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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Tener la flexibilidad para responder rápidamente a los cambios del entorno es una característica 
de la cual las empresas de hoy no pueden prescindir, es la diferencia entre existir o desaparecer. 
El mundo cambiante de los negocios impone nuevos desafíos, quien logre superar primero esos 
desafíos será quien se quede con la mayoría de los clientes de su nicho de mercado. 

Una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por Service-Oriented Architecture) permite a las 
empresas de hoy en día salir rápido al mercado respondiendo ágilmente a los cambios del 
entorno; además, ayuda a consolidar la infraestructura de tecnologías de la información de una 
forma más adaptable, permitiendo la reutilización de servicios dentro de la composición de 
nuevas aplicaciones. 
Uno de los beneficios claves de SOA es permitir a las organizaciones trabajar en términos de 
servicios o capacidades de utilidad para el negocio. Esto requiere entender como las personas, las 
organizaciones y los sistemas trabajan juntos para lograr un propósito especifico. 

Son muchas las definiciones que hay al respecto sobre SOA; en este trabajo se sigue la definición 
dada por OASIS, consorcio internacional sin ánimo de lucro que orienta el desarrollo, la 
convergencia y la adopción de los estándares de comercio electrónico y servicios web. 
“SOA es un paradigma para organizar y utilizar capacidades distribuidas que pueden estar bajo 
el control de diferentes dominios de propiedad. Provee un medio uniforme para ofrecer, 
descubrir, interactuar y usar capacidades para producir los efectos deseados consistentemente 
con precondiciones y expectativas medibles.” (OASIS, 2006) 
Una SOA por si sola no tiene una dirección clara, SOA se enmarca dentro de un concepto mucho 
más amplio llamado Arquitectura Empresarial (EA por Enterprise Architecture). EA está 
derivada y estrechamente relacionada con el Plan Estratégico de la Empresa (SEP por Strategic 
Enterprise Plan), SEP captura los objetivos de la organización para los próximos 3 a 5 
años.(Chung & Subramanian, 2007) 
Una EA sirve como un blueprint (plano de diseño) para todos los sistemas de información 
desarrollados dentro de una organización, captura la información de negocio e información 
tecnológica de la organización, incluyendo hardware, software y redes. Es una base de activos de 
información estratégica, que define la misión, la información y las tecnologías necesarias para 
llevarla a cabo; es el proceso de transición para implementar nuevas tecnologías en respuesta a la 
evolución de las necesidades de la misión, pero más que cualquier otra cosa, define la relación 
que tiene el negocio con las tecnologías de la información. 

Una EA por lo general contempla: 
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• La situación actual (as-is) de la organización descompuesta en cuatro dimensiones 
(Arquitectura de Negocio, Arquitectura de la Información, Arquitectura de Aplicaciones y 
Arquitectura de Tecnología). La Figura 1 ilustra lo anterior. 

 

Figura 1 Dimensiones de una AE 

 

• La situación deseada (to-be) en cada una de las cuatro dimensiones. 
• La brecha entre la situación actual y la situación deseada. 
• El cómo cerrar la brecha. 
• La descripción de cada uno de los proyectos que ayudan a cerrar la brecha. 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

A la fecha son muchos los libros de SOA que se encuentran en el mercado, el tema evoluciona 
tan rápido que libros con unos cuantos años de ser escritos ya se consideran obsoletos. Algunos 
escritores enfocaban SOA a la utilización de cierto tipo de tecnologías como Servicios Web o un 
Bus de Servicios Empresariales para resolver problemas de integración entre aplicaciones. De 
forma similar lo hacían las compañías que incursionaban en SOA, buscaban resolver problemas 
de integración entre sus sistemas para posteriormente componer aplicaciones de más alto nivel 
que reutilizaran las funcionalidades que eran expuestas. 
Lo anterior ha funcionado bastante bien, pero en la mayoría de los casos las áreas de negocio han 
demandado la construcción de nuevos servicios no sólo para integrar sus sistemas entre 
departamentos, sino también para integrarlos con otras compañías; es allí donde el paradigma de 
orientación a servicios realmente ha funcionado y las áreas de negocio ahora exigen mucho más. 
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La estrategia de ver todo como servicios ha crecido y seguirá creciendo, está permitiendo a las 
empresas ser más flexibles y responder con más agilidad a las exigencias de su negocio. Sin 
embargo, el panorama no es muy alentador por todos los lados, tener un ecosistema de servicios 
repartidos entre distintas aplicaciones, distintos responsables, distintos departamentos y tal vez 
distintas compañías, obliga tener un control mucho más riguroso. La complejidad de administrar 
la evolución de las soluciones de este tipo es mucho más alta que administrar aplicaciones 
desarrolladas con lenguajes de programación tradicionales en las cuales todas las variables están 
bajo el mismo dominio de acción. 
Al componer nuevos servicios y procesos a partir otros existentes, se halla que todas las variables 
que intervienen en desarrollos de esta naturaleza, están bajo distintos dominios de acción que 
varían con frecuencia en el tiempo. La administración del ciclo de vida de los servicios es una 
tarea compleja que tiende a serlo aún más en la medida en que la compañía se hace más flexible. 
La Figura 2 ilustra lo anterior. 

 

 
Figura 2 Relación Flexibilidad Gobierno 

 

El Gobierno de SOA se ha convertido en una importante disciplina dentro del gobierno de las 
Tecnologías de la Información (IT por Information Technology), tal vez una de las más 
importantes, no obstante tanto academia como industria han dedicado la mayor parte de sus 
esfuerzos a las tareas de Gobierno en la ejecución de SOA y poco en la construcción, siendo en 
esta última donde de manera proactiva se pueden reducir muchos riesgos. 

El mercado actual ofrece distintas soluciones para gobernar SOA, estas soluciones por lo general 
ofrecen entre otras cosas: índices de localización, monitoreo de ejecución, centralización de 
acuerdos de nivel de servicio (SLA por Service Level Agreement), administración de 
dependencias y herramientas para manipular la interacción entre los servicios; todo esto a través 
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de interfaces Web accedidas mediante usuarios y roles. La mayoría de los productos se enfocan 
en la ejecución y poco en la etapa de construcción de las Soluciones Orientadas a Servicios. Los 
procesos y políticas de gobierno deberían involucrar más la etapa de construcción y mitigar los 
problemas que allí se presentan durante el diseño de las soluciones debido al desconocimiento 
de: la existencia de servicios, la frecuencia de uso de éstos o el manejo de su ciclo de vida; ya 
que cada que se reutiliza un proceso o un servicio éste es impactado de alguna manera. 
La situación actual en muchas de las organizaciones que han adoptado SOA ya empieza a 
suponer dificultades en los nuevos desarrollos y la tendencia no parece cambiar. La puesta en 
producción de una Solución Orientada a Servicios tiene asociados muchos más riesgos que una 
aplicación tradicional. Mitigar éste problema puede dar un aligeramiento en el avance del 
modelo de madurez de SOA y por ende la reducción de contratiempos a las áreas de negocio. 

 
 

1.2. Justificación e importancia 
 

Durante varias décadas se ha visto como las áreas de negocio y el área de IT dentro de la 
mayoría de las organizaciones han trabajado a razón de sus propias necesidades; los expertos de 
las áreas de negocio no se han involucrado lo suficiente en las tecnologías de información que 
facilitan su labor día a día y por el otro lado los expertos de IT, en medio de las exigencias que 
les impone la tecnología no se han involucrado lo suficiente en temas estratégicos y de negocio 
de sus compañías. 

No hace mucho, buscando reducir estas dificultades, surgió un nuevo paradigma que promueve 
de manera indirecta el trabajo en equipo entre las áreas de negocio y el área de IT. Es una forma 
de analizar y diseñar soluciones que respondan a los desafíos que impone el mercado a las 
organizaciones; éste paradigma especial para modelar negocio y sistemas, y que además puede 
ser utilizado por los conocedores de ambas partes es el Modelado Orientado a Servicios (SOM 
por Service-Oriented Modeling), el cual permite concentrarse más en la estrategia de modelado 
que en el código fuente y los detalles de los algoritmos de programación, de una forma no tan 
compleja para los conocedores del negocio, pero útil para los expertos en tecnología. 

Las labores de Gobierno de SOA en la mayoría de los casos han estado en manos del área de IT, 
involucrar a los conocedores del negocio en las tareas de Gobierno de SOA se hace fundamental 
para la consecución de los objetivos de la organización, ya que desde allí se puede alimentar la 
base de conocimientos para la construcción de nuevos proyectos. 

Reducir al mínimo los contratiempos que se presentan en la puesta en producción de las 
Soluciones Orientadas a Servicios puede suponer lo siguiente: de cara al cliente, una mayor 
satisfacción en su experiencia; de cara a las áreas de negocio, más facilidad en la consecución de 
sus objetivos; y de cara al área de IT, una reducción de costos y esfuerzos. 

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de SOM, particularmente en las actividades que 
competen al Diseño Orientado a Servicios y al Gobierno de SOA.  
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
Llevar las actividades de Gobierno de SOA a una etapa temprana dentro del ciclo de vida de los 
servicios que componen una Solución Orientada a Servicios, particularmente a la etapa de 
diseño, proponiendo una estrategia para facilitar la construcción de nuevas soluciones a partir del 
conocimiento que tienen los expertos del negocio apoyado en herramientas de Gobierno de SOA. 
  

1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Explorar el estado del arte sobre lenguajes para modelar Soluciones Orientadas a 
Servicios, así como también herramientas que existen en el mercado para este fin. 

• Examinar las diferentes alternativas para el Gobierno de SOA y las herramientas actuales 
para llevarlo a cabo. 

• Desarrollar una herramienta de diseño de SOM que permita experimentar mecanismos de 
Gobierno en la construcción de nuevos proyectos. 

• Integrar una herramienta de gobierno con una herramienta de diseño. 
• Validar el trabajo a partir de la implementación de un caso de estudio. 
• Concluir sobre los resultados obtenidos y su futura utilidad en la industria. 

 

 

1.4. Estructura del documento 
 

El contenido de este documento se encuentra estructurado por cinco capítulos, el Capítulo 1 
inicia presentando la problemática que intenta abordar este trabajo, presenta la importancia de 
atender dicha problemática y traza los objetivos que se desarrollan a lo largo del mismo. 
El Capítulo 2 contempla una visión del estado del arte, presenta una descripción de SOM, el 
Diseño Orientado a Servicios, el Gobierno SOA y las notaciones para realizar el diseño de 
Soluciones Orientadas a Servicios. 

El Capítulo 3 hace un recorrido por las distintas herramientas que ofrecen los fabricantes para 
realizar el diseño de soluciones y para llevar a cabo las tareas de Gobierno. Presenta la estrategia 
propuesta para resolver la problemática identificada. 
El Capítulo 4 valida la propuesta a través de la experimentación sobre un caso de estudio. 

Por último, el Capítulo 5 presenta los resultados obtenidos y las conclusiones producto de este 
trabajo.  
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Capítulo 2 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. SOM 
 

Al igual que para SOA, son muchas las definiciones que hay al respecto sobre SOM, en este 
trabajo se sigue la definición dada por (Bell, 2008). 
“Es una práctica del desarrollo de software que emplea disciplinas de modelado y lenguajes 
para proveer soluciones estratégicas y prácticas a problemas empresariales. Este paradigma de 
modelado sugiere una vista holística del análisis, el diseño y la arquitectura de todas las 
entidades organizacionales de software, concibiéndolas como activos orientados a servicios 
llamados servicios.” (Bell, 2008) 

Son las personas de negocio y las de tecnología los dos principales skateholders en los proyectos 
de orientación a servicios, todos ellos deben conformar un solo equipo en: la búsqueda, la 
definición y administración la de los servicios. 
Las personas de negocio típicamente están envueltas en el dominio del problema, presentan 
requerimientos y proponen soluciones de negocio; ellos por igual deben participar en el 
descubrimiento, análisis, diseño y arquitectura del portafolio de servicios, por lo tanto se hace 
necesario que estén familiarizados con SOM. 
Las personas de IT están estrechamente relacionadas con los aspectos tecnológicos del proceso 
de SOM, ellos deben contribuir de igual forma al análisis y diseño de aspectos de los servicios, y 
en las actividades de modelado de la arquitectura. Esto incluye el establecimiento de estrategias 
de integración, consumo y análisis de reutilización, y planeación del desarrollo de servicios. El 
equipo puede estar conformado por desarrolladores, arquitectos de aplicación, directores de 
proyecto, arquitectos de base de datos, etc. 

El enfoque SOM provee técnicas para el modelado, análisis y diseño; provee actividades para 
definir los cimientos de SOA, esto ayuda a definir los elementos de cada una de las capas SOA y 
hacer decisiones críticas de arquitectura a cada nivel.  
Dependiendo del nivel de madurez en SOA que tenga una organización, la estrategia de análisis 
de una nueva Solución Orientada a Servicios puede variar. Existen distintos enfoques para 
identificar los servicios que participarán dentro de una solución. A continuación se listan y se 
describen los cinco enfoques más populares para descubrir el portafolio de servicios, dichos 
enfoques son: 

• Botton-up. 
• Top-down. 
• In the middle. 
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• SOMA (Service-Oriented Analysis and Design). 
• SOMF (Service-Oriented Modeling Framework). 

 

2.1.1. Botton‐up 
 

Este enfoque permite descubrir el portafolio de servicios partiendo desde el ecosistema de 
servicios y aplicaciones de la empresa: CRM, ERP, sistemas legados, etc. Funciona bastante bien 
cuando se desea iniciar un proyecto de integración basado en servicios o en la consolidación de 
un portafolio de servicios. Una de sus ventajas es permitir identificar y eliminar funcionalidades 
duplicadas.(Villalobos, Correal, & Arías, 2008) 
Botton-up suele ser una estrategia más práctica, puesto que sugiere sobre el ecosistema de 
servicios y aplicaciones, componer nuevos servicios de mayor granularidad, evitando los 
esfuerzos y los costos extras asociados a una estrategia top-down; como consecuencia, los 
servicios construidos suelen tener un tiempo de vida menor, implicando mantenimientos y 
generación de versiones frecuentes. 

 

2.1.2. Top‐down 
 

Es una de las estrategias preferidas para conceptualizar un inventario de servicios, sugiere la 
definición de un plano con todos los servicios previstos, sus relaciones, sus fronteras y sus 
modelos (Erl, SOA: Principles of Service Design, 2009). Puede significar un adelanto en los 
esfuerzos de análisis, ya que envuelve a grupos de analistas de negocio y grupos de arquitectura 
tecnológica. Como desventaja, puede introducir riesgos asociados con la implementación del 
diseño de servicios prematuros, pero por otra lado, también es considerado un compromiso entre 
las partes. 

Este enfoque permite descubrir el portafolio de servicios partiendo desde los procesos de 
negocio, aplica bastante bien para iniciativas BPM basadas en la orquestación de funcionalidades 
de negocio publicadas como servicios (Villalobos, Correal, & Arías, 2008). 
 

2.1.3. In the middle 
 

Sin bien cada uno de los enfoques anteriores tiene ventajas y desventajas asociadas, hay 
ocasiones en las cuales hacer uso de ambos es una buena alternativa. La estrategia in the middle 
suele ser la más utilizada, se resume en la identificación del portafolio de servicios a partir de los 
dos enfoques anteriores (botton-up y top-down). Es un enfoque realmente práctico puesto que 
contempla los lineamientos de la cadena de valor de las organizaciones y a la vez hace 
conciencia de los esfuerzos en tiempo y costo que han implicado los activos existentes. 
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2.1.4. SOMA 
 
Es el enfoque SOA de IBM para la identificación, realización e implementación de servicios 
(incluyendo servicios de información) componentes y flujos (procesos/composición). SOMA 
está construido sobre técnicas actuales en áreas como: análisis de dominio, agrupación de áreas 
funcionales, modelado de procesos, análisis orientado a la variabilidad (VOA por Variability-
Oriented Analysis), desarrollo basado en componentes, análisis y diseño orientado a objetos, y 
modelado de casos de uso. SOMA introduce nuevas técnicas como goal-service modeling, 
service model creation y service litmus test para ayudar a determinar la granularidad de un 
servicio (Service-Oriented Modeling). 
SOMA pretende ser el puente para cerrar la brecha entre negocio e IT a través de un conjunto de 
servicios alineados a la tecnología usando un conjunto de principios de diseño, patrones y 
técnicas. 

SOM requiere actividades adicionales y artefactos que no se encuentran en el diseño y análisis 
orientado a objetos (OOAD por Object-Oriented Analysis and Design). SOM pretende contribuir 
con un proceso de análisis y Diseño Orientado a Servicios para modelar, analizar, diseñar y 
producir una SOA que se alineé con el negocio, sus procesos y sus objetivos, incluye también 
técnicas requeridas para despliegue, monitoreo, administración y gobierno, requeridas para 
soportar el ciclo de vida completo de una SOA. 

IBM propone un template arquitectónico para SOA, el cual es una vista abstracta de una 
arquitectura hecha de capas parciales de composición de servicios que están alineados con los 
procesos de negocio, la Figura 3 describe la representación de este template de arquitectura.  

 

 

Figura 3 Modelo de Capas de una SOA(Arsanjani, 2004) 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De la Figura 3 es interesante resaltar como las actividades que competen al Gobierno se 
representan con una capa horizontal, indicando su participación en todas las demás capas. 

Para cada una de las capas SOMA sugiere tomar decisiones de diseño y arquitectura, elaborar un 
documento con el template que se presenta en la Tabla 1 y de esta forma ir documentando la 
SOA. 
 

1. Alcance <¿que área de la empresa para esta arquitectura?> 
2. Capa de sistemas operacionales 

1. Aplicaciones empaquetadas 
2. Aplicaciones personalizadas 
3. Decisiones de arquitectura 

3. Capa de componentes empresariales 
1. Áreas de la empresa apoyadas por estos componentes 
2. <Que dominios de negocio, objetivos y procesos son soportados por estos 

componentes empresariales > 
3. Decisiones referentes al gobierno 

1. <Criterio por el cual algo es elegido como un componente 
empresarial con esta organización > 

4. Decisiones de arquitectura 
4. Capa de servicios 

1. Portafolio categorizado de servicios 
2. Decisiones de arquitectura 

5. Capa de procesos de negocio y composición 
1. Procesos de negocio que serán representados como coreografías 
2. Decisiones de arquitectura 

1. <¿Que procesos necesitan serán enlazados dentro de 
coreografías y cuales serán construidos dentro de 
aplicaciones?> 

6. Capa de acceso o presentación 
1. <Documento de implicaciones de los servicios Web y SOA sobre esta 

capa, si los hubiere. Por ejemplo el uso de portlets que invocan servicios 
Web en la interfaz de usuario y las implicaciones sobre el funcionamiento 
de esta capa> 

7. Capa de integración 
1. <Incluye consideraciones de un ESB> 
2. <Como garantizar los acuerdos de niveles de servicios (SLAs) y la calidad 

del servicio (QoS) requeridos por los clientes de los servicios proveídos?> 
3. Cuestiones de seguridad y las decisiones 
4. Cuestiones de desempeño y las decisiones 
5. Limitaciones de tecnologías y estándares y las decisiones 
6. Monitoreo y administración de servicios 
7. Descripciones y decisiones 

 
Tabla 1 Template para el documento de arquitectura SOA (Arsanjani, 2004) 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Aquí es interesante observar que a pesar de lo abstracto del modelo, cada capa tiene 
responsabilidades bien definidas. A continuación se describe cada una de ellas con mayor detalle 
y se discute su composición: 

• Capa 1: Capa de sistemas operacionales. Corresponde a los sistemas legados, 
incluyendo paquetes CRM y ERP, e implementaciones de sistemas orientados a objetos 
antiguos, como aplicaciones de inteligencia de negocio. La composición por capas de una 
SOA puede influenciar sistemas existentes e integrar estos usando técnicas de integración 
orientadas a servicios. 

• Capa 2: Capa de componentes empresariales. Esta es la capa de componentes 
empresariales que es capaz de realizar funcionalmente y mantener la Calidad de Servicio 
(QoS por Quality of Service) de los servicios expuestos. Estos componentes son un 
conjunto de activos gobernados, manejados y financiados en las empresas o unidades de 
negocio, son responsables del aseguramiento de SLAs a través de la aplicación de buenas 
prácticas arquitectónicas. Esta capa comúnmente es usada para mantener tecnologías 
basadas en contenedores como lo son servidores de aplicaciones para implementar 
componentes, alta disponibilidad y balanceo de carga. 

• Capa 3: Capa de servicios. Los servicios que la empresa expone residen en esta capa, 
pueden estar realizados por componentes empresariales. 

• Capa 4: Capa de composición de procesos de negocio o coreografía. Aquí es donde se 
componen servicios más gruesos a partir de los servicios de la capa 3, las herramientas de 
composición de flujo visual pueden ser usadas para diseñar nuevos flujos de aplicaciones. 

• Capa 5: Capa de acceso o presentación. Suele ser una capa fuera del alcance de las 
discusiones SOA, su importancia radica en que en algunos casos converge en estándares 
como Portlets y otras tecnologías que consumen servicios o procesos de negocio. 

• Capa 6: Integración (ESB). Esta capa habilita la integración de servicios a través de la 
introducción de un conjunto de capacidades como: enrutamiento inteligente, mediación de 
protocolos y otros mecanismos de transformación. 

• Capa 7: QoS. Provee las capacidades requeridas para monitorear, manejar y mantener la 
calidad de los servicios, tales como: seguridad, desempeño y disponibilidad. Aquí 
encontramos todo un conjunto de aplicaciones para soportar las decisiones de Gobierno. 

 
Las funcionalidades de negocio de alto nivel están externalizadas por servicios de granularidad 
gruesa, estos servicios están soportados por servicios de granularidad más fina que ayudan a 
realizarlos. Algunas veces encontramos que los de granularidad gruesa están soportados por 
adaptadores o envolturas de las aplicaciones legadas, esto con el propósito de exponer su 
funcionalidad. 
Usando el modelado goal-service se puede usar un enfoque cross-sectional para reducir el 
número de servicios candidatos que pueden estar identificados. Un enfoque más riguroso sería 
hacer top-down, luego el modelado de goal-service y finalmente bottom-up para los activos 
existentes. 
Para construir una SOA es necesario tomar decisiones arquitectónicas claves de diseño sobre 
cada una de las capas, el diseño debe reflejar un conjunto de servicios y decisiones alineadas al 
negocio acerca de cómo ellos serán compuestos usando coreografía.(Arsanjani, 2004) 
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SOMA propone tomar en cuenta dos perspectivas en SOA, estas son las perspectivas del 
consumidos y del proveedor. Un número importante de actividades y decisiones existen que 
influencian no sólo la arquitectura de integración sino también la arquitectura empresarial y de 
aplicación. La Tabla 3 muestra las actividades a la luz de las dos perspectivas. 

 

 
Tabla 2 Actividades de SOM (Arsanjani, 2004) 

 

Las actividades presentadas en la Tabla 3 pueden ser descritas con el método SOMA como lo 
muestra la Figura 5. 

 

 
Figura 4 Método SOMA(Arsanjani, 2004) 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El método SOMA consiste en tres pasos generales: identificación, especificación y realización de 
servicios, componentes y flujos, a continuación se describe cada paso. 

• Identificación: El proceso surge de la combinación de las técnicas de descomposición 
de  dominio:  topdown,  bottomup  y  middleout,  análisis  de  existencia  de  activos  y 
modelado goalservice.  En  la  vista  topdown  un blueprint  de  casos  de  uso  de  negocio 
provee la especificación de los servicios de negocio. 

 
El enfoque topdown es frecuentemente referenciado como descomposición de dominio, 
que consiste en la descomposición del dominio de negocio en sus áreas y subsistemas, 
incluyendo su flujo o descomposición de procesos dentro de subprocesos y casos de uso 
de negocio de alto nivel (Arsanjani, 2004). 

En botton-up los sistemas existentes son analizados y seleccionados como candidatos viables 
para proveer soluciones de bajo costo a las implementaciones de los servicios funcionales 
que soportan el proceso de negocio. En este proceso se suele aprovechar las APIs, 
transacciones y módulos desde aplicaciones y paquetes legados. En algunos casos tratar 
como componentes los sistemas legados es necesario para volver modular activos existentes 
que soporten los servicios funcionales (Arsanjani, 2004). 

La vista middle-out consiste en modelado goal-service para validar y descubrir otros 
servicios no capturados por los dos enfoques de identificación de servicios anteriores (botton-
up y top-down) (Arsanjani, 2004). 
Las actividades de clasificación y categorización de servicios son iniciadas cuando el servicio 
ha sido identificado. La clasificación ayuda a determinar la composición y capa, además 
coordina la construcción de nuevos servicios basándose en su interdependencia sobre la 
jerarquía; también ayuda a controlar el aumento de servicios de grano fino donde son 
definidos, diseñados y desplegados con poca gobernabilidad, afectando temas como 
desempeño, escalabilidad y mantenimiento. 

• Especificación:  Esta  actividades  se  refiere  a  las  especificación  de  los  detalles  de  los 
componentes que implementan los servicios especificados: (Arsanjani, 2004) 

o Datos 
o Reglas 
o Servicios 
o Perfiles configurables 
o Variaciones 
 

Es  aquí  donde  se  realiza  la  asignación  de  servicios  a  un  subsistema  que  ha  sido 
identificado.  También  se  asignan  los  servicios  y  los  componentes  que  realizan  estos 
servicios a las capas en la SOA, esto es una tarea clave que requiere la documentación 
de  unas  decisiones  arquitectónicas  claves,  que  relatan  no  sólo  la  arquitectura  de 
aplicación  sino  la  arquitectura  operativa  técnica,  diseñada  y  usada  para  soportar  la 
realización y ejecución de la SOA. 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• Realización: Este paso reconoce que el software que realiza un servicio dado debe ser 

seleccionado o construido. Aquí se toma la decisión, qué módulo del sistema legado será 
usado  para  realizar  un  servicio  dado  si  aplica.  Otras  decisiones  de  realización  para 
servicios es la decisión sobre que funcionalidades incluir: seguridad, manejo, monitoreo 
de servicios. 

Como se ha visto, SOMA es un enfoque mucho más completo que los tres primeros (Botton-up, 
Top-down e In the middle), incluye disciplinas para diseñar y crear una SOA a través de la 
identificación, especificación, realización e implementación de servicios, componentes y flujos. 
Su método de análisis y diseño extiende métodos tradicionales de análisis y diseño basados en 
orientación a objetos y basados en componentes. 
 

2.1.5. SOMF 
 

Por último, pero no menos importante, SOMF. Al igual que SOMA se refiere a un dominio más 
general del SOM, pero va más allá que los cuatro enfoques anteriores (Botton-up, Top-down, In 
the middle y SOMA), propone un nueva notación que permite modelar el negocio de una 
organización y sus sistemas, relacionándolos de tal forma que conocedores del negocio y de IT 
puedan razonar sobre los mismos modelos. 
SOMF busca conceptualizar, sacar los atributos de cada proceso de negocio e identificar los 
servicios que le corresponden. 
Está soportado básicamente en tres pilares, éstos promueven negocios ágiles, reutilización de 
activos de software, pérdida de acoplamiento en los ambientes orientados a servicios y un 
lenguaje de modelado universal que puede manejar desafíos de interoperabilidad de software, 
dichos pilares son (Bell, 2008): 
• Virtualización: El aspecto visual de SOM es dirigido por la construcción de un mundo 

virtual en el cual los elementos deben ser tan tangibles y reales como sea posible. 
• Metamorfosis: Garantiza la elasticidad del software y la agilidad del negocio. 
• Modelado documentado: Refuerza la estrategia que siguen las iniciativas de negocio y 

proyectos. 
 

SOMF identifica los siguientes activos dentro de una organización: 

• Conceptos organizacionales: Contribuyen al establecimiento de una terminología 
organizacional común de negocio y tecnología. 

• Fundamentos de software: Middleware, plataformas y productos que son los 
ingredientes básicos de software de SOM, estos activos pueden incluir: servidores de 
aplicaciones, portales, proxies, gateways, etc. 
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• Sistemas legados: Por lo general son considerados legados los sistemas antiguos y los 
sistemas recientes, que por algún motivo ya no es posible integrarlos con los sistemas 
actuales. 

• Repositorios: Son las actividades o entidades de software que ofrecen facilidades de 
almacenamiento, como bases de datos relacionales y bodegas de datos. 

• Utilidades de software: Son activos como: servicios de monitoreo y desempeño, 
cumplimiento de SLAs entre consumidores y productores. 

 
SOMF establece tres categorías distintas para clasificar el modelado de servicios, estas 
categorías son: conceptualización de servicios, análisis de servicios y diseño de servicios. La 
Figura 7 presenta las categorías en su orden, seguida de la descripción de cada una de ellas. 

 
Figura 5 Categorías SOMF 

 

• Conceptualización de servicios: Para modelar procesos es necesario contar con un 
lenguaje de comunicación que puedan entender las personas de negocio y las personas de 
IT, que les permita colaborar e interactuar para establecer una taxonomía organizacional 
que pueda ser fácilmente aprendida. Algunas características que debe tener la 
conceptualización de servicios son (Bell, 2008):  
o Hacer visible el negocio o el contexto técnico. 
o Debe ser elástico para acomodar futuros cambios de negocio. 
o Debe enfocarse en una solución que remedie un amplio rango de problemas. 
o Corresponder a un requerimiento de negocio o tecnológico y representar proposiciones 

coherentes. 
o Representar una abstracción de negocio o tecnológica que pueda ser adicionada a un 

diccionario de conceptos de la organización. 
o Contribuir a una taxonomía de negocio y tecnológica. 

 
• Análisis de servicios: Durante la fase de descubrimiento y análisis de servicios podemos 

probar la colaboración y comportamiento de los mismos sobre experimentos en la 
búsqueda de la mejor combinación. Las principales características del análisis de servicios 
son (Bell, 2008): 
o Representación de los activos orientados a servicios que participan en la solución. 
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o Asociación con el contexto de negocio o técnico. 
o Debe presentar una sólida estructura técnica. 
o Debe ser compuesto de activos de software orientados a servicios que pueden ser 

descompuestos durante el proceso de modelado de análisis orientado a servicios para 
guardar el efecto arquitectónico de pérdida de acoplamiento. 

o Debe tener una estructura flexible que permita la composición con servicios externos 
durante el proceso de modelado del análisis. 

 
• Diseño de servicios: Un diseño de servicios es un elemento de modelado que permite 

visualizar un plan a futuro del comportamiento, estructura y las relaciones en un ambiente 
de producción. El diseño de servicios también debe hacer parte de las iniciativas de 
orquestación de servicios para coordinar y sincronizar las funcionalidades, buscando 
perfeccionar el intercambio de mensajes y la ejecución de transacciones eficientes. Los 
principales atributos del diseño de servicios son (Bell, 2008): 
o Asociación con contextos de negocio y técnicos. 
o Puede representar activos tangibles e intangibles de la organización. 
o Debe permitir ser conectable, conteniendo una o más interfaces para ser usadas por 

consumidores potenciales. 
o Debe participar en una iniciativa de diseño de orquestación. 

 
Adicionalmente, no como una categoría de modelado, pero si como una etapa más dentro 
del ciclo de vida de los servicios; se encuentran los servicios solución. Estos son activos 
de software tangible, construidos por un equipo de negocio e IT, que ha concluido su ciclo 
de desarrollo y son desplegados e integrados en un ambiente de producción. 

 
Por otra parte, SOMF sugiere la transformación de servicios de un estado a otro para maximizar 
la flexibilidad de análisis, diseño y arquitectura. Esta elasticidad en el modelado facilita la 
agilidad en el negocio permitiendo el modelo de metamorfosis de servicios. 

 
Figura 6 Escenarios de metamorfosis orientados a servicios (Bell, 2008) 
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La Figura 9 presenta las transiciones que se dan entre las fases de un servicio. A continuación se 
describen los motivos por los cuales un servicio solución vuelve a ser un servicio conceptual, un 
servicio en análisis o un servicio en diseño. 

La transición desde el servicio solución a un servicio conceptual se presenta típicamente en 
iniciativas de rediseño, es frecuentemente utilizado en: modificaciones a los requerimientos de 
negocio o tecnológicos; modificaciones del modelo de negocio o de la misión; reevaluación de 
conceptos; reestructuración de conceptos y reingeniería. 

La transición desde el servicio solución a un servicio en análisis se presenta cuando un servicio 
que ejecuta una solución de negocio o tecnológica, requiere una reevaluación de funcionalidad; 
en este caso debemos considerar revertir a su estado de análisis. Es frecuentemente utilizado en 
alineaciones de granularidad, incrementos de reusabilidad, reducción de funcionalidades 
redundantes y reevaluación de soluciones. 
La transición desde el servicio solución a un servicio en diseño, es frecuente en los casos en los 
que un contrato entre consumidor y productor ha sido modificado; es frecuentemente utilizado 
en: revisiones de visibilidad y accesibilidad de servicios; modificaciones de estructura interna y 
empaquetamiento; cambio en los contratos entre consumidor y productor; alteraciones en las 
relaciones con otros servicios y remodelamiento de transacciones. 

SOMF se apoya en un conjunto de disciplinas de modelado, una disciplina de modelado es un 
campo del conocimiento que ofrece buenas prácticas, estándares y políticas para facilitar las 
actividades del desarrollo orientado a servicios durante el ciclo de vida de los servicios. SOMF 
se centra las siguientes disciplinas: 

• Conceptualización orientada a servicios: Esta disciplina ilustra paso a paso el proceso 
para establecer servicios conceptuales y una taxonomía organizacional. Las dos mayores 
liberaciones en esta fase son el análisis de atribución y la identificación de servicios 
conceptuales. 

• Análisis y descubrimiento de servicios: Profundiza en las actividades que llevan al 
descubrimiento y plantea como debe realizarse el análisis orientado a servicios; es decir, 
permite continuar identificando servicios que pueden contribuir a soluciones de negocio o 
tecnológicas. Como resultado se obtiene el perfilamiento, la tipificación, el análisis y el 
modelo de análisis de los servicio. 

• Integración de negocio orientada a servicios: debe ser practicada continuamente a lo 
largo de todo el ciclo de vida, asegura el cierre de la brecha entre negocio y tecnología. 
Como resultado se obtiene la integración de negocio estructural y contextual y el 
modelado de la integración de negocio. 

• Diseño orientado a servicios: Es una perspectiva lógica del proceso de modelado. Como 
resultado entrega el modelado de relaciones de servicio, la estructura lógica y el 
comportamiento del servicio. 

• Arquitectura conceptual y lógica: el proceso de arquitectura de servicio no sólo depende 
de la conceptualización, análisis e integración de negocio y diseño de artefactos; también 
combina todas las deliberaciones para crear una comunidad de servidores y consumidores. 
Como resultado entrega el modelado de la arquitectura conceptual y de la arquitectura 
lógica. 
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Las disciplinas anteriores identifican el proceso central en el que las personas de negocio e IT, se 
deben ocupar cuando producen artefactos de diseño y arquitectura. 

SOMF identifica principalmente dos prácticas de modelado que conducen e influencian todas las 
actividades de modelamiento durante un proyecto o cualquier iniciativa de negocio: abstracción 
y realización. 

• Práctica de abstracción:  Gira  en  torno  al  descubrimiento de  aspectos de  servicios  y 
muestra ambientes arquitectónicos basados en abstracciones. Se caracteriza por: 

o Separación de preocupaciones y generalización de problemas. 
o Empleo de una vista de modelado horizontal. 
o Visualización de procesos prácticos abstractos y artefactos. 
o Empleo de las disciplinas correspondientes de SOM. 

 
• Práctica  de  realización:  Inicia  cuando  la  práctica  de  abstracción  entra  en  curso, 

durante  la  cual  la  mayoría  de  ideas  han  sido  formalizadas  y  establecidas  como 
organizacionales. Se caracteriza por: 

o Creación de mundos virtuales. 
o Centrada en la solución. 
o Empleo de disciplinas correspondientes a SOM. 
 

El paradigma SOM soporta principalmente tres ambientes de modelado: análisis, conceptual y 
lógico, los cuales se dividen aún más: 

• Ambiente conceptual: Establece una metodología que puede facilitar la formalización 
de  ideas  no  documentadas  y  proponer  solución  a  preocupaciones  empresariales. 
Existen dos disciplinas: 

o Disciplina de conceptualización de servicios. 
o Disciplina de conceptualización de arquitectura. 
 

• Ambiente  de  análisis:  Facilita  la  transformación  de  un  servicio  desde  su  estado 
conceptual  inicial, hasta un análisis para una  inspección y  categorización. Existen dos 
disciplinas: 

o Disciplina de descubrimiento y análisis de servicios. 
o Disciplina de integración de negocio. 

 

• Ambiente lógico: Soporta las transformaciones de servicios de análisis, en activos más 
tangibles llamados servicios de diseño. 

o Disciplina de diseño de servicios. 
o Disciplina de arquitectura lógica. 
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La Figura 10 muestra un mapa de alto nivel de los componentes que contribuyen en un enfoque 
SOMF exitoso, las cuatro secciones del framework de modelado que identifican la dirección 
general y las correspondientes unidades de trabajo que constituyen la estrategia SOMF: 
prácticas, ambientes, disciplinas y artefactos. 

 

 
Figura 7 ServiceOriented Modeling Framework (Bell, 2008) 

 

Un servicio es una entidad que vive por una cierta razón, puede madurar por un tiempo y puede o 
no puede ser retirado por distintas circunstancias. SOMF define un servicio como una solución 
software tangible creada en busca de resolver un problema de negocio o tecnológico, pero 
también como una pieza de implementación que debe coexistir con otros activos de software. Un 
servicio por lo general muere cuando ya no provee una solución viable a los problemas 
organizacionales de negocio o tecnología. 
SOMF provee un modelo de ciclo de vida orientado a servicios, el cual es una guía para la 
ejecución que aconseja a sus practicantes proveer soluciones a manera de framework que 
permitan llevar las iniciativas de diseño, arquitectura, construcción y operación; provee las bases 
para establecer un desarrollo orientado a servicios empresariales y la metodología para el manejo 
de proyectos de esta naturaleza. 
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EXHIBIT 1.16 SERVICE-ORIENTED MODELING FRAMEWORK

a framework practice are business and technology managers, service-oriented strategists, asset
portfolio managers, business analysts, business architects, technical architects, developers, and,
of course, software modelers, such as service and database modelers.

This service-oriented modeling framework identifies two major modeling practices that
drive and influence all modeling activities during a project or any business initiatives: abstraction
and realization.

ABSTRACTION PRACTICE. What are the major modeling concerns addressed by the abstraction
practice? Why is such a practice vital to any modeling effort? Every software development initia-
tive will reveal new ideas and establish the driving concepts that the project and its deliverables
will be founded on. Remember, the major concerns of the abstraction practice, on the one hand,
revolve around the discovery aspects of services, and on the other, depict an architectural envi-
ronment based on abstractions. These two major activities may not take place in any sequence,
but they are well embedded in the abstraction practice activities category. The major questions
that are typically asked by those engaging in the abstraction practice are

• What are the major business concerns that drive this initiative?
• What do the business or technological requirements recommend?
• What services do we actually build?
• What assets do we reengineer?
• What kind of metaphors do we use to describe our services?
• How do we conceptualize our architectural environment?
• How do we identify our service architecture needs and landscape?
• Which personnel are involved?
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El ciclo de vida orientado a servicios está dirigido por una serie de principios, los cuales son un 
conjunto de buenas prácticas que constituyen las bases para instituir una metodología que 
permita dirigir la organización, dichos principios son: 

• Metamorfosis: Se refiere a la evolución de los servicios entre cada una de las categorías 
(conceptual, análisis, diseño y solución) y su capacidad para adaptarse a diversos 
ambientes de desarrollo y producción 

• Estrategia: Es el plan a largo plazo para el ciclo de vida, debe contribuir con los 
siguientes aspectos: 
o Enfoques proactivos para manejar eventos inesperados y garantizar la estabilidad del 

negocio. 
o Guías y estrategias completas que ofrezcan alternativas y den soporte a la agilidad del 

negocio. 
• Gobierno: Supervisión de una metodología de desarrollo que ofrece disciplinas SOA, 

buenas prácticas, estándares y políticas. 
• Estructura: La estructura del ciclo de vida es el framework en el cual los servicios son 

construidos, cualificados y operados en ambientes de producción. Las disciplinas son los 
pilares de la estructura; estas guían los lineamientos y los pasos del ciclo de vida. 

• Financiamiento: Un eficiente enfoque de financiamiento debe ser patrocinado por el ciclo 
de vida del servicio, más que por los gastos en operaciones a gran escala. 

• Retorno a la inversión (ROI por Return On Investment): Es uno de los indicadores más 
importantes de cualquier iniciativa SOA, especialmente en la adopción de un primer 
proyecto estratégico. Debe ser medido durante todo el ciclo de vida de los servicios para 
justificar la inversión. 

 
El ciclo de vida orientado a servicios provee una estructura útil para dividir designaciones de 
periodos de tiempo para el desarrollo de servicios y administración de actividades dentro de 
unidades manejables. La estructura está compuesta por: 

• Línea de tiempo: Define la duración de un servicio y el punto de inicio y fin. 
• Eventos 
o Estado o paso en el proyecto (planeación, diseño, construcción, despliegue y soporte). 
o No predecibles, tanto tecnológicos como de negocio. 
o Aleatorios, como ejemplo: accidentes de trabajo, desastres naturales, etc. 
o Condicionales, llamados así porque pueden o no pueden ocurrir, ejemplo de esto puede 

ser exceder los volúmenes de transacciones de ventas por distintos motivos como 
fusiones, ataques terroristas, etc. 

• Estados: Estados del ciclo de vida, tiempo de diseño y tiempo de ejecución. 
• Disciplinas: Son buenas prácticas y estándares para facilitar diseño, arquitectura, 

construcción, operación y manejo de servicios. Hay dos categorías principales que pueden 
ser practicadas durante un proyecto orientado a servicios: disciplinas de estado (design-
time y run-time) y disciplinas continuas. 

 
Como se ha visto, SOMF es un lenguaje de modelado orientado a servicios para el desarrollo de 
software que emplea distintas disciplinas y un lenguaje para proveer soluciones tácticas y 
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estratégicas a problemas empresariales. A continuación se detalla más el proceso de diseño de 
servicios, ya que es en él sobre el cual se basa la propuesta de este trabajo. 
 

 

2.2. Diseño Orientado a Servicios 
 

El diseño provee perspectivas que permiten ver diferentes aspectos de una solución y es la base 
para una implementación orientada a servicios. No sólo busca establecer una dirección clara, 
busca también identificar conceptos empresariales que requieren remedios de mitigación a una 
determinada preocupación. (Bell, 2008) 
Al momento de representar un diseño de una Solución Orientada a Servicios se hace necesario 
encontrar las preocupaciones organizacionales que se encuentran a lo largo del análisis y que 
también requieren la integración de nuevas funcionalidades. 

El diseño pone énfasis en la solución conceptual que satisface los requerimientos. El objetivo es 
crear la estructura de una solución que facilite las iniciativas de arquitectura del ciclo de vida de 
los servicios. 
El diseño de una Solución Orientada a Servicios debe estar dirigido por estrategias como 
reutilización, interoperabilidad, bajo acoplamiento y granularidad; esto ayuda a minimizar los 
problemas en ejecución, a ahorrar costos y esfuerzos al área de IT y enfrentar los desafíos que 
impone los cambios dentro del negocio. 
A continuación se presentan dos alternativas distintas para el modelado de Diseño Orientado a 
Servicios: 
• Lenguaje de modelado de arquitecturas orientadas a servicios. 
• Modelo de Diseño Orientado a Servicios en SOMF. 

 

2.2.1. SoaML 
 

OMG (Object Management Group, Inc) es una organización fundada en el año de 1989, es 
miembro abierto del consorcio de estándares de la industria de la computación, produce y 
mantiene especificaciones para la interoperabilidad, portabilidad y la reusabilidad de 
aplicaciones empresariales en ambientes distribuidos y heterogéneos. Son miembros de éste 
consorcio: vendedores de IT, usuarios finales, agencias gubernamentales y academia. 

El Lenguaje de Modelado de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SoaML por Service oriented 
architecture Modeling Language) es creado por la OMG en respuesta al Profile UML y 
Metamodelo para Servicios (UPMS por UML Profile and Metamodel for Services) RFP (Request 
for Proposal) y describe un profile y un metamodelo UML para la especificación y diseño de 
servicios en una SOA. (Amsdem, Berre, & Odell, 2008) 
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Su principal objetivo es permitir a arquitectos, analistas y diseñadores, la especificación de 
Soluciones Orientadas a Servicios, concretamente soportando las actividades del modelado, 
diseño de servicios y adecuando todo dentro del enfoque de desarrollo dirigido por modelos 
(MDD por Model-Driven Development). El profile y el metamodelo combinan distintos enfoques 
para enfrentar el problema de diseño de servicios en un enfoque consistente y cohesivo para 
describir los requerimientos de los consumidores de servicios, el ofrecimiento de los 
proveedores, y entre éstos sus interacciones y acuerdos. 

El profile SoaML soporta un rango de requerimientos de modelado para SOA, incluyendo la 
especificación de sistemas, de interfaces individuales y de implementaciones de servicios. Esto 
es suficiente para soportar la generación automática de artefactos derivados siguiendo un 
enfoque basado en Arquitecturas Dirigidas por Modelos (MDA por Model-Driven 
Arquitecture).(Amsdem, Berre, & Odell, 2008) 
El metamodelo SoaML está basado sobre UML 2.0 metamodelo L2 y provee unas extensiones 
mínimas para UML. El profile provee una versión específica de UML del metamodelo que puede 
ser incorporada dentro de las herramientas de modelado UML estándar. 

SoaML satisface los requerimientos obligatorios del RFP UPMS, documento OMG número 
soa/2006-09-09. Éste extiende a UML 2.1 para soportar las siguientes nuevas capacidades de 
modelado(Amsdem, Berre, & Odell, 2008): 
• Identificación de servicios, los requerimientos son destinados a completar y anticipar 

dependencias entre estos. 
• Especificación de servicios, incluyendo las capacidades funcionales que proveen, las 

capacidades que se esperan de los consumidores, los protocolos o reglas para usar éstas y 
el intercambio de los servicios de información entre consumidores y proveedores. 

• Definición de consumidores y proveedores de servicios, que requisitos ellos consumen y 
proveen, como ellos son conectados y como las capacidades funcionales de los servicios 
son usadas por consumidores e implementadas por proveedores en un forma consistente 
con los protocolos de especificación de servicios y requerimientos satisfechos. 

• Las políticas para usar y proveer servicios. 
• La habilidad para definir esquemas de clasificación teniendo aspectos para soportar un 

amplio rango de restricciones y esquemas de particionamiento físico arquitectónico y 
organizacional. 

• Definiendo servicios, requerimientos de uso de servicios y enlazando éstos a metamodelos 
como BMM course_of_action, procesos BPDM, UPDM OperationalCapability y/o 
modelo UML UseCase. 

• El SoaML actual se centra sobre conceptos de modelamiento de servicios básicos, y la 
intención es usar éstos como bases para proveer extensiones para integración con otros 
metamodelos de OMG como BPDM y los esperados BPMN 2.0, SBVR, OSM, ODM 
entre otros. 

 
La especificación SoaML contiene tanto el metamodelo SoaML como el profile UML SoaML. 
El profile UML provee la flexibilidad a los fabricantes de herramientas UML 2 para soportar un 
desarrollo, transformación e intercambio de metamodelos de servicios de manera estándar. Al 
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mismo tiempo esto provee las bases para la construcción de nuevas herramientas que pueden 
extender UML 2 y soportar el modelamiento de servicios como elemento de primera clase. Para 
cumplir con SoaML una herramienta debe implementar tanto la sintaxis concreta (notación) 
como la abstracta (metamodelo) para el subconjunto UML requerido y la extensión SoaML. 
Un servicio es una capacidad ofrecida a través de una interfaz bien definida y disponible a una 
comunidad. SoaML define SOA como un paradigma arquitectónico para definir como personas, 
organizaciones y sistemas proveen y usan servicios para lograr resultados. SoaML provee un 
camino estándar, para arquitectos y modelos de solución SOA usando UML. El profile usa unos 
mecanismo de extensión de UML para definir conceptos SOA en términos de conceptos UML 
existentes. (Amsdem, Berre, & Odell, 2008) 
SoaML habilita a las arquitecturas de servicios orientadas a negocio y orientadas a sistemas a 
trabajar mutuamente para soportar la misión de la empresa. Depende de MDA para ayudar a 
mapear negocio y arquitecturas de sistemas; el diseño de una empresa y las tecnologías que 
soportan SOA, como Servicios Web y CORBA. MDA ayuda con la separación de 
preocupaciones del negocio o arquitectura de sistema de la implementación y tecnología. 

Una arquitectura de servicios SoaML muestra como múltiples participantes trabajan juntos 
proporcionando y usando servicios básicos para habilitar los objetivos y procesos de negocio. 

Hay una variedad de enfoques para identificar servicios que son soportados por SoaML. Estos 
enfoques conducen a soportar la variabilidad vista en los mercados. Los servicios pueden ser 
identificados por (Amsdem, Berre, & Odell, 2008): 
• Diseño de arquitectura de servicios que identifican una comunidad de participantes 

interactuando, y los contratos de servicios que reflejan los acuerdos de cómo ellos 
interactúan en orden, para lograr algún propósito común. 

• Funciones estructuradas individuales dentro de capacidades acordadas de servicios en una 
muestra anticipada del uso de dependencias. 

• Usando un proceso de negocio para identificar capacidades funcionales necesarias para 
logar un propósito, como los roles que juegan los participantes. 

 
Además de identificar los servicios también es necesario identificar sus interfaces. Una interfaz 
de servicio define cualquier interacción o protocolo de comunicación para saber como usar e 
implementar el servicio consumidor. 

Las implementaciones de los servicios pueden ser especificadas por métodos que son 
comportamientos de los participantes, expresados como interacción, actividad o máquinas de 
estado. Los participantes también pueden delegar la implementación de los servicios a partes de 
su estructura interna compuesta por distintos servicios y que componen una solución particular. 

SoaML se vale de técnicas MDA para separar la lógica de implementación de un servicio de su 
posible realización física. Ésta separación de preocupaciones guarda tanto la simplicidad del 
modelo de servicios, como la facilidad al cambio de ambiente de ejecución. Usando MDA, las 
arquitecturas SoaML, pueden soportar una variedad de herramientas y tecnologías de 
implementación, de igual forma puede ayudar a automatizar las transformaciones entre éstas. 
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Un servicio es una capacidad ofrecida por una entidad o entidades a otros, usando “términos y 
condiciones” bien definidas e interfaces. Estas entidades pueden ser gente, organizaciones, 
componentes tecnológicos o sistemas, éstos son llamados participantes. Los participantes ofrecen 
capacidades a través de servicios sobre puertos con el estereotipo «service». Los puertos de los 
servicios son los puntos de interacción por donde los consumidores usan el servicio.(Amsdem, 
Berre, & Odell, 2008) 
Los puertos tienen un tipo que describe como usar el servicio, puede ser una interfaz UML (para 
servicios simples) o una ServiceInterface. Este es el contrato entre el proveedor y el consumidor 
del servicio. La Figura 12 presenta un ejemplo de un participante que expone y consume 
servicios. 
 

 
Figura 8 Participante que expone y consume servicios 

 

Como una interfaz de UML, una ServiceInterface puede ser el tipo de un puerto de servicio. La 
interfaz de servicio tiene características adicionales que permiten especificar un servicio 
bidireccional donde tanto proveedor como consumidor tienen la responsabilidad de enviar 
mensajes y eventos. La interfaz de servicio es definida desde la perspectiva del proveedor de 
servicio usando tres secciones principales : 
• Las Interfaces proveídas y requeridas: son interfaces estándar UML que realizan o usan 

ServiceInterface. Las interfaces que son realizadas especifican las capacidades provistas y 
los mensajes que serán recibidos por el proveedor.  

• La parte adjunta de una ServiceInterface: Especifica los roles que serán o que tendrán 
los participantes implicados en el servicio. El rol que es escrito por la interfaz realizada, 
jugará por el proveedor del servicio, el rol que es escrito por la interfaz usada jugará por el 
consumidor. 

• El protocolo Behavior: Especifica las interacciones validas entre proveedor y 
consumidor, es decir el protocolo válido de comunicación, sin especificar como cada parte 
implementan su rol. Cualquier especificación de comportamiento de UML puede ser 
usada, pero los diagramas de interacción y actividad son los más usuales. 

 
Las capacidades de un Service o Request (ver abajo) son definidas por sus tipos, que son 
ServiceInterface o en casos simples, una Interface UML2. Un ServiceInterface especifica la 
siguiente información (Amsdem, Berre, & Odell, 2008): 
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• El nombre del servicio. 
• Las capacidades provistas a través de las interfaces realizadas. 
• Las necesidades o capacidades requeridas de consumidores en orden para usar el servicio 

a través de la interfaz de uso. 
• Una especificación detallada de cada capacidad usando una operación; incluyendo su 

nombre, precondiciones, poscondiciones, entradas, salidas y cualquier excepción que 
pueda ser lanzada. 

• Cualquier protocolo o norma para usar las capacidades. 
• Reglas de cómo los servicios deben ser implementados por los proveedores. 
• Restricciones que pueden determinar si los servicios logran satisfactoriamente sus 

propósitos. 
 

Esta es la información que necesitan los consumidores potenciales, a fin de determinar si un 
servicio se ajusta a sus necesidades y cómo utilizar el servicio si lo hace. También proporciona la 
información que necesitan los proveedores de servicios con el fin de ejecutar el servicio. 

 

 
Figura 9 Interfaz de servicio genérica 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La Figura 14 tomada de (Amsdem, Berre, & Odell, 2008) muestra un prototipo de 
ServiceInterface, la Interface1 es la definición de las capacidades, mientras que la Interface2 es 
la interfaz requerida que define lo que los consumidores esperan que haga en respuesta a una 
solicitud de servicio. La ServiceInterface tiene dos partes, parte1 y part2 que representan los 
extremos de las conexiones entre las solicitudes de los consumidores y los proveedores del 
servicio. Part1 tiene una Interface1 indicando que representa el proveedor del servicio. Part2 
tiene una Interface2 indicando que representa al consumidor. 

El protocolo para usar las capacidades y proveer las necesidades es dado mediante un Diagrama 
de Actividades, este es una propiedad de comportamiento de la interfaz del servicio. Éste 
diagrama de actividad muestra el orden en que las acciones del proveedor y las interfaces 
requeridas deben ser llamadas. El uso de la interfaz del servicio del consumidor y la 
implementación del proveedor deben ser consistentes con el protocolo. 
A continuación se presentan los estereotipos que definen cómo usar SoaML basado en UML 
sobre el conjunto de estereotipos definidos en el profile SoaML. 
 

 

Figura 10 Integración BMM 

 

 

Figura 11 Contratos 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Figura 12 Servicios 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Figura 13 Datos de servicios 

 

Figura 14 Milestone 

 

Una descripción detallada de cada uno de los estereotipos puede ser encontrada en el documento 
de especificación. 

SoaML introduce un mecanismo genérico para la categorización de elementos en UML, con las 
categorías y valores que describen información de los elementos. Este mecanismo es basado en 
un subconjunto de RAS y algunos estereotipos descritos en (Amsdem, Berre, & Odell, 2008). 
Las categorías pueden ser organizadas en una jerarquía de nombre Catalogs. El mismo elemento 
puede ser clasificado por varias Categories y la misma Category o CategoryValue puede aplicar 
a muchos elementos. Esto intenta ser un mecanismo muy flexible y dinámico para organizar 
elementos en múltiples jerarquías para cualquier propósito de las necesidades del modelador. 
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Figura 15 Clasificación 

 
Una descripción detallada de cada uno de las categorías puede ser encontrada en el documento 
de especificación. 

Por último, el metamodelo SoaML extiende al metamodelo UML 2 para soportar un 
modelamiento explicito de servicio en un ambiente distribuido. La extensión soporta distintos 
escenarios de modelamiento como descripción de un solo servicio modelado SOA o definición 
de contratos de servicios. 

El metamodelo extiende a UML 2 en áreas principales: Participants, ServicesInterfaces, 
ServicesContracts y datos de servicio. Los participantes permiten definir los servicios 
proveedores y consumidores en un sistema. Las ServiceInterfaces hacen esto posible 
explícitamente para el modelo de funcionamiento provisto y requerido para completar la 
funcionalidad de un servicio. Los ServicesContracts son usados para describir patrones de 
interacción entre servicios de entidad. Finalmente el metamodelo también ofrece elementos para 
modelar mensajes de servicios explícitamente y también para modelar adjuntos en los mensajes. 

 

2.2.2. Modelado de Diseño Orientado a Servicios en SOMF 
 

SOMF provee una notación completa para realizar el diseño de una Solución Orientada a 
Servicios. A través de una notación simple y fácilmente entendible por las personas de negocio, 
permite expresar decisiones durante el diseño y decisiones de evolución durante el rediseño. Esta 
notación permite representar las relaciones entre los servicios, su estructura de composición y el 
manejo transacciones. 
Al igual que para la fase de análisis SOMF provee una simbología para los activos en la fase de 
diseño, la Figura 21 muestra la notación para representar cada uno de los activos que SOMF 
identifica: 
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• Servicio atómico: Representa una entidad indivisible, no compuesta por otros activos. 
• Servicio compuesto: Representa una solución de negocio o tecnológica, compuesta por 

uno o más servicios. 
• Cluster de servicios: Representa un conjunto de Servicio Atómicos o Servicios 

Compuestos con propiedades de negocio en común. 
• Consumidor: Representa la entidad que consume el servicio, también llamado servicio 

cliente. 
  

 
Figura 16 Notación para representar activos (Bell, 2008) 

 
SOMF sugiere como primer paso definir las relaciones entre los servicios identificados en la 
etapa de análisis que participan en la solución de un problema. Existen seis principios que 
contribuyen con la definición de relaciones entre los servicios, estos principios son: 

• Servicio aislado: Promueve la confidencialidad de los servicios y el diseño bajamente 
acoplado. 

• Conocimiento compartido: Las interfaces expuestas de un servicio y sus 
correspondientes parámetros es la única información que un servicio debe compartir con 
sus consumidores. 

• Propagación de mensajes: La propagación de mensajes en una estructura de 
composición de servicios debe ser dirigida por el servicio más externo. 

• Autorización y autenticación de mensajes: El intercambio de mensajes entre servicios y 
sus consumidores debe ser autenticado y autorizado.  

• Contrato de servicios: Un contrato es necesario para enlazar consumidores y servicios.  
• Mediación e intermediarios: Este principio sugiere utilizar métodos de mediación para 

lograr implementaciones bajamente acopladas. 
 

SOMF provee una notación para representar las relaciones lógicas, esta notación está compuesta 
por cuatro símbolos usados para ilustrar la ruta de los mensajes de intercambio de datos. La 
Figura 23 muestra dichos símbolos. 
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Figura 17 Conectores de relación de diseño lógico (Bell, 2008) 

 

Estos símbolos se dividen en dos categorías: 
• Relación evidente: Denota una asociación visible entre dos servicios o entre un servicio y 

un consumidor. Corresponde a rutas de mensajes que enlazan dos entidades para 
transmitir la información sin hacer uso de servicios intermediarios o agentes. Su 
representación es una línea continua. 

• Relación insinuada: Denota una relación invisible entre dos servicios o un servicio y un 
consumidor, esta relación es aplicable a relaciones indirectas que emplean agentes para la 
entrega de mensajes tales como servicios intermediarios, servicios proxy o servicios hubs. 

 
El intercambio de mensaje entre un servicio y su consumidor puede darse en dos sentidos, la 
dirección de la flecha indica el sentido del mensaje, puede ser: 
• Relación unidireccional: Representa un sólo camino para el envío de mensajes, no tiene 

respuesta y corresponden al modelo fire-and-forget. El uso de esta relación debe ser 
considerado cuando se desea minimizar el trafico en la red o simplemente cuando la 
respuesta de un servicio no es necesaria. 

• Relación bidireccional: Denota una conversación entre el consumidor y el servicio, 
corresponden al modelo request/response en el cual quien invoca el servicio permanece en 
espera hasta que éste le entregue una respuesta. 

 
SOMF diferencia tres roles que influencian las decisiones de diseño en términos de enrutamiento 
de mensajes, visibilidad, sincronización de mensajes y servicios de colaboración, estos roles son: 
• Consumidor: Un consumidor es una entidad de software orientada a servicio que es 

designada para adquirir servicios. Un consumidor puede mantener una relación evidente, 
insinuada, unidireccional o bidireccional con su correspondiente servicio. 
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• Servicio: Es una entidad de software que realiza una función a través de un contrato con 
sus consumidores. Puede mantener una relación evidente, insinuada, unidireccional o 
bidireccionales con su correspondiente consumidor. Un servicio también puede actuar 
como consumidor. 

• Intermediario: Es cualquier activo de software que esté ubicado entre el consumidor y el 
servicio. Sin un intermediario interceptando la información que viaja, sería difícil proveer 
seguridad y enriquecimiento de contenido a los mensajes. 

 
La cardinalidad es otro aspecto a tener en cuenta durante el Diseño Orientado a Servicios, esta 
puede ser: 
• Uno-a-uno: Formada cuando un servicio atómico, un servicio compuesto o un servicio 

cluster intercambia mensajes con un solo consumidor o servicio. 
• Uno-a-muchos: Formada cuando un servicio atómico, un servicio compuesto o un 

servicio cluster mantiene relaciones e intercambia mensajes con múltiples entidades. 
• Muchos-a-uno: Es tan solo otra forma de ver la relación uno-a-muchos. 
• Muchos-a-muchos: Este estilo hace posible una red en la que consumidores, servicios 

atómicos, servicios compuestos y servicios clusters intercambian información y ejecutan 
transacciones. 

 
Existen dos mecanismos que ayudan a dirigir los esfuerzos de sincronización entre consumidores 
y servicios, estos mecanismos son: 

• Orquestación: Esta es una práctica por la cual los flujos de procesos de negocio pueden 
ser planeados durante el tiempo de diseño y fácilmente manejados en ambientes de 
ejecución. La orquestación describe como los servicios interactúan con los demás a nivel 
de los mensajes. 

• Coreografía: El otro estándar de la industria es la coreografía que sigue una secuencia de 
mensajes envolviendo a múltiples partes. La diferencia es que la coreografía dirige en un 
nivel más alto la colaboración de las partes involucradas en una transacción. Coordina 
secuencias de mensajes entre servicios y consumidores. 

 
SOMF provee una notación para representar los servicios intermediaros, dicha notación sirve 
para identificar los roles y las responsabilidades de un intermediario en el diagrama de relaciones 
de diseño, la Figura 25 presenta la notación para representar estos servicios; las funciones de 
intermediación se pueden encontrar ya implementadas en algunos de los productos que ofrece la 
industria. 
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Figura 18 Intermediarios (Bell, 2008) 

 

La utilidad de utilizar los intermediarios radica en que éstos tienen la capacidad de resolver 
desafíos de interoperabilidad como formatos de datos y protocolos incompatibles. 

La  composición  de  servicios  consiste  en  el  diseño  del  ensamblaje  de  los  elementos  que 
pueden  ser  empaquetados  como  una  solución  desplegable.  Es  simplemente  una  forma 
visual o un paquete que es típicamente modelado por patrones predefinidos. 

El  diseño de  composición  es  el  resultado de  tres  importantes  preocupaciones  de  diseño: 
asociación  de  servicios,  rutas  de  intercambio  de mensajes  y  patrones  en  general  que  los 
servicios  forman  para  proveer  soluciones.  Busca  determinar  cuales  son  los  bloques  de 
construcción,  qué  elementos  soporta  la  conexión  entre  estos  elementos  y  cómo  una 
solución esta comunicada. 

Los elementos de diseño pueden tener las siguientes asociaciones: jerarquía, circular, red y 
estrella. La comunicación de una solución debe fomentar  la reusabilidad,  la consolidación 
de activos, la pérdida de acoplamiento y la interoperabilidad, entre otras cosas. 

Un estilo de  composición de diseño es  simplemente un patrón. Es  similar  a una plantilla 
que puede guiar la conexión con la estructura de un servicio atómico, compuesto o cluster. 

El diseño de cada composición emplea como apoyo un beam, el cual es el pegamento que 
tienen  todas  las  estructuras  de  servicios  juntas  y  que  también  habilita  el  transporte  de 
mensajes  a  los  destinatarios.  La  Figura  27 muestra  la  notación  para  representar  dichos 
estilos. 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Figura 19 Estilos de composición (Bell, 2008) 

 

A continuación se describe cada uno de los estilos: 

• Estilo de composición de diseño circular: Muestra una secuencia de eventos, cada uno 
de los cuales es representado por un sólo servicio en una serie. Cuando la transacción ha 
sido completada, el mensaje resultante llega al punto de partida. El estilo de composición 
circular reduce el tráfico en la red, previniendo los mensajes intermediarios innecesarios 
de regreso a un servicio centralizado; esto es útil puesto que soportar un control 
centralizado requiere un aumento de hardware para soportar un mayor número de 
transacciones. 
Sirve como un método de delegación de control a servicios que no sólo tienen la 
inteligencia de procesar su parte del proceso, sino también de entender su estado en una 
transacción global. 
 

• Estilo de composición de diseño jerárquico: Es usado porque es la base de esta 
importante promesa conceptual, los principales beneficios son:  
o En un árbol jerárquico descendente, las funcionalidades ofrecidas llegan a ser más 

explicitas. 
o La propagación de mensajes sobre distancias cortas entre miembros de una familia, 

incrementa la eficiencia y promueve el desempeño de los servicios.  
o Una clara división de responsabilidades y roles entre miembros altos y bajos de un 

árbol familiar, facilita el diseño y las actividades arquitecturales. 
o Permite tener distintos niveles de granularidad de un determinado servicio, lo cual 

provee tácticas para la implementación de la solución. 
 

• Estilo de composición de diseño en red: Permite modelar soluciones interoperables en 
las que pueden participar servicios de dominios locales y dominios remotos que colaboran 
para promover el negocio. El estilo de composición en red puede ser usado para obtener 
las siguientes ventajas: 
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o Mitigar desafíos de interoperabilidad de negocio y tecnológicos. 
o Sirve como puente entre las líneas de negocio y sus dominios. 
o Superación de las barreras geográficas, facilita el control sobre dominios federados y 

no federados. 
o Incrementa la reusabilidad de activos. 

 
• Estilo de composición de diseño en estrella: El estilo de composición en estrella 

adiciona otra perspectiva a el blueprint de diseño, ayuda a reducir el acoplamiento. 
Permite ajustar lo servicios basándose en su relevancia y prioridad, los servicios que hacen 
parte de la estrella deben ser considerados vitales y deben seguir implementaciones 
estratégicas. 

 
Un diagrama de Diseño Orientado a Servicios rara vez emplea un solo estilo de composición, 
puede combinar varios estilos de composición de diseño para lograr una solución viable. 

 

2.2.3. Herramientas de diseño 
 

A la fecha no son muchas las herramientas para modelar el Diseño Orientado a Servicios, éste 
documento analiza el soporte que provee una de las herramientas de modelado que ofrece el 
mercado para utilizar SOMF (Microsoft Visio). 
Microsoft Visio es un programa de diagramación desarrollado por Microsoft para el sistema 
operativo Windows que usa gráficos vectoriales para crear diagramas(Wikipedia, 2009). 
Methodologies Corporation es una compañía de adopción de SOA que provee estrategias SOA, 
implementación y servicio de entrenamiento a sus clientes; con la promesa de facilitar la agilidad 
y el crecimiento de sus negocios.  

Metodologies Corporations provee una extensión para Microsoft Visio que soporta la notación 
SOMF versión 1.0, las formas están agrupada en las siguientes categorías: 

• Descubrimiento y análisis orientado a servicio: La Figura 29 ilustra la paleta de 
elementos que provee el plug-in para esta categoría. 

 
 

 
Figura 20 Descubrimiento y análisis orientado a servicio en Microsoft Visio 

 
• Integración de negocio orientada a servicio: La Figura 30 ilustra la paleta de elementos 

que provee el plug-in para esta categoría. 
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Figura 21 Integración de negocio orientada a servicio en Microsoft Visio 

 

• Modelamiento de arquitectura lógica y conceptual: La Figura 31 ilustra la paleta de 
elementos que provee el plug-in para esta categoría. 

 
 

 
Figura 22 Modelamiento de arquitectura lógica y conceptual en Microsoft Visio 

 

• Diseño lógico orientado a servicio: La Figura 32 ilustra la paleta de elementos que 
provee el plug-in para esta categoría. 

 
 

 
Figura 23 Diseño lógico orientado a servicio en Microsoft Visio 

 

La Figura 33 ilustra el uso del plugin de SOMF para Microsoft Visio con un ejemplo simple 
del caso de estudio MLP que se presenta en el Capitulo 5. 

 



  41 

 
Figura 24 Ejemplo MLP plugin SOMF en Microsoft Visio 

 

 

2.3. Gobierno SOA 
 

SOA permite a las empresas efectuar negocios y estrategias técnicas que promueven la 
exposición de las funcionalidades de negocio. Sin embargo, SOA no es una solución que viene 
en una caja ordenada lista para usarse, es más una nueva forma de diseño, es más acerca de la 
cultura y luego es tecnología.(Melbouci, 2009) 

Gobierno es un concepto utilizado para referirse a las actividades relacionadas con el control 
sobre servicios en una SOA. Usualmente es considerado como una parte de un concepto más 
amplio llamado Gobierno de IT que a su vez éste hace parte de un concepto más amplio llamado 
Gobierno Corporativo. 

Hace algunos años muchas organizaciones enfocaban SOA a la implementación de Servicios 
Web o a la utilización de un Bus de Servicios Empresariales, hoy en día ese enfoque ya no es 
suficiente. SOA requiere un conjunto de procesos de soporte de IT, necesita fundamentos sólidos 
basados en estándares, políticas, contratos y SLAs para subsistir en el tiempo. 

A medida que la organización incrementa el número de aplicaciones y servicios, el tema de 
gobierno empieza a ser crítico. La importancia del Gobierno SOA radica en que ayuda al proceso 
de toma de decisiones dentro de la organización y a la ejecución de las decisiones. 
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Gobierno es un conjunto de reglas, políticas y regulaciones bajo las cuales una organización 
asegura el cumplimiento de sus funciones y procesos. El Gobierno de SOA se refiere a los 
procesos que garantizan que servicios y aplicaciones son desarrolladas siguiendo: buenas 
prácticas de la industria, los requerimientos de negocio y las reglas internas de la organización. 
Gobierno SOA es el proceso de promover el comportamiento deseado mediante el uso de 
herramientas, reglas y personas. Consiste en asegurar y validar los activos y dispositivos de 
software para que operen según los parámetros de diseño previstos, manteniendo así un 
determinado nivel de calidad. 
El Gobierno de SOA tiene dos componentes principales(Melbouci, 2009): 

• Gobierno en tiempo de diseño: También llamado “Framework de Gobierno SOA”, el 
cual captura la información acerca de servicios y políticas.  

• Gobierno en tiempo de ejecución: Algunas veces llamado como “Manejo del ciclo de 
vida de los servicios”, vela por las políticas durante la ejecución, gestión y descubrimiento 
de servicios. 

 
Las herramientas para el Gobierno de SOA deben contribuir con:(MuleSource Inc, 2009) 
• Disminución de los costos de desarrollo y aumento en la reutilización de servicios. 
• Ganar visibilidad y control sobre el ciclo de vida de los servicios y el cumplimiento de 

políticas. 
• Mejorar la colaboración entre los departamentos de la organización. 
• Crear un registro de todos los cambios para fines de auditoría. 
• Ganar visibilidad en el consumo de servicios que permita mejorar el proceso de toma de 

decisiones dentro de la organización. 
 

Aspectos claves que competen al Gobierno de SOA: 

• Manejo del portafolio de servicios: Comprende el desarrollo de nuevos servicios y la 
actualización de los servicios existentes. 

• Manejo del ciclo de vida del servicio: Busca que las actualizaciones de los servicios no 
perturben los consumidores actuales de los servicios. 

• Uso de políticas para restringir comportamiento: Definición de reglas que todos los 
servicios necesitan aplicar para asegurar la coherencia de SOA. 

• Monitoreo de desempeño de servicios: Comprende el seguimiento de cada uno de los 
servicios. Las consecuencias de tener un servicio abajo pueden ser graves, más aún 
cuando éste participa en la composición de servicios de más alto nivel. 

 
Las soluciones de gobierno guían a lo largo de un camino medible el éxito de SOA, el mercado 
provee varias alternativas a la hora de llevarlo a cabo, a continuación se presentan algunas de las 
principales herramientas que se encuentran en la actualidad para hacer Gobierno de SOA, 
seguidas de una breve descripción según su respectivo fabricante. 
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2.3.1. Herramientas de Gobierno SOA Oracle 
 

Oracle ofrece los siguientes productos para el Gobierno de SOA: 
• Oracle Enterprise Repository: Provee una base sólida para entregar el gobierno del ciclo 

de vida de una SOA, actuando como la única fuente de información confiable en torno a 
los activos SOA y sus dependencias. Provee un canal de comunicación común para el 
intercambio automático de metadatos entre consumidores de servicios, proveedores, 
puntos de decisión de políticas y herramientas adicionales. Proporciona la visibilidad de 
reacción, controles y análisis para mantener una SOA en camino de entregar valor al 
negocio. Los principales beneficios son:  
o Completa visibilidad: Visibilidad de la ganancia dentro de todo el ecosistema SOA y 

sus dependencias, incluyendo activos en planeación y desarrollo. 
o Metamodelo flexible: Uso de taxonomías y ejemplos para fácilmente personalizar el 

metamodelo que se ajuste a las necesidades empresariales. 
o Amplia automatización: Automatiza la colección de activos y el ciclo de vida del 

flujo de trabajo para reducir el riesgo e incrementar la adopción. 
o ROI medible: Reporte y captura sobre las métricas claves para ganar visibilidad dentro 

del ROI de una SOA. 
 

• Oracle Web Services Manager: Provee una solución para gobernar las interacciones con 
los servicios compartidos a través de la seguridad operacional, la gestión y ejecución de 
políticas; para garantizar que la reutilización de servicios siga estando bajo control. Los 
principales beneficios son: 
o Establecer la confianza: Construye seguridad y políticas de operación que pueden ser 

enmarcadas sobre aplicaciones y servicios nuevos o existentes. 
o Automatizar la gestión de los consumidores: Automatizar la ejecución de contratos 

entre el consumidor y el proveedor para preservar la alineación. 
o Aseguramiento de niveles de servicio: Uso de tableros de control para monitorear 

políticas y cómo éstas se ejecutan, a fin de garantizar los niveles de servicio y evitar 
posibles problemas. 

o Minimizar los riesgos de cumplimiento: Centraliza la creación y gestión de las 
políticas para aplicarlas en cualquier lugar. 

 
• Oracle Management Pack para SOA: Permite a los administradores fácilmente 

correlacionar los eventos y actividades para todos los componentes en todo el entorno 
SOA para resolver cuestiones de rendimiento y disponibilidad más rápidamente. Permite 
ver los niveles de servicio para los principales procesos de negocio de SOA y los 
componentes de la infraestructura desde una ubicación central. Los beneficios son: 
o Mejor información sobre la actividad del negocio: Se integra con la consola del 

motor de procesos BPEL, con BAM y con Oracle Enterprise Manager. 
o Manejo de SOA completo e integrado: Provee gobierno para la infraestructura de 

SOA en ejecución con capacidades avanzadas como descubrimiento automático de 
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procesos BPEL y partner links integrados, con manejo de errores para las instancias de 
los proceso. 

o Aseguramiento de calidad de servicio para SOA: Provee visibilidad dentro de las 
transacciones y comportamiento de los componentes SOA para asegurar que una SOA 
opere como fue diseñada, acorde con las metas del negocio y sus objetivos. 

 
• Oracle Service Registry: Provee una especie de DNS para SOA, cumple con la versión 3 

de UDDI, provee una interfaz basada en estándares para la infraestructura en ejecución 
para dinámicamente descubrir y enlazar con los puntos finales de los servicios 
desplegados. Llena la brecha entre el tiempo de diseño y los ambientes de ejecución a 
través de la sincronización automática con Oracle Enterprise Repository y Oracle SOA 
Suite. Estos son algunos de los beneficios de este producto:  
o Estándar: Cumplimiento de UDDI versión 3. 
o SOA ágil: Mantiene la infraestructura SOA actualizada con los cambios en los puntos 

finales de los servicios para asegurar que la SOA no se rompa.  
o Manejo del ciclo de vida de SOA de extremo a extremo: Sirve como interfaz a 

Oracle Enterprise Repository para soportar todo el manejo del ciclo de vida de los 
servicios. 

o Heterogéneo: Soporta servicios heterogéneos de cualquier proveedor. 
 

• Oracle SOA Suite: Es una suite completa para construir, implementar y administrar SOA. 
Los beneficios son: 
o ROI: Mejora de la seguridad, reducción de los costes administrativos y escalabilidad. 
o Interoperabilidad: Solución interoperable con ambientes heterogéneos.  
o Mayor productividad: Provee una instalación simplificada de la infraestructura.  

 
 

2.3.2. Herramientas de Gobierno SOA MuleSource 
 

MuleSource provee soluciones de código abierto para SOA, su principal producto para el 
Gobierno de SOA es Galaxy. Galaxy es una plataforma de gobierno para SOA que actúa como 
un repositorio. La siguiente es la lista de elementos que componen la promesa de valor de 
MuleSource a sus clientes: 

• Manejo de contratos: Galaxy permite indexar los contratos WSDL, los esquemas XML y 
los servicios definidos en clases o interfaces java, haciéndolos fácilmente localizables. 

• Descubrimiento de servicios: Permite el registro de servicios en un repositorio para 
facilitar su descubrimiento. 

• Etapa de despliegue: Cada vez más los proyectos SOA son desplegados en fases de 
desarrollo, pruebas y producción. Galaxy permite crear workspaces para cada una de las 
fases. 
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• Organización y manejo de artefactos: Provee capacidades de administración de 
artefactos, utilizando un concepto de workspace para organizar configuraciones, políticas, 
esquemas y cualquier otro artefacto que una aplicación necesite. 

• Vista fácil de los detalles importantes de los artefactos: Galaxy almacena y presenta 
detalles de los servicios como nombres, descripciones, fase del ciclo de vida y versiones. 

• Metadatos: Permite la adición de metadatos sobre los servicios o artefactos. 
• Búsqueda: Provee un conjunto de sofisticadas capacidades de búsqueda sobre los 

artefactos, tales como XQuery. 
• Manejo de ciclo de vida: Los artefactos progresan a través de las fases dentro de Galaxy. 
• Manejo de dependencias: Galaxy puede automáticamente detectar dependencias entre 

artefactos, si se tiene un WSDL o un esquema con imports, automáticamente encontrara el 
enlace a estos artefactos dentro de Galaxy. 

• Aseguramiento de políticas: Permite definir reglas de gobierno sobre toda la 
organización. 

• Personalización: Permite a los usuarios escribir extensiones. 
• API para el monitoreo de eventos: Historial de todos los cambios relevantes en el 

registro. 
• Índices: Permite indexar los artefactos utilizando XPath o XQuery. 
• API para la publicación: Galaxy expone sus artefactos y workspaces a través de RESTful 

Atom Publishing Protocol (APP). APP es un protocolo HTTP simple para consultar 
colecciones, accesar recursos y modificar estos. Esto permite integrar Galaxy con un gran 
número de aplicaciones. 

• Integración con Mule, CXF y Spring: Galaxy provee extensión para integrar con Mule, 
Apache CXF y Spring, adicionalmente al ser un producto de código abierto, los usuarios 
pueden crear sus propios plug-ins de integración únicos para su organización. 

• Federación: Uso remoto de workspaces y replicación entre distintas instalaciones de 
Galaxy. 

 
Para resumir, Galaxy actúa como repositorio y registro incluyendo ciclo de vida, manejo de 
artefactos y dependencias, Galaxy ayuda a ejercer control sobre la infraestructura, la Figura 34 
ilustra como las características de Galaxy trabajan juntas: 
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Figura 25 Características de Galaxy (MuleSource Inc, 2009) 

 

Por ser una herramienta de gobierno abierta, Galaxy es elegida en este trabajo como herramienta 
para la experimentación, a continuación se presentan más detalles de la terminología que ésta 
herramienta emplea. La Tabla 5 aclara el significado de la terminología común empleada en 
Galaxy. 

 

Término Definición 

Entry Un objeto dentro del registro Galaxy que almacena metainformación 
versionada. 

Artifact Un objeto dentro del registro Galaxy que almacena metainformación 
y archivos versionados. 

Item Un término genérico para referirse a un Artifact o Entry dentro del 
registro Galaxy. 

Tabla 3 Elementos en Galaxy 
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2.4. Conclusiones del estado del arte 
 
Las Soluciones Orientadas a Servicios buscan asistir a las unidades de negocio e IT de las 
organizaciones para incrementar en sus activos de software la reusabilidad, acelerar el time-to-
market, mejorar y manejar los procesos de negocio, reducir los gastos y consolidar los activos de 
negocio y tecnológicos; pero es el negocio quien debe guiar la estrategia de adopción de SOA. 
Una de las principales promesas de SOM es unir esfuerzos de las áreas de negocio con el área de 
IT, son los integrantes de ambas áreas los dos principales skateholders en los proyectos de 
Soluciones Orientadas a Servicios, todos ellos deben conformar un solo equipo en: la búsqueda, 
definición y administración de los servicios que conforman sus soluciones.  
La competitividad de una compañía depende de la actitud que ésta tenga para integrar sistemas 
heredados y proporcionar más servicios que satisfagan las nuevas necesidades, consiguiendo 
racionalizar los procesos de negocio y los flujos de información, SOM es una de las alternativas 
que ayuda a afrontar todos estos cambios. 
El Diseño Orientado a Servicios pone énfasis en la solución conceptual que satisface los 
requerimientos, el objetivo de un buen diseño es crear la estructura de una solución que facilite 
las iniciativas de arquitectura del ciclo de vida de los servicios. 

SoaML y la SOMF proporcionan notaciones para realizar el Diseño Orientado a Servicios. 
SoaML proporciona una notación más formal, destinada a personas con amplios conocimientos 
en UML, por otra parte, SOMF provee una notación más amigable a las personas conocedoras 
del negocio y con pocos conocimientos informáticos, lo cual es importante al momentos de 
conceptualizar y diseñar una solución. 

SoaML tiene mucho potencial en la creación de herramientas de diseño y generación de código 
automático, promete gran utilidad en conjunto con MDA, sin embargo se aleja un poco de los 
objetivos de SOM y los de éste trabajo de grado. Si bien SoaML provee una notación muy 
estructurada y completa para realizar el diseño de una solución, no esta en concordancia con la 
idea de unir los esfuerzos de las áreas de negocio e IT que promete SOM. 
Es muy baja la oferta del mercado en herramientas de modelado de Soluciones Orientadas a 
Servicios, particularmente las que soportan SOMF. Aún así, SOMF es un framework que esta en 
auge, no sólo por su sencillez, también porque ofrece un marco de trabajo con una notación 
completa para expresar las relaciones, la composición y las transacciones de los servicios. 
Gobernar la evolución de SOA tiende a ser una tarea compleja en la medida en que las 
organizaciones se hacen más flexibles a través de la concepción de nuevos servicios. 
A la fecha de elaboración de este documento, no hay una estrategia, ni herramientas que 
permitan atender las preocupaciones de Gobierno de SOA desde fases tempranas de la 
concepción de nuevas soluciones. Las actividades y herramientas de gobierno actuales dedican 
su preocupación a la ejecución y poco al análisis diseño e implementación. 
El software de monitoreo de aplicaciones orientadas a servicios y Gobierno SOA, empieza a ser 
critico en las compañías que maduran en SOA, éste tiende a estar dirigido a usuarios con más 
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conocimientos de negocio (inversionistas, administradores de empresas, contadores, 
economistas) y menos conocimientos informáticos. 
SOA es un paradigma en auge, las empresas que ya cuentan con SOA tienen como beneficio 
mayor flexibilidad pero como dificultad una mayor complejidad de administración de las 
soluciones. 
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Capítulo 3 

3. ESTRATEGIA 
 
Como se vio en el Capítulo 2 existen distintas alternativas a la hora de modelar y gobernar una 
SOA, este capítulo describe el camino seguido para la elección de las herramientas de diseño y 
gobierno que permitieron la implementación de la propuesta de solución a la problemática 
planteada. 
 

 

3.1. Herramienta de diseño 
 

SOMF ofrece la notación más idónea para modelar Soluciones Orientadas a Servicios, por esta 
razón se basa el trabajo sobre dicha notación. 

Al momento de optar por una herramienta para realizar el Modelado de Diseño Orientado a 
Servicios no son muchas las posibilidades que ofrece el mercado, si pensamos en herramientas 
de modelado que soporten SOMF el número se reduce aún más. 
La primera y única alternativa encontrada que a la fecha de realización de este trabajo soportaba 
SOMF era un plug-in para Microsoft Visio descrito en el capítulo anterior. 
Microsoft Visio y su plug-in para SOMF, si bien son una buena alternativa para modelar una 
solución utilizando la notación de SOMF, no ofrece un API abierto del cual se pueda hacer uso al 
momento de extender la herramienta. 

Por otra parte, Microsoft Visio es cedido bajo licencia y no es objeto de venta, Microsoft tan sólo 
concede el derecho de usar el software y no permite realizar alteraciones a este producto. Así que 
después de analizar aspectos como la facilidad de extender la herramienta, su licencia y su 
utilidad, se optó por no emplear Microsoft Visio para la experimentación. 

Se buscaron otras alternativas sin éxito alguno y finalmente se optó por construir desde cero un 
editor de SOMF que permitiera realizar el Modelado de Diseño Orientado a Servicios; es así 
como inicia SOMF Editor. SOMF Editor es un plug-in para la plataforma Eclipse, que al ser 
desarrollo desde cero no presenta problemas de licenciamiento, y al estar soportado por una 
plataforma y un framework de desarrollo abierto permite llevar a cabo la propuesta 
satisfactoriamente. 
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3.1.1. GEF 
 

SOMF Editor está construido con GEF, el cual es un framework de código abierto dedicado a 
proveer un ambiente de edición gráfica consistente para aplicaciones sobre la plataforma Eclipse. 
Permite a los desarrolladores crear un editor gráfico rico desde un modelo de aplicación 
existente. (The Eclipse Foundation, 2009)  

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC por model-view-controller) es usado por GEF, utiliza 
el Controlador para escuchar los cambios en el Modelo y actualizar la Vista en respuesta a estos. 

La Figura 35 presenta la pila de componentes sobre los cuales está soportado SOMF Editor. 
 

 
Figura 26 Componentes que soportan SOMF Editor 

 

• GEF: Se encarga de la interacción del usuario, el mapeo entre la vista y el controlador, y 
la integración con el workbench. 

• Workbench: Es la interfaz de usuario de Eclipse, expone una ventana con una colección 
de páginas; además contiene las perspectivas, los editores y los asistentes. (The Eclipse 
Foundation, 2009) 

• JFace: Es un herramienta para el manejo de muchas tareas de programación de interfaces 
de usuario comunes. (The Eclipse Foundation, 2008) Proporciona una serie de elementos 
comunes que son tediosos de construir y evita a los programadores lidiar con la 
construcción de widgets directamente en SWT. 

• Draw2D: Es un framework estándar de dibujo en dos dimensiones construido sobre SWT 
(Standard Widget Toolkit), el cual ofrece un conjunto de componentes para la 
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construcción de interfaces gráficas en el lenguaje de programación Java, se encarga del 
renderizado, el manejo del tablero de dibujo, y la reducción y ampliación de las figuras. 
Las figuras de la notación SOMF son construidas con éste framework. 

• SWT: Es una herramienta de Java diseñada para proveer acceso eficiente y portable a las 
facilidades de interfaz de usuario de los sistemas operativos sobre los cuales es 
implementado. (The Eclipse Foundation, 2009) 

• Subsistema de gráficos: Corresponde a las librerías nativas de interfaz gráfica de usuario 
que proporciona el sistema operativo. 

• Sistema Operativo: Éste es quien entre otras cosas, controla los dispositivos con los 
cuales se comunica el usuario final del editor construido. SOMF Editor puede ejecutarse 
sobre los sistemas operativos más comúnmente utilizados, Mac OS, Linux y Windows. 

 

3.1.2. SOMF Editor 
 

SOMF Editor es un plug-in para la plataforma Eclipse construido como parte de este trabajo, 
para comenzar a utilizarlo, basta con iniciar el wizard de creación de un diagrama de diseño 
sobre un proyecto previamente creado, la Figura 36 muestra el primer paso dentro del wizard de 
creación de un diagrama de diseño en SOMF. 

 

 

Figura 27 Wizard de creación de un Diagrama de Diseño, paso 1 

 

Después de seleccionar sobre el wizard el tipo de elemento a construir, sólo resta dar un nombre 
con extensión .somf al archivo que contendrá el diagrama, seleccionar el proyecto (previamente 
creado) sobre el cual se incluirá y presionar el botón “Finish”. La Figura 37 muestra el segundo 
paso dentro del wizard de creación de un diagrama de diseño en SOMF. 
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Figura 28 Wizard de creación de un Diagrama de Diseño, paso 2 

 

Una vez se ha creado el archivo que contendrá el Diagrama de Diseño SOMF, el workbench de 
Eclipse luce como se muestra en la Figura 38. 

 
Figura 29 SOMF Editor 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La Figura 38 también presenta las Vistas de Eclipse utilizadas en SOMF Editor, dichas vistas 
están enumeradas con círculos rojos en la figura, a continuación se describe cada una de las 
Vistas y su función dentro de SOMF Editor. 

1. Project Explorer: Provee una vista jerárquica de los recursos en el workbench, los 
proyectos y los Diagramas de Diseño creados dentro del proyecto entre otros recursos. 

2. Editor area: Aquí es donde se crean y modifican los Diagramas de Diseño de SOMF, 
permite tener distintos archivos abiertos al mismo tiempo. 

3. Palette: La paleta de componentes permite arrastrar y soltar cada uno de los componentes 
para construir un diagrama de diseño. Contiene los símbolos utilizados en la notación 
SOMF agrupados en cuatro secciones y el conjunto de conexiones permitidas entre cada 
uno de los símbolos. 

a. Connection: Contiene los conectores de relación para el diseño lógico orientado a 
servicios. 

 

 
Figura 30 Sección de conexiones SOMF Editor 

 

b. Design Model: Contiene la notación para representar cada uno de los activos 
permitidos por la notación SOMF: Servicio Atómico, Servicio Compuesto, 
Cluster de Servicios y Consumidor. 

 

 
Figura 31 Sección de activos SOMF Editor 

 

c. Intermediary Tags: Contiene un conjunto de etiquetas para representar el rol y la 
responsabilidad de la relación entre dos servicios o entre un servicio y su 
consumidor. 
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Figura 32 Sección de etiquetas intermediarias SOMF Editor 

 

d. Repository: Esta área es parte de la estrategia de este trabajo de unir el Gobierno 
de SOA con el Diseño, en la página 55 del documento se describe lo que busca 
esta sección. 

 

 
Figura 33 Sección de activos existentes SOMF Editor 

 

4. Properties: Esta vista muestra los nombres de las propiedades y los respectivos valores 
de los recursos seleccionados, es desde aquí donde por ejemplo, se puede modificar el 
tipo de relación entre dos activos. 

5. Outline: Despliega el esquema de la estructura del archivo que está actualmente abierto 
en “Editor Area” con los respectivos elementos que contiene. 

Hasta este punto ya se cuenta con una herramienta de Diseño SOMF que permite ser extendida a 
través de un framework abierto, ahora resta explorar como extender una herramienta de Gobierno 
para llevar a cabo la propuesta. 
 

 

3.2. Herramienta de Gobierno 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A diferencia de Microsoft Visio, una de las herramientas de Gobierno exploradas: Galaxy, si 
ofrece mecanismos de los cuales se puede hacer uso al momento de extenderla. 
El Protocolo de Publicación Atom (APP por Atom Publishing Protocol o AtomPub) es un 
protocolo simple basado en HTTP para crear o actualizar recursos en Web. 
Galaxy toma ventaja del simple pero potente APP para mucho de su API de integración. El cual 
es un API RESTful basado en HTTP sobre el concepto de colecciones y de entradas. Las 
colecciones de AtomPub pueden almacenar cualquier cosa. El API de Galaxy utiliza entradas 
Atom para representar ítems (entradas o artefactos Galaxy) al interior del registro Galaxy. A 
través de APP, nuevos ítems pueden ser creados, actualizados y borrados (MuleSource, 2009). 

La posibilidad de ofrecer la información relativa al Gobierno de SOA a través de estándares de 
publicación de contenido, hizo que Galaxy fuera elegida como la herramienta de gobierno para 
soportar la propuesta de este trabajo. 
 

 
 

 

3.3. Integración entre herramientas de Diseño y Gobierno 
 

Inspirado por una de las frases celebres de Peter Drucker, gran pensador del mundo de la gestión 
de las organizaciones: "Todo lo que se puede medir, se puede mejorar", se propone hacer más 
estrecha la relación entre el Gobierno SOA y el Diseño Orientado a Servicios, ya que es desde la 
etapa de diseño donde se toma gran parte de las decisiones que dirigen la construcción de una 
solución. 
Teniendo herramientas de diseño y gobierno de código abierto, y fácilmente extensibles, tan sólo 
bastaba buscar un mecanismo de comunicación entre ambas. La solución a este problema la 
resolvió Apache Abdera. 

Apache Abdera es un esfuerzo bajo incubación de la Fundación de Software Apache (ASF por 
Apache Software Foundation) que tiene por objetivo construir una implementación 
completamente funcional y de alto desempeño de las especificaciones RFC 4287 (The Atom 
Syndication Format) y el RFC 5023 (The Atom Publishing Protocol) (Apache Software 
Foundation, 2006). 
Es así como con la ayuda de Abdera se implementó la comunicación entre SOMF Editor y 
Galaxy, un mecanismo de comunicación bidireccional que permite tanto alimentar una 
herramienta de Gobierno SOA con los activos que se encuentran en procesos de desarrollo, como 
mostrar a un arquitecto SOA el portafolio de servicios de la organización y los metadatos 
asociados a cada uno de los servicios para apoyar la toma de decisiones. 

Éste mecanismo de comunicación representa un esfuerzo más en el propósito de unir el trabajo 
de las áreas de negocio con el área de IT. Una persona de negocio encargada de gobierno de un 



  56 

conjunto de servicios puede estar al tanto de las decisiones que toma un arquitecto del área de IT 
en materia de construcción de nuevos servicios o reutilización de otros existentes; por el otro 
lado, un arquitecto SOA puede estar al tanto de las decisiones en materia de gobierno que toman 
las áreas de negocio en cuanto al ciclo de vida de los servicios existentes. 
A continuación se lista una serie de beneficios que ésta integración implica 

SOMF Editor fue construido con los siguientes objetivos: 
• Integrar el repositorio de servicios con la herramienta de modelado de Diseño Orientado a 

Servicios. 
• Automatizar registro de servicios. 
• Permitir el diseño de Soluciones Orientadas a Servicios a partir del portafolio de servicios 

existentes en una organización. 
• Soportar la evolución de SOA durante el Diseño Orientado a Servicios. 
• Incrementar de manera proactiva el conocimiento de los usuarios que diseñan una 

solución con información real de los ambientes de producción, ya que esto ayuda a la 
toma de decisiones durante el diseño. 
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Capítulo 4 

4. VALIDACIÓN 
 

4.1. Caso de estudio: “Muebles los Alpes” 
 
En busca de experimentar la propuesta de este trabajo, se utiliza un caso ficticio que simula la 
problemática de una organización, este caso es “Muebles los Alpes”. El caso es dividido en dos 
fases con el fin de poner en práctica e ilustrar distintos aspectos tratados a lo largo de este 
documento. 
La primera fase corresponde a la definición de un proyecto de adopción de SOA al interior de 
una compañía, busca llevar a la práctica el editor SOMF Editor y la herramienta de Gobierno de 
SOA, Galaxy. 

La segunda fase simula un nuevo proyecto haciendo uso del portafolio de servicios existente 
almacenado en Galaxy, y cómo éste apoya el diseño de una nueva solución. 

“Muebles los Alpes” es un caso de estudio ficticio creado en la Universidad de los Andes para la 
experimentación de conceptos en un ambiente orientado a servicios, busca establecer un 
escenario de trabajo común para ilustrar los conceptos de modelado y diseño de servicios. A 
continuación se presenta el caso en la Tabla 6. 

 

Perfil de la Compañía Muebles Los Alpes S.A (MLP) es una empresa que se 
dedica a la producción y comercialización de muebles para 
oficina y hogar. MLP lleva 15 años de operación y cuenta 
con una gran reputación entre sus clientes. La empresa 
cuenta con varios puntos de fábrica y salas de ventas a nivel 
nacional en las que se ofrece el servicio de exhibición y 
venta de muebles. Adicionalmente la empresa cuenta con 
un centro de atención al cliente (CallCenter) que entró en 
funcionamiento hace dos años. MLP se caracteriza de sus 
competidores por que ofrece una línea directa de crédito a 
sus clientes. 

Los Clientes Los clientes de MLP son clasificados en dos grupos: 

• Personas Naturales 
• Pymes 

El mayor número de ventas se concentra en el mercado de 
personas naturales, sin embargo, las Pymes son las más 



  58 

rentables y en las que la compañía desea enfocarse. 

El proceso de venta 
actual 

Actualmente, MLP tiene un solo canal de venta: Las salas 
de exhibición. Cuando alguien desea hacer una compra, se 
dirige a una de las salas de ventas donde el proceso que se 
sigue es el siguiente: 

Si el comprador no es un cliente de MLP se diligencia un 
formulario de afiliación de cliente con los datos básicos, la 
información de contacto y dos referencias comerciales. 
Si el comprador desea utilizar la línea de crédito de MLP, se 
requiere un estudio de crédito que toma dos días hábiles. 
Una vez terminado el estudio, si este es positivo se notifica 
al cliente para que se acerque a finalizar la compra. De lo 
contrario el proceso termina. 

Si el comprador no desea utilizar la línea de crédito se 
procede a la venta con forma de pago tradicional (efectivo, 
tarjeta de crédito, etc.)  
Si el comprador ya es un cliente de MLP y desea hacer la 
compra con la línea de crédito de MLP se procede a 
verificar el estado de cuenta del cliente. Si el cliente está a 
paz y salvo en sus cuotas, se realiza la venta, de lo contrario 
el proceso termina. 

Si el comprador ya es un cliente de MLP y no desea hacer 
la compra con la línea de crédito se procede a la venta con 
forma de pago tradicional 
Una vez efectuado el pago (por cualquier medio), se 
verifica la dirección de entrega y se genera la orden de 
producción y envío. 

 

El problema La gerencia de mercadeo de MLP ha diseñado varios planes 
ambiciosos para incrementar el número de clientes y ventas 
de la empresa, sin embargo, los clientes se han quejado de 
la inconsistencia en la información. Por ejemplo, en el sitio 
Web aparecen promociones y productos que ya no están 
vigentes en las salas de ventas, en el callcenter no saben dar 
respuesta a preguntas sobre precios y productos que se 
encuentran en las salas de exhibición, y en las salas de 
exhibición no saben los tiempos de producción y entrega, ni 
están seguros de las promociones presentadas en el sitio 
web.  
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Esta situación hace que no sea posible incrementar las 
ventas, ni retener y atraer nuevos clientes en la medida en la 
que lo desea la compañía. La gerencia de mercadeo desearía 
poder generar promociones y nuevas estrategias de ventas 
pero no encuentra en tecnología un aliado que pueda 
reaccionar a la velocidad requerida. 
Por último, se sabe que dos nuevas empresas de grandes 
superficies del país se están convirtiendo en una 
competencia muy fuerte. 

El proceso de venta 
deseado 

MLP desea aumentar los canales de ventas para incrementar 
sus clientes, particularmente las PYMES. Los tres canales 
de ventas serán: Las salas de exhibición, el sitio Web de la 
empresa y el callcenter. En cualquiera de los casos, el 
proceso de venta es el siguiente: 
Si el comprador no es un cliente de MLP se procede a crear 
una cuenta de cliente con los datos básicos, información de 
contacto y referencias comerciales. En ese mismo momento 
se hace un estudio de su capacidad de crédito y se le asigna 
un cupo de endeudamiento. 

Si el comprador desea utilizar la línea de crédito de MLP, se 
verifica si el cliente está a paz y salvo en sus cuotas y no 
sobrepasa el tope de crédito autorizado. Si el resultado es 
positivo, se realiza la venta, de lo contrario el proceso 
termina. 
Si el comprador no desea hacer la compra con la línea de 
crédito de MLP se procede a la venta con forma de pago 
tradicional. 

Una vez efectuado el pago (por cualquier medio), se 
verifica la dirección de entrega y se genera la orden de 
producción y envío. 
Una vez efectuado el pago, el cliente podrá a través de 
cualquier medio informarse sobre el estado de producción 
de sus muebles y la programación de entrega. 

Situación Tecnológica Al entrevistar al director de tecnología de la empresa, quien 
lleva un par de meses en el cargo, se obtiene el siguiente 
panorama: 
Desde la creación de la empresa, se han desarrollado o 
adquirido varios sistemas de información para soportar el 
negocio. Estas aplicaciones en su mayoría han sido 
contratadas o adquiridas a diferentes casas de software, las 



  60 

cuales han utilizado diferentes herramientas y lenguajes de 
programación. Entre otros sistemas se tienen los siguientes: 
• Portal Web para los clientes de MLP 
• Aplicación para registro de cuentas de clientes 

(desarrollado en .NET) (BUC) 
• Una aplicación de manejo de pedidos y facturación 

(Desarrollado en J2EE) (PEF) 
• Una aplicación de CRM (Desarrollada en J2EE) 

(OfBIZ) 
• Una aplicación de asignación de cupos de 

endeudamiento (Desarrollada en Cobol) (RegFIN) 
• Una aplicación para manejo de ordenes de 

producción (PROD) 
Los Retos MLP está atravesando una transformación empresarial 

encaminada a mejorar la captación y retención de clientes, 
El objetivo de MLP es afrontar los nuevos cambios en el 
negocio, apoyados en una estrategia tecnológica basada en 
SOA. 

La Estrategia El área de tecnología ha acordado junto con los 
responsables del negocio, que la mejor estrategia a seguir es 
implementar un proyecto piloto en uno de los procesos de 
negocio de la empresa, utilizando una estrategia basada en 
SOA. Este proceso será el de la venta de un producto a un 
cliente. Un requerimiento de la gerencia es utilizar al 
máximo las aplicaciones existentes en la organización, así 
como las que ya están en proceso de adquisición. Sólo en 
caso de no existir una solución particular se procederá a su 
desarrollo o a la compra de una solución final a un tercero. 

Requerimientos del 
proyecto 

• Reducir los costos de creación y administración de 
las cuentas de los clientes. 

• Incrementar el número de solicitudes electrónicas 
para creación de cuentas. 

• Incrementar el número de ventas de productos. 
• Incrementar el auto-servicio por parte de los clientes. 
• Reducir el tiempo al mercado de nuevos productos. 
• Durante la creación de una cuenta se deben validar 

algunos datos, por ejemplo, su historial de crédito, 
mediante el consumo seguro de servicios ofrecidos 
por terceras partes. 

• Se deben poder integrar las aplicaciones existentes en 
la empresa. 

• Mejorar la calidad de la información a las personas 
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encargadas de la toma de decisión en la organización. 
• Los clientes deben poder tener acceso a la 

información en tiempo real. 
• Se deben poder crear cuentas de clientes desde 

diferentes canales. 
• Un proceso de venta debe ser terminado en menos de 

30 minutos. 
• Se debe dejar abierta la posibilidad de integrar 

nuevos canales de venta, de manera que no tome más 
de una semana/hombre. 

• Una consulta sobre el estado actual de un pedido no 
debe tomar más de 5 segundos. 

• La integración de una promoción en los canales de 
ventas no debe tomar más 2 días/hombre. 

• Las compras realizadas mediante medios de pago 
electrónicos deben ser seguras el 100% de las veces. 

• La actualización del inventario debe ser conocida por 
todos los canales en menos de un minuto. 

 
Tabla 4 Caso de estudio MLP primera parte 

 
Una de las primeras tareas para plantear una Solución Orientada a Servicios es identificar los 
motivadores de SOA o SOA Drivers, estos pueden ser de negocio o tecnológicos. Los 
motivadores de SOA ayudan a la toma de decisiones durante el proceso de diseño. Para MLP los 
motivadores de SOA son: 
• Aumentar canales. 
• Enfocar la compañía en las PYMES. 
• Solucionar los problemas de inconsistencia de la información. 
• Incrementar las ventas. 
 

En situaciones reales, el proyecto estratégico con el cual se inicia la adopción de SOA al interior 
de una organización, debe buscar salir fortificado en impacto, tecnologías, gobierno y 
metodología; este proyecto estratégico debe ofrecer un ROI evidente, puesto que por lo general 
SOA surge como una iniciativa del área de IT. 
En general cualquier proyecto al interior de una compañía afecta uno o más de sus procesos de 
negocio, es útil por lo tanto guiar los proyectos por los procesos impactados, de esta forma se 
evita caer en los detalles tecnológicos que distraen la solución deseada. De acuerdo a lo anterior 
y siguiendo la estrategia acordada por el área de tecnología y los responsables del negocio de 
MLP, el primer proceso a abordar es el proceso de venta de un mueble, las Figuras 43, 44 y 45 
presentan el proceso en BPMN. 
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Figura 34 Proceso de Venta MLP parte A 

 
Figura 35 Proceso de Venta MLP parte B 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Figura 36 Subproceso de Solicitud de Compra 

 
Después de la conceptualización y el análisis de los servicios candidatos, el conjunto de servicios 
seleccionados para soportar el proceso de venta es listado en la Tabla 7. 
 

Nombre Descripción 

Legacy/Composite/Business.Operaciones_Cliente 
Se encarga de la creación, consulta y 
actualización de clientes en el CRM y 
BUC. 

Legacy/Composite/Business.Consulta_Crediticia Consulta la historia crediticia de una 
persona a través de los sistemas afiliados. 

Legacy/Composite/Business.Asig_Cupo_Endeudamiento Calcula la capacidad de endeudamiento 
de una persona. 

Legacy/Composite/Business.Registro_Pagos Crea, consulta y actualiza los pagos 
hechos por un cliente. 

Legacy/Composite/Business.Ordenes_Produccion Generación y cancelación de las ordenes 
de producción. 

Legacy/Cluster/Business.Catalogo_Productos Consultas sobre el catalogo de productos. 

Legacy/Cluster/Business.BUC Servicios de administración de cuentas. 

Legacy/Cluster/Business.PEF Servicios de administración de pedidos y 
facturación. 

Legacy/Cluster/Business.OfBIZ Servicios de administración de clientes. 

Legacy/Cluster/Business.RegFIN Servicios del sistema de asignación de 
cupos de endeudamiento. 

Legacy/Cluster/Business.PROD Servicios de administración de las 
ordenes de producción. 

Legacy/Cluster/Business.Sist_Crediticio Servicios de administración de historias 
crediticias. 

Lagacy/Atomic/Business.Proceso_Venta Servicio que desencadena el proceso de 
venta en un motor de procesos. 

Legacy/Cluster/Technical.Proxy_Seguridad Servicios de seguridad. 

Tabla 5 Servicios en MLP 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La Figura 46 presenta el diagrama de diseño construido para el primer proyecto SOA de MLP 
sobre el Editor SOMF Editor. 

 

 
Figura 37 Diagrama de Diseño MLP en SOMF Editor para proceso de Venta 

 

Cada uno de los servicios es registrado en Galaxy, allí también es definido su ciclo de vida. La 
Figura 47 muestra el registro de los Servicios Compuestos en Galaxy. 
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Figura 38 Registro servicios Composite MLP 

 
Hasta este punto se ha mostrado el uso de SOMF Editor y Galaxy, y como estos se enmarcan en 
un primer proyecto SOA. La Tabla 9 describe una segunda fase de SOA para el caso MLP. 
 

El proceso posventa La gerencia de MLP quiere atraer nuevos clientes a través 
de un completo servicio posventa, éste servicio incluye 
reparaciones por garantía sobre los muebles, también 
servicio de reparación a bajo costo sobre los muebles 
comprados en MLP cuanto la garantía ha vencido o no 
aplica. El proceso posventa es el siguiente: 

Las solicitudes de reparación o cambio deben ser atendidas 
por el área de servicio al cliente, una vez la solicitud es 
recibida se verifica la compra en el sistema de pedidos y 
facturación (PEF), si la garantía aún esta vigente, se acuerda 
la dirección y la fecha de visita con el cliente, se genera una 
orden para realizar el diagnostico y se actualiza la dirección 
para enviar personal técnico a realizar el diagnostico. 
Después de la evaluación y si el problema del mueble lo 
cubre la garantía se genera la orden de servicio al taller para 
que éste proceda con la reparación. 

Si el problema con el mueble no lo cubre la garantía, pero el 
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cliente desea asumir el valor de arreglo, lo puede hacer 
siempre y cuando esté al día con su crédito (si aplica) y el 
mueble haya sido comprado en MLP. En este caso el 
proceso es similar, el cliente recibe el diagnostico gratis 
pero asume los costos del transporte y el arreglo. El arreglo 
sólo se efectúa después de que el cliente haya realizado el 
pago. 

 
Tabla 6 Caso de estudio MLP segunda parte 

 

Las Figuras 48 y 49 presentan en BPMN el proceso de posventa diseñado para MLP. 
 

 
Figura 39 Proceso de Posventa MLP parte A 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Figura 40 Proceso de Posventa MLP parte B 

 
La segunda parte del caso MLP se hace con el fin ilustrar la conexión entre SOMF Editor y 
Galaxy. Para el diseño de la solución que soporta el proceso de posventa se reutilizan servicios 
creados en el proceso de venta, dichos servicios fueron previamente registrados en Galaxy. 
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Figura 41 Diagrama de Diseño MLP en SOMF Editor para proceso de Posventa 

 
El caso de estudio MLP ha servido para presentar parte de los resultados obtenidos a través de un 
ejemplo práctico, no se presenta el proceso completo de concepción y análisis de las soluciones 
para los procesos de venta y posventa, debido a que estos están por fuera de los objetivos 
planteados al inicio de este documento. 
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Capítulo 5 
 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El editor de Diseño Orientado a Servicios SOMF Editor, construido con el framework GEF, 
representa otra alternativa para realizar los diagramas de diseño utilizando la notación SOMF. A 
través de SOMF Editor se logró lo siguiente: 
• Integrar el repositorio de servicios con la herramienta de modelado de Diseño Orientado a 

Servicios. 
• Automatizar registro de servicios. 
• Permitir el diseño de Soluciones Orientadas a Servicios a partir del portafolio de servicios 

existentes en una organización. 
• Soportar la evolución de SOA durante el Diseño Orientado a Servicios. 
• Incrementar de manera proactiva el conocimiento de los usuarios que diseñan una 

solución con información real de los ambientes de producción, ayudando a la toma de 
decisiones durante el proceso diseño. 

 
La implementación del mecanismo de comunicación bidireccional entre SOMF Editor y Galaxy 
representa un esfuerzo más en el propósito de unir el trabajo de las personas de las áreas de 
negocio con las del área de IT, una persona de negocio encargada del gobierno de un conjunto de 
servicios puede estar al tanto de las decisiones que toma un arquitecto del área de IT en materia 
de: construcción de nuevos servicios, reutilización de otros existentes e impacto de las decisiones 
de arquitectura que éste toma; por otro lado, un arquitecto SOA puede estar al tanto de las 
decisiones en materia de gobierno que toman las áreas de negocio en cuanto al ciclo de vida de 
los servicios existentes. La Figura 51 resume la integración realizada y la información que viaja 
por esta. 

 

 
Figura 42 Integración SOMF Editor y Galaxy 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Esta propuesta permite alimentar una herramienta de Gobierno SOA con los activos que se 
encuentran en proceso de desarrollo, como también mostrar a un arquitecto SOA el portafolio de 
servicios de la organización y los metadatos asociados para apoyar la toma de decisiones. 
Con este trabajo se logró mostrar una alternativa de cómo llevar las actividades de Gobierno 
SOA a las etapas iniciales de los proyectos, particularmente a la etapa de diseño. Más allá de la 
conexión entre las dos herramientas, esto representa una aproximación en la estrategia de unir los 
esfuerzos de las áreas de negocio y el área de IT. 
El caso de estudio MLP permitió representar la problemática planteada al inicio de este 
documentos y de igual forma representar el diseño de una Solución Orientada a Servicios 
apoyada en la información de Gobierno. 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Los lenguajes de modelado que durante mucho tiempo han servido para modelar el diseño de 
soluciones bajo el paradigma de Orientación a Objetos, ahora no son suficientes para el diseño 
bajo el paradigma de Orientación a Servicios. Esto representa una oportunidad para que los 
fabricantes desarrollen nuevas herramientas de modelado que respondan a las necesidades 
particulares de SOA. Para este proyecto se desarrolló SOMF Editor. 

SoaML y la SOMF proporcionan notaciones para realizar el Diseño Orientado a Servicios. 
Mientras que SoaML está destinado a personas con amplios conocimientos en UML, por su parte 
SOMF provee una notación más amigable a personas con más conocimientos de negocio y 
menos conocimientos informáticos, lo cual es importante al momento de conceptualizar y 
diseñar una Solución Orientada a Servicios. Aún así, SoaML tiene mucho potencial en la 
creación de herramientas de diseño y generación de código automático, promete gran utilidad en 
conjunto con MDA; sin embargo esto se aleja un poco del propósito de SOM y el de éste trabajo 
de grado. Si bien SoaML provee una notación muy estructurada y completa para realizar el 
diseño de una solución, no está en concordancia con la idea de unir los esfuerzos de las áreas de 
negocio e IT que promete SOM. 

SOMF ofrece una notación muy completa para modelar Soluciones Orientadas a Servicios, esta 
notación tiende a ser adoptada cada vez más y en el futuro no será extraño encontrar distintas 
alternativas en productos que soporten el lenguaje. 
Gran parte de las herramientas que ofrece el mercado para el Gobierno de SOA están destinadas 
a la fase de ejecución, prácticamente ninguna realiza esfuerzos en fases iniciales como 
concepción, análisis o diseño. Esto representó una oportunidad interesante para abordar la 
problemática planteada al inicio de este documento, mitigando de forma proactiva los 
inconvenientes que se presentan en la puesta en producción de las Soluciones Orientadas a 
Servicios. 
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Si bien GEF es un framework con una curva de aprendizaje bastante alta, permite construir un 
ambiente robusto de edición gráfica consistente para aplicaciones sobre la plataforma Eclipse. 
GEF hizo posible la construcción de SOMF Editor y éste a su vez hizo posible validar la 
propuesta.  
La posibilidad de compartir información entre el diseño y el gobierno de Soluciones Orientadas a 
Servicios, abre un mundo de posibilidades para la inclusión de características en las herramientas 
de Gobierno de SOA. 

Los mecanismos para extensión en los productos de gobierno representan una oportunidad para 
evolucionar una SOA de acuerdo con las necesidades particulares de cada organización. 

Por último, sólo resta decir que SOA no es un proyecto ni un fin, es más el camino, es la manera 
distinta de construir aplicaciones. La adopción de SOA se debe hacer a través de un proyecto 
estratégico, buscando salir fortificado en impacto, tecnologías, gobernabilidad y metodologías; 
este proyecto estratégico debe ofrecer un ROI evidente, puesto que en la mayoría de los casos 
SOA surge como una iniciativa del área de IT y ésta necesita ser promovida al interior de la 
organización. 
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