área Contable 

y Financiera.

En este item se especifican 

aquellos subprocesos de 

negocio que directamente se 

vean afectados por el servicios 

o que utilicen el servicio para la 

ejecución de su funcionalidad, 

deben listarse todos aquellos 

subprocesos que se ven 

afectados por el servicio en  si. 

En otras palabras establece 

una relación de dependencia, 

uso o asociacion entre el 

servicio y el proceso de 

negocio. Por ejemplo el 

proceso de Ordenes. Vale la 

pena aclarar que es posible 

que algunos servicios tales 

como los de infraestructura, de 

interacción o de mediación, o 

por ejemplo servicios de 

sincronización de datos no 

esten asociados directamente 

a un proceso de negocio 

porque pueden ser utilizados 

en la composición de servicios 

mas complejos o porque por su 

misma naturaleza son 

totalmente independientes a la 

ejecución de algun proceso de 

negocio.

Descripciòn de la 

necesidades de negocio que 

van a ser cubiertas con la 

definición de este servicio.

Código de hasta 35 

caracteres que se 

asigna al servicio 

dentro del catalogo de 

servicios empresarial. 

Código identificador 

de cada servicio del 

ESB. Se asigna 

según un estándar 

para nombres de 

servicios dentro de la 

organización.

Nombre del servicio desde el punto de vista de negocio, el servicio es la colección de operaciones que 

soportan la funcionalidad de negocio a implementar. Por Ejemplo el Servicio de Manejo de Pagos. O en 

otras palabras el servicio es una entidad autonoma e independiente que ejecuta un conjunto de funciones 

de negocio.The utility-centric context is found in application services involving operations that encapsulate 

cross-cutting functions, such as event logging, exception handling, or notification. These reusable services 

need to be labeled according to a specific processing context, agnostic in terms of any particular solution 

environment. For example, a utility service might be named Notify. 

An entity-centric context is established in a business service that represents a specific business entity, such 

as an invoice or a purchase order. The labeling of entity-centric business services is often predetermined 

by the entity name. For example, a service may simply be named Invoice or Customer. 

Task-centric contexts are required for services modeled to encapsulate process logic. In this case, the 

thread that ties together the grouped operations is a specific activity being automated by the service logic. 

Therefore, the use of verbs in service names is common. For example, a task-centric service may be called 

GetProfile or ProfileRetrieval, if that accurately represents the task's scope.

As with service names, labeling individual service operations is also a process that should be subject to 

standards and guidelines and for which there are already several best practices. 

For example, the naming of the service itself ought to influence how the individual operations are labeled. 

Because a good service name will already clearly establish a meaning and a context, operation names 

should be streamlined to avoid the use of redundant wording. Take an operation that retrieves invoice 

history data for a service named Invoice. This operation does not need to be labeled GetInvoiceHistory, 

because the invoice context is already established by the service name. GetHistory would be sufficient.

Hace referencia al 

tipo de servicio 

según la 

categorización de 

servicios dentro 

del ESB. A 

continuación se 

describe cada uno 

de los tipos de 

servicio en el ESB. 

En función de la 

complejidad de los 

Servicios ESB, 

estos se clasifican 

en: [Atomico, 

Composición]

Hace referencia 

al proyecto por 

el cual se 

origino el 

servicio.

Responsable o 

dueño inicial 

del servicio. Es 

la persona que 

identifico la 

creación del 

servicio

Versión de la 

operación en el 

servicio que 

cumple con los 

mismos 

propósitos. 

Pueden convivir 

dos versiones 

del mismo 

servicio.

Este item hace 

referencia a las 

fases que tiene 

un servicio 

dentro de su 

ciclo de vida. 

Estas fases son:

- Identificación: 

Se reconoce la 

necesidad 

inicial y se 

especifican los 

requisitos.

- Especificación: 

Se capturan los 

requisitos 

detallados y el 

diseño de alto 

nivel

- Realización: 

Se toman 

decisiones de 

realización, 

plantillas de 

soluciones y 

patrones y se 

define la 

arquitectura de 

referencia 

detallada.

- 

Implementación

Ciclo de Vida del Servicio

Datos Básicos



Procesos/Sub

proceso 

relacionado

Proveedor(es) del servicio Consumidor(es) del Servicio Asset / Activos de Software Dependencias e interacciones Tipificación del componente Categoria

Estados Expuesto

Este item hace referencia a los estados que 

tiene un servicio dentro del ciclo de vida. 

Estos estados son:

- Conceptualizado: Este estado define el 

servicio como concepto. También indica si un 

servicio es Candidato a ser servicio de 

negocio.

- Identificado: Este estado define la 

identificación del servicio

- Especificado: Este estado define el análisis 

del servicio y si se encuentran listo los 

documentos de especificaciones funcionales.

- Diseñado: Este estado define el documento 

de diseño del servicio.

- Construido: Este estado define la 

construcción del servicio del acuerdo a lo 

especificado y diseñado.

- Probado Unitariamente: Este estado define 

las pruebas unitarias realizadas al servicio y 

sus componentes.

- Desplegado Dev: Este estado define el 

depliegue del servicio en el ambiente de 

desarrollo, una vez terminado la construcción 

y pruebas de unitarias del mismo.

- Probado Funcionalmente

- Desplegado QA

- Certificado QA 

- Desplegado Prod

- Operacional

- Obsoleto

- Descartado

En este item se 

especifican 

aquellos 

subprocesos de 

negocio que 

directamente se 

vean afectados 

por el servicios 

o que utilicen el 

servicio para la 

ejecución de su 

funcionalidad, 

deben listarse 

todos aquellos 

subprocesos 

que se ven 

afectados por el 

servicio en  si. 

En otras 

palabras 

establece una 

relación de 

dependencia o 

uso entre el 

servicio y el 

proceso de 

negocio.

Sistema o plataforma 

involucrada en la 

implementación del servicio, 

Generalmente se refiere a la 

plataforma servidora del 

servicio o a las aplicaciones 

legacy, aplicaciones de 

negocio o sistemas 

empresariales de 

almacenamiento de datos.

Es la entidad de software que 

implementa la especificación 

del servicio.

Sistema o plataforma involucrada 

en la implementación del 

servicio, Generalmente se refiere 

a la plataforma servidora del 

servicio o a las aplicaciones 

legacy, aplicaciones de negocio 

o sistemas empresariales de 

almacenamiento de datos.

Es la entidad de software que 

implementa la especificación del 

servicio.

Son aquellos activos o recursos 

de software que hacen parte de 

la ejecución del servicio y son 

fundamentales para su 

funcionamiento. Estos asset 

pueden ser un programa, un 

SP, una aplicación que expone 

una funcionalidad de backend, 

una Dll, un socket, etc

Insertar la dependencia de 

interacción con respecto al 

componente que representa el 

servicio por ejemplo si es 

precondicional, postcondicional o 

dependencia de ejecución

Se refiere a la categoria candidata del servicio entre las cuales se 

encuentran interaction services, process services, information 

services, partner services, business application services, access 

services, infrastucture services, mediation services, etc.

Interaction services: Son aquellos servicios que proveen las 

funcionalidades requeridas para interactuar directamente con los 

usuarios, habilitar la colaboración entre personas, procesos e 

información y entregar datos y funciones de IT a los usuarios.

Process services: Proveen las capacidades de control requeridas 

para administrar el flujo y la interacción de multiples servicios que 

implementan un proceso de negocio.

Information services: Proveen las funcionalidades necesarias para 

federar, replicar y transformar fuentes de datos dispersas.

Access services: Estos servicios proveen un puente de 

interacción hacia nucleos de aplicaciones de negocio, 

aplicaciones legacy, aplicaciones preempaquetadas, aplicaciones 

comerciales y almacenamientos de datos empresariales.

Partner services: Permiten conectarse con servicios provistos por 

proveedores o socios de negocio.

Insfrastructure services: Son servicios que permiten optimizar 

funcionalidades tales como seguridad, disponibilidad, 

rendimiento, mediciones de gestión, etc.

Se refiere a si el 

servicio será 

catalogado 

como un 

servicio 

expuesto en el 

ESB o es un 

servicio que no 

necesita ser 

expuesto y sirve 

de apoyo a 

otros servicios o 

realiza 

funciones 

unicas que no 

van a ser 

reutilizables.

Ciclo de Vida del Servicio

Datos Básicos Asociaciones Decisión de Exposición

Expuesto



Composición Reutilizable Servicios orquestados
Descripción 

del Servicio

Exposure Scope Tasa de Rendimiento Periodo de Rendimiento Crecimiento Tasa de Crecimiento

Controles a 

nivel de 

transporte

Controles a 

nivel de Red

Controles a 

nivel del 

mensaje

Identificación 

consumidor

Autenticación 

consumidor

Protección de la 

localización final 

del servicio

Determina si el servicio es 

propicio para usarse en 

composición de servicios, 

esto puede determinarse si 

cumple por lo menos una de 

las siguientes condiciones:

*  El servicio cumple con los 

atributos de QoS, requeridos 

en el  documento de 

NFR(Requerimientos No 

funcionales?

*  Es el servicio Stateless?

* Es el servicio self-

contained? Puede el servicio 

ser desplegado 

independientemente para 

encontrar un objetivo de 

negocio, aunque este a su 

vez pueda ser utilizado con 

otros servicios en tiempo de 

ejecución para elaborar 

procesos de negocio.

* Es el servicio neutral a la 

tecnología de implementación 

? Esto significa que el servicio 

no implica el conocimiento o 

imposición de formatos o 

protocolos.

Define si el 

servicio en su 

definición 

funcional esta 

diseñado para 

ser reutilizado 

por cualquier 

otro cliente o 

componente de 

software o por 

el contrario es 

un servicio 

diseñado 

especificamente 

para una 

solución o su 

funcionalidad 

depende 

enteramente de 

las 

caracteristicas 

propias del 

cliente que lo 

invoca.

Si la implementación del 

servicio es una 

composición de otros 

servicios o necesita de 

otros servicios para su 

completa ejecución, 

entonces listar los 

Servicios que Orquesta.

En este caso esta 

composición enuncia los 

servicios con los cuales se 

relaciona este en el 

amplio contexto de su 

uso.

Descripcón de 

la operación del 

servicio de 

negocio

Se hace referencia al 

número o volumen de 

transacciones 

estimadas. Ej., 100.000

Se hace referencia periodo 

en el cual las transacciones 

son esperadas, ej., 100.000 

por minuto, hora, día.

Se referencia a 

la tasa de 

crecimiento de 

las 

transacciones 

en el tiempo

Este item representa el 

periodo en el cual se 

estima que el 

crecimiento se 

produzcar; ej., 10.000 

por año.

- Día

- Semana

- Mes

- Año

Representa si 

se desea 

establecer un 

control a nivel 

de la capa de 

transporte para 

acceder a los 

servicios. Ej., 

SSL para 

proteger la 

información que 

se envia a 

través del canal 

de transporte.

Representa si 

se desea 

establecer 

control de 

acceso a los 

servicios a nivel 

de capa de red. 

Ej., Firewall en 

la red interna 

para proteger el 

acceso al 

servidor

Representa el 

tipo de control 

de aplicar al 

mensaje 

transmitido, es 

decir, si el 

mensaje debe 

ser codificado, 

encriptado, 

leer la 

indicacion y 

contestar de 

forma positiva o 

negativa

leer la 

indicacion y 

contestar de 

forma positiva o 

negativa

leer la indicacion y 

contestar de forma 

positiva o negativa

Decisión de Exposición

Expuesto

Seguridad

Tipo de implementación de controles Nivel de ProtecciónRendimiento Crecimiento



Autorización del 

consumidor al 

servicio o 

componente

Autorización del 

consumidor a la 

operación

Autenticidad del 

proveedor 

(identificación-

autenticación)

Confidencialidad e 

integridad del 

mensaje en la 

transmisión 

Confidencialidad de 

datos sensitivos que 

hacen parte del 

mensaje.  (Requiere 

seguridad a nivel del 

mensaje)

Integridad de información 

sensible del mensaje (para 

apoyar la verificación de la 

integridad del mensaje . Para 

asegurar los datos de la 

operación en un instante 

preciso. Requiere seguridad 

a nivel del mensaje)

No Repudio 

de la 

operación 

(Requiere 

seguridad a 

nivel del 

mensaje)

Logging Auditoría

leer la indicacion y 

contestar de forma 

positiva o negativa

leer la indicacion y 

contestar de forma 

positiva o negativa

leer la indicacion y 

contestar de forma 

positiva o negativa

leer la indicacion y 

contestar de forma 

positiva o negativa

leer la indicacion y 

contestar de forma 

positiva o negativa

leer la indicacion y contestar de 

forma positiva o negativa

leer la 

indicacion y 

contestar de 

forma positiva 

o negativa

leer la 

indicacion y 

contestar de 

forma positiva o 

negativa

leer la 

indicacion y 

contestar de 

forma positiva o 

negativa

Seguridad

Nivel de Protección



Creacion Revision Actualizacion 

1.0 16/04/2014

Laura Garcia, 

Diego Cardenas, 

2.0 18/04/2014

Laura Garcia, 

Diego CardenaS 

3.0 22/04/2014

Laura Garcia, 

Diego CardenaS 

Actualizaciones generales

Actualizaciones generales

Version 
fechas de control

Realizadores Descripcion general documento 

Descripcion de los niveles de acuerdo del 

servicio 



Numero Nombre Definicion 

OS-1 

ComprobarDocumentosRe

queridos

Determinar la posesión de 

documentos del cliente dentro 

de los registros del banco ctrd37 canal

OS-2 CrearRegistro

Crea el registro de la solicitud de 

crédito por parte del cliente 

enviando la información 

necesaria para conciliar los 

documentos físicos en 

departamento legal ctrd40 canal

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

Se envían los datos que validen 

los documentos enviados 

físicamente al departamento 

legal ctiq41 dl

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

Actualiza el estado del proceso 

documental para la creación de 

crédito haciendo comunicación 

desde el canal hacia originacion ctrd44 canal

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

Actualiza el estado del proceso 

documental para la creación de 

crédito haciendo comunicación 

desde Originacion a 

departamento legal ctiq101 dl

OS-6

ActualizarEstadoDocument

o

Actualiza el estado de los 

documentos desde el 

departamento legal a originacion ctrd106 canal

OS-7

ActualizarEstadoDocument

oOR

Actualizar el estado de los 

documentos desde originacion a 

canal, es usado para los 

documentos de las bases de 

datos de creditos ctadqui38 origina

OS-8

ActualizarDatosDocument

o

Actualiza la solicitud de crédito a 

desembolso y actualizar los 

datos de documentos score ctrd45 canal

OS-9

ActualizarDatosDocument

oIQ

Actualiza los datos de score de 

originacion a departamento legal ctiq103 dl

OS-10

ActualizarDatosDocument

oOR

Actualiza los datos de score de 

originacion  a  canal ctadqui39 origina

Uiversidad Piloto de Colombia 



Numero Nombre Provision 

OS-1 ComprobarDocumentosRequeridos

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-2 CrearRegistro

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-6 ActualizarEstadoDocumento

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-7 ActualizarEstadoDocumentoOR

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-8 ActualizarDatosDocumento

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-9 ActualizarDatosDocumentoIQ

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

OS-10 ActualizarDatosDocumentoOR

De acuerdo a la importancia 

que tenga cada servicio se 

definirá, tiempos menores a 

dos meses

Uiversidad Piloto de Colombia 



Numero Nombre Disponibilidad

OS-1 ComprobarDocumentosRequeridos

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-2 CrearRegistro

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

Uiversidad Piloto de Colombia 



Numero Nombre Disponibilidad

OS-6 ActualizarEstadoDocumento

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-7 ActualizarEstadoDocumentoOR

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-8 ActualizarDatosDocumento

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-9 ActualizarDatosDocumentoIQ

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)

OS-10 ActualizarDatosDocumentoOR

La disponibilidad de los servicios se 

especificaran de acuerdo a la tecnología 

que cada uno use, incluyendo Core, motor 

de reglas; programas de estadística 

crediticia, etc (Sera habilitado cada servicio 

en horario de oficina bancaria/ de 9 am a 4 

pm y en horario adicional de 4pm   a 8pm)



Numero Nombre Atencion al cliente

OS-1 ComprobarDocumentosRequeridos

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-2 CrearRegistro

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-6 ActualizarEstadoDocumento

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-7 ActualizarEstadoDocumentoOR

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-8 ActualizarDatosDocumento

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-9 ActualizarDatosDocumentoIQ

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio

OS-10 ActualizarDatosDocumentoOR

Se dara una atencion de 15*7 en cada 

servicio
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Numero Nombre Tiempo de respuesta

OS-1 ComprobarDocumentosRequeridos

Los tiempos de respuesta del 

servicio 

OS-2 CrearRegistro

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

OS-6 ActualizarEstadoDocumento

OS-7 ActualizarEstadoDocumentoOR

OS-8 ActualizarDatosDocumento

OS-9 ActualizarDatosDocumentoIQ

OS-10 ActualizarDatosDocumentoOR

Uiversidad Piloto de Colombia 



Número Nombre Mantenimiento

OS-1 ComprobarDocumentosRequeridos

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

OS-2 CrearRegistro

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

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

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

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

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

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

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

OS-6 ActualizarEstadoDocumento

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
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Número Nombre Mantenimiento

OS-7 ActualizarEstadoDocumentoOR

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

OS-8 ActualizarDatosDocumento

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

OS-9 ActualizarDatosDocumentoIQ

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

OS-10 ActualizarDatosDocumentoOR

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



Numero Nombre Penalizacion 

OS-1 ComprobarDocumentosRequeridos

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-2 CrearRegistro

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-3 EnviarDatosInicialesIQ

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-4 ActualizarEstadoProceso 

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  
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Numero Nombre Penalizacion 

OS-5 ActualizarEstadoProcesoIQ

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-6 ActualizarEstadoDocumento

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-7 ActualizarEstadoDocumentoOR

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-8 ActualizarDatosDocumento

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-9 ActualizarDatosDocumentoIQ

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  

OS-10 ActualizarDatosDocumentoOR

La penalización se harán en las 

áreas internas del banco, 

dependiendo del area donde falle 

el servicio, y si es por omisión o 

desatención de algún empleado, 

se hará memorando y de acuerdo 

a la falla se recurrirá al contrato 

donde se estipulan las sanciones  




