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Un modelo utilizando SOA y BPM para un sistema de 

administración de créditos de consumo en una entidad del 

sector financiero 

RESUMEN 

El presente trabajo de tesina presenta un modelo usando SOA y BPM que permite realizar 

la administración de crédito de consumo de manera integrada y con las ventajas de tener 

una aplicación en un entorno distribuido. 

Actualmente en la empresa que es objeto de estudio existe una aplicación cliente servidor, 

denominada Plataforma Retail que sirve para realizar el proceso de administración de 

crédito de consumo pero solo cubre ciertos procesos teniendo que recurrir a otros sistemas 

para cubrir el requerimiento, además el trabajo de gestión de cambios se hace mucho más 

tedioso. 

Se creará un modelo utilizando los conceptos de SOA y BPM, para analizar, definir y 

gestionar los procesos del negocio, se utilizara Business Process Management (BPM), se 

realizará una reingeniería de los procesos con la finalidad de abarcar todos los procesos 

involucrados en la administración de crédito de consumo. El modelo a plantear se definirá 

en base a servicios reutilizables por otras aplicaciones en un ambiente distribuido, para 

esto se usará el concepto de Service Oriented Architecture (SOA), ya que permite plantear 

un modelo flexible donde los servicios pueden ser utilizados por otros servicios sin 

importar la ubicación. 

Se presentará una evaluación sobre las soluciones tecnológicas existentes en el mercado 

para el desarrollo de SOA y BPM, tomando como criterios de evaluación las 

características que se adecuen a las necesidades de la empresa. 

Se realizará un Análisis costo – Beneficio del proyecto, estimación de los tiempos y el 

retorno de la inversión, para justificar los costos iniciales y determinar los beneficios 

económicos de optar por estas soluciones tecnológicas. 

El documento finaliza con la exposición de las conclusiones, recomendaciones y trabajos 

futuros relacionados con el trabajo realizado. 

Palabras claves: Créditos de Consumo, SOA, BPM, Servicios. 
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A model using SOA and BPM for a system of 

administration of consumption credits in an entity of the 

financial sector 

SUMMARY 

The present tesina work presents a model SOA and BPM that allows to carry out the 

administration of consumer credit in an integrated manner and with the advantages of 

having an application in a distributed environment.   

Nowadays in the company that is under consideration there is a client application server, 

called Retail Platform that serves to make the process of administration of consumer 

credit but only covers certain processes having to appeal to other systems to cover the 

requirement, Also work management changes becomes much more tedious.   

A model will be created using the concepts of SOA and BPM, to analyze, define and 

manage business processes using Business Process Management (BPM), there will be a 

re-engineering processes in order to cover all processes involved in the administration of 

credit consumption. The model will be define based on services to be reused for other 

applications in a distributed environment, for this will be used the concept of Service 

Oriented Architecture (SOA), because it allows a flexible model where services can be 

used by other services regardless of the location. 

An evaluation was presented on the existent technological solutions in the market for the 

development of SOA and BPM, taking as evaluation approaches the characteristics that 

are adapted to the necessities of the company.   

There will be a cost analysis - Profit for the project, estimate of the times and the return  

of the investment, to justify the initial costs and determine the economic benefits of opting 

for these technological solutions.   

The document concludes with the exhibition of the conclusions, recommendations and 

future works related with the realized work.   

Keywords: Consumer Credit, SOA, BPM, Services. 
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Capítulo 1:  Introducción 

En la actualidad la constante tendencia al cambio hace que las organizaciones tengan 

como principal exigencia una correcta respuesta a los cambios que se puedan dar en su 

entorno. La integración de aplicaciones y de datos es un tema fundamental para el correcto 

funcionamiento de los procesos del negocio dentro de una organización. Si una 

organización cuenta con procesos complejos que requieren de la intervención de varias 

áreas y/o departamentos para su realización, entonces es una necesidad primordial 

integrar los datos de todas las unidades y que las aplicaciones que usen y modifiquen 

estos datos también estén integradas para así mantener la confiabilidad de la información.  

La administración de créditos de consumo abarca para su realización un conjunto de 

procesos distribuidos que se llevan a cabo dentro de la institución en estudio y también 

procesos de otras entidades. Esto se da debido a que el historial crediticio de un cliente 

está distribuido en información de varias instituciones y las verificaciones necesarias son 

realizadas por empresas especializadas en realizar esa labor. 

La situación actual está basada en un conjunto de procesos que llevan a cabo la 

administración de créditos de consumo en forma correcta pero no eficiente debido a que 

la definición de la estructura actual de los procesos necesarios esta distribuida en 

diferentes entidades y no realiza óptimamente el trabajo.  

La propuesta que se presenta en esta tesina toma como punto de partida redefinir dichos 

procesos y plantear el modelo de  una nueva arquitectura que permita realizar 

eficientemente el trabajo. Este modelo estará basado en SOA y BPM y abarcará todos los 

procesos necesarios para llevar a cabo la administración de créditos de consumo, el 

análisis y la definición de los procesos  se llevará a cabo bajo los lineamientos de BPM. 

Los procesos mencionados serán plasmados en un modelo de arquitectura orientado a 

servicios basado en SOA que interactuarán entre sí y que constituirán la base para un 

futuro sistema distribuido con toda la funcionalidad requerida. 

Las herramientas a usar pera el desarrollo del trabajo serán herramientas de código libre 

que soporten BPM Y SOA y que permitirá trabajar bajo los lineamientos establecidos por 

ambos conceptos. 
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1.1 Antecedentes 

La evolución de los sistemas de información muestra que el concepto de sistema 

distribuido ha sido abordado de diferentes maneras y a su vez ha tratado de ser 

implementado a través de diferentes modelos pero basándose simplemente en el tema de 

la interconexión de computadores. 

Uno de los primeros modelos de computadores interconectados fue el denominado 

Procesamiento central (Host). Este modelo se basó en computadores interconectados, 

llamados centralizados, donde todo el procesamiento de la organización se llevaba a cabo 

en una sola computadora, normalmente un Mainframe, y los usuarios empleaban sencillos 

computadores personales. El principal inconveniente de este modelo residía en que si se 

aumentaba la carga de procesamiento se tenía que cambiar el hardware del Mainframe, 

lo cual es más costoso que añadir más computadores personales clientes o servidores que 

aumenten las capacidades.  

Otro modelo que entró a competir con el anterior es el denominado Grupo de Servidores. 

Este modelo es también un tanto centralizado, son un grupo de computadores actuando 

como servidores, normalmente de archivos o de impresión, poco inteligentes para un 

número de Mini computadores que hacen el procesamiento conectados a una red de área 

local. El principal inconveniente de este modelo es que podría generarse una saturación 

de los medios de comunicación entre los servidores poco inteligentes y los mini 

computadores. 

Un modelo más reciente es el llamado Cliente Servidor. Este modelo, que aún es muy 

usado en la actualidad, permite descentralizar el procesamiento y recursos, sobre todo, de 

cada uno de los servicios y de la visualización de la Interfaz Gráfica de Usuario. Esto 

hace que ciertos servidores estén dedicados solo a una aplicación determinada y por lo 

tanto ejecutarla en forma eficiente. 

Cabe resaltar que la situación actual del sistema de administración de créditos de consumo 

está basada en este modelo y está desarrollado en un sistema denominado Plataforma 

Retail, dicho sistema actúa con un conjunto de servidores de aplicaciones, servidores de 

base de datos, etc. 

El sistema funciona correctamente pero con la ayuda de otros sistemas, puesto que no 

cubre todos los procesos necesarios para la administración de crédito de consumo, por 
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ejemplo para el proceso de consulta antecedentes del cliente se tiene que recurrir a otro 

sistema donde se consulta los antecedentes crediticios del cliente para aprobar el 

financiamiento, otro de los problemas se presenta al momento de realizar cambios ya que 

se tiene que actualizar las versiones del producto en todas agencias instaladas. 

Las tendencias actuales plantean modelos basados en conceptos fundamentales como 

Internet y Servicios Web. Los Servicios Web son una arquitectura de computación 

distribuida en evolución que usan sus propias interfaces programa-programa, protocolos 

y servicios de registro de tal manera que posibilitan que aplicaciones de diferentes 

plataformas tecnológicas puedan utilizar “servicios” de otras aplicaciones.  

Actualmente con el crecimiento de la información y el conocimiento de nuevas 

tecnologías se hace necesario tener una aplicación integrada de todos los procesos del 

negocio que nos permita responder a todos los requerimientos del cliente en un tiempo 

corto y con el menor costo posible. 

1.2 Situación Actual 

En la entidad financiera objeto de estudio se ofrecen diversos productos; para el presente 

trabajo se enunciará solamente los relativos a negocios de consumo, estos productos 

ofrecen financiamiento para la compra por parte de las personas naturales de artículos de 

consumo, es así que se tienen los siguientes productos: 

• Crédito para la compra de electrodomésticos. 

• Crédito para la compra de motos. 

• Crédito para la compra de materiales de construcción 

Para el financiamiento de un crédito de consumo la entidad en estudio pasa por un 

conjunto de procesos que se mencionan a continuación: 

• Solicitud de Crédito 

• Registro de Solicitud 

• Consulta de Antecedentes del Cliente 

• Desembolso de Crédito 
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1.2.1 Arquitectura Técnica Actual 

La arquitectura técnica del sistema actual se, comprende una conexión con las tiendas a 

través de línea dedicada, este tipo de conexión da la sensación de estar en una misma red 

y por lo mismo permite que haya una conexión relativamente rápida entre la plataforma 

Retail ubicada en las tiendas y el sistema que maneja los créditos de consumo. 

La comunicación se establece mediante tramas que son redireccionadas por un servidor 

AIX (Unix) que tiene un programa corriendo permanentemente, este programa está 

desarrollado en cobol. 

Todo el manejo de la solicitud se almacena en una base de datos Oracle que se encuentra 

en un servidor UNIX, esto se debe a que el volumen diario de solicitantes de préstamos 

es muy alto como para llevarlo al DB2 del AS400 (donde se encuentra el sistema central 

de la entidad financiera), sólo cuando es aprobada la solicitud y se procede al desembolso 

se envían los datos del cliente hacia la base de datos del sistema central. 

1.3 Definición del Problema 

El sistema que se esta usando actualmente no contempla todos los procesos de la 

administración de crédito de consumo, actualmente se debe recurrir a otros sistemas para 

cubrir los requerimientos lo cual ocasiona mayor consumo de recursos y sobretodo 

demora al momento de otorgar líneas de crédito, motivo por el cual se hace necesario 

tener una aplicación que permita tener integrado todos los procesos y poder atender en el 

menor tiempo a los requerimientos de los clientes.  

 

 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Plantear un modelo de un sistema de administración de créditos de consumo utilizando 

SOA y BPM. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los principales procesos del negocio que se llevan a cabo cuando se 

otorga y administra un crédito de consumo en la entidad financiera que es objeto 

de  estudio. 

• Diseñar el modelo de procesos del negocio  (BPM) que abarque todos los procesos 

identificados. 

• Definir y diseñar el conjunto de servicios que permitan llevar a cabo todos los 

procesos de negocio identificados. Estos servicios deben ser susceptibles de 

combinarse para poder definir servicios más complejos a partir de los ya existentes 

(reutilización). 

• Diseñar una arquitectura de servicios que nos permita llevar a cabo todos los 

procesos de negocio planteados (BPM) y que logre integración de datos y 

aplicaciones (SOA). La arquitectura planteada debe ser lo suficientemente flexible 

como para permitir introducir nuevos servicios y/o conjuntos de servicios de 

acuerdo a los nuevos procesos de negocio  que vayan apareciendo. 

• Investigar, analizar y evaluar las distintas herramientas, estándares, metodologías 

para realizar la notación y representación de los procesos, la definición de 

procesos de negocio y el diseño e implementación de la arquitectura. 

 

 

 

1.5 Justificación 

Anteriormente el proceso de administración de créditos de consumo se llevaba a cabo de 

una forma correcta pero no eficiente. Se afirma que es correcta debido a que cumple el 

propósito para el que fue creado pero no es eficiente debido a que el sistema en su 

conjunto no está totalmente integrado (tanto a nivel de datos como aplicaciones) 

provocando esto todas las desventajas y riesgos que conllevan éstas características en un 

sistema de éste tipo. 
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En la actualidad la situación es distinta, ya que existe un continuo crecimiento del interés 

por ver a la organización como un todo. Asimismo, se añade la necesidad organizacional 

de adaptarse rápidamente a los cambios en los procesos internos que experimentan, 

motivando el cambio de enfoque hacia los procesos del negocio.  

La administración de créditos de consumo (así como de cualquier otro tipo de crédito)  es 

un tema primordial en todas las entidades del sector financiero, por esto se hace necesaria 

la búsqueda de una solución que permita optimizar los procesos de forma continua. 

Se plantea como solución el planteamiento de un modelo usando SOA y BPM el cual 

permita en le futuro el diseño y desarrollo de una arquitectura basada en servicios los 

cuales estarán orientados a llevar a cabo los procesos de negocio definidos para la 

administración de créditos de consumo. 

Para la definición de los procesos de negocio se plantea el uso de Business Process 

Management (BPM) ya que permite representar procesos que sean simples como también 

procesos que sean heterogéneos y complejos debido a que pueden englobar diferentes 

áreas, departamentos, etc. Para el diseño y propuesta de los servicios se hará uso del 

concepto SOA (Service Oriented Architecture)  que permitirá plantear una arquitectura 

robusta y flexible que estará basada en un conjunto de servicios publicados en un Servicio 

Web que permitirá el uso de los mismos obteniendo así la integración tanto de datos como 

aplicaciones y por ende una respuesta mejor y más rápida antes cambios en el negocio. 

 

 

1.6 Propuesta 

Se propone crear un modelo usando conjuntamente los conceptos de SOA y BPM, con la 

finalidad de encontrar las similitudes, complementar sus diferencias y poder aprovechar 

al máximo las ventajas que ofrecen, con este modelo se pretende reducir la complejidad 

al momento de desarrollar la aplicación y acelerar la automatización de los procesos del 

negocio. 

El modelo planteado podrá ser usado como base para el futuro desarrollo de una 

aplicación que permita gestionar los procesos del negocio de administración de crédito 

de consumo, que abarque todos los procesos y permita lograr la integración de datos y 

aplicaciones.  



 7 

1.7 Organización de la tesina 

La presente tesina esta organizada en 6 capítulos. 

En el segundo capitulo se hace una descripción completa del marco teórico, donde se  

definirán todos los conceptos necesarios para entender el problema de estudio y 

contemplará sólo los conceptos indispensables. 

En el tercer capitulo se mostrara el estado del arte donde se realizara el estudio del 

problema a desarrollar, en este capitulo se presentaran las diferentes alternativas técnicas 

encontradas para resolver el problema de estudio. 

En el cuarto capitulo se presenta el aporte teórico de la tesina el cual consiste en  plantear 

la solución teórica del problema. En éste capítulo se presentarán los modelos y 

documentación necesaria para sustentar la solución propuesta al problema planteado 

como punto de partida del presente trabajo.   

En el quinto capitulo se realizará un Análisis costo – Beneficio del proyecto, estimación 

de los tiempos y el retorno de la inversión, para justificar los costos iniciales y determinar 

los beneficios económicos de optar por estas soluciones tecnológicas. 

En el sexto capitulo se mostrara las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado 

así como los trabajos futuros que no fueron tocados en la tesina realizada, pero que 

deberían ser considerados como temas de investigación. 
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Capítulo 2:  Marco Teórico   

2.1 Definición de Créditos y Créditos de Consumo 

2.1.1 Créditos 

El crédito es el dinero en efectivo que recibimos para hacer frente a una necesidad 

financiera y que nos comprometemos a pagar en un plazo determinado, a un precio 

determinado (interés), con o sin pagos parciales y ofreciendo de nuestra parte garantías 

de satisfacción de la entidad financiera que le aseguren el cobro del mismo.  

Existen muchas posibilidades para obtener un crédito, hay dos tipos de crédito: el 

bancario (Obtenido de Bancos ya sea Estatales o Privados) y el no bancario (obtenido por 

financiación propia: ahorro personal o familiar, Préstamos amigos, vecinos, Préstamos 

ONG, Préstamos proveedores de maquinaria o equipo, Crédito comercial, otras entidades 

financieras).  

2.1.2 Créditos de Consumo 

Con este nombre se designan todas aquellos créditos emitidos ya sea por Instituciones 

Financieras, Bancos, Casas comerciales y créditos proporcionados por particulares, los 

cuales llevan incluida una tasa de interés, la cual representa el precio de estos, 

originándose así un incentivo para todo aquel particular que desee obtener una 

rentabilidad ya sea a mediana o corto plazo a través de ellos. 

Los créditos de consumo son un tipo de crédito específico orientado al otorgamiento de 

una línea de crédito a un cliente (para este caso generalmente es una persona natural). El 

cliente es registrado en la entidad financiera que le otorga el crédito  a través de un ID 

que lo identifica y es a través de la línea de crédito asignada que el cliente puede realizar 

compras en diferentes centros afiliados (Por ejemplo Curacao, Elektra, etc.) 

El flujo que normalmente sigue el otorgamiento de un crédito de consumo es el siguiente: 

• Solicitud de Crédito: El cliente hace la solicitud de un crédito en alguna tienda 

que trabaje afiliada con la entidad financiera que otorgará el crédito. 

• Registro de Solicitud: Se registra en la entidad financiera los datos del cliente 

que busca el financiamiento del producto que quiere adquirir. 
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• Consulta de Antecedentes del Cliente: Se consulta el historial crediticio del 

cliente, para esto se hacen consultas tanto a las bases de datos internas de la 

entidad financiera como también  a los diferentes entes reguladores del sistema 

crediticio en el Perú (Inforcorp, SBS, etc.).Además se realizan las validaciones 

respectivas de los datos  proporcionados por el cliente como dirección del 

domicilio, dirección del centro de trabajo, etc. En caso tenga malos antecedentes 

se procede a rechazar automáticamente la solicitud de crédito. Si consigna buenos 

antecedentes por créditos anteriores se procede a aprobar el otorgamiento de la 

línea de crédito para que pueda adquirir el producto que desee. 

• Desembolso de Crédito: Si se aprueba el crédito se procede a desembolsar la 

colocación del crédito para pagar el producto a ser adquirido. 

 

2.2 Modelado de Procesos 

2.2.1 Proceso de Negocio 

La WfMC (Workflow Management Coalition) define lo que es un proceso de negocio de 

la siguiente manera: "Es un conjunto de uno o mas procedimientos o actividades 

directamente ligadas, que colectivamente realizan un objetivo del negocio, normalmente 

dentro del contexto de una estructura organizacional que define roles funcionales y 

relaciones entre los mismos." 

Un proceso de negocio se puede ver como un conjunto estructurado de tareas, que  

contribuyen colectivamente a lograr los objetivos de una organización. Los procesos de 

negocio de una organización son parte de su cultura. Se registran y difunden en manuales 

de procedimientos, diagramas de flujo y hasta en forma verbal. Son la base operativa de 

una empresa y el éxito de la misma depende fuertemente de la eficiencia con que sean 

gestionados [AFS 06]. 

En la figura 2.1 se muestran los elementos claves de un proceso de negocio. 

 



 10 

 
Figura. 2.1: Elementos claves de un proceso de negocio. [GC 05] 

 

Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede 

abarcar otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su función. En este contexto 

un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles de granularidad. El enlace entre 

procesos de negocio y generación de valor nos lleva a ver los procesos de negocio como 

los flujos de trabajo que efectúan las tareas de una organización 

Como respuesta al problema del modelado de procesos de negocio dentro de una 

organización, en la década del 90 surge la tecnología de workflow. Esta tecnología  

permitió representar total o parcialmente los procesos de negocio en un formato 

entendible por una máquina [AFS 06]. 

Posteriormente BPM surge como la evolución natural de los sistemas de workflow y de 

los procesos de negocio de las empresas. Esto es debido a que la evolución del término 

proceso ha cambiado en el interior de las organizaciones; muchos de los procesos de las 

empresas actuales no se apoyan solo sobre una aplicación o un conjunto de aplicaciones 

internas, como sucede con los sistemas de workflow tradicionales 
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2.3 Workflow 

2.3.1 Orígenes y Evolución 

Al igual que la evolución de la informática en general, la evolución del Workflow está 

ligada con el cambio en los objetivos centrales de cada época. Si resumimos la evolución 

de la informática en las últimas cuatro décadas,  podremos ver como han cambiado los 

objetivos a seguir de cada época. En la década de los 60’ y 70’ el gran objetivo era resolver 

grandes cantidades de cálculo de manera eficiente. En los 80’ se buscaba mejorar el 

manejo y administración de las bases de datos y en los 90’ surge la necesidad de entender 

y poder manejar eficientemente el Workflow, de manera de poder  sacarle el mayor 

provecho posible. Si miramos la actuación del Workflow  dentro de estas tres etapas, 

podremos identificar lo que sería un Workflow Manual en la primera etapa, el Workflow 

Automatizado dentro de la segunda, y lo que ofrece el Workflow en la actualidad [WFMC 

01]. 

En el primer caso podemos ver que antes de que la informática se integrara al trabajo 

cotidiano, éste era realizado manualmente combinando toda la información en distintas 

carpetas. En este ambiente era bastante difícil determinar el estado de una determinada 

carpeta, así como también el hecho de determinar el proceso a seguir. Se manejaban 

grandes cantidades de  documentos en forma manual, con los consiguientes errores 

humanos que  traían aparejados dichos manejos. Por esto podemos identificar un 

Workflow Manual inmerso en las tareas cotidianas de esta época. Surge la necesidad de 

reemplazar las actividades manuales por actividades automáticas. Es decir, se busca tener 

un mayor control y coordinación sobre toda la información que se maneja para llevar a 

cabo las tareas de las empresas [WFMC]. 

Cuando entramos en la década del 80’ podemos apreciar la existencia de diversos sistemas 

de información, donde se maneja y administra toda la  información necesaria para llevar 

a cabo la producción de las empresas. Se ha logrado automatizar ciertas tareas, que antes 

se realizaban manualmente. Por esto podemos hablar de un Workflow Automatizado. A 

fines de esta década se busca mejorar el flujo de la información, el desafío que se plantea 

es obtener la información rápida y eficientemente. Surgen las necesidades de incrementar 

la eficiencia, optimizar la productividad, acortar los tiempos de procesos, tener un control 

sobre estos, así como también de reducir los costos y mejorar la  gestión. Todo esto como 
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consecuencia del incremento de la competitividad y la exigencia de mejores productos, 

dentro de un mercado que avanza a  gran velocidad [WFMC 01]. 

Finalmente llegamos a la actualidad, donde nos encontramos con el objetivo de resolver 

eficientemente el Workflow. Actualmente existe una proliferación de diversos 

mecanismos de intercambio de información. Los mismos facilitan el manejo del flujo de 

la información en general. Las metas son similares a las de épocas anteriores, pero el 

punto de partida, las asunciones y el impacto son distintos [WFMC 01]. 

2.3.2 Definición 

La WfMC (Workflow Management Coalition) lo define de la siguiente manera: “La 

automatización de un Proceso de Empresa, total o parcial, en la cual documentos, 

información o tareas son pasadas de un participante a otro para efectos de su 

procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas.”. 

En un workflow, la información, tareas y documentos pasan de un participante a otro, 

para que se realicen una serie de acciones de acuerdo a un conjunto de reglas de negocio. 

2.3.3 Modelo de Referencia de Workflow  

El Modelo de Referencia propuesto por la WfMC intenta reunir las características 

comunes a cualquier WMS, de manera de poder alcanzar la interoperabilidad entre ellos, 

a través de estándares comunes para cada una de las funciones que se puedan realizar, en 

la figura 2.2 se muestra el modelo referencia workflow.  

En primer lugar, el modelo identifica las distintas áreas funcionales para luego desarrollar 

las especificaciones para la implementación de las mismas, asegurándose la 

interoperabilidad entre distintos WMS y su integración con otras aplicaciones 

informáticas. 
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Figura 2.2 Modelo de Referencia Workflow. [GC 05] 
 

El modelo de referencia de Workflow fue desarrollado a partir de estructuras genéricas 

de aplicaciones de Workflow, identificando las interfaces con estas estructuras, de forma 

que permita a los productos comunicarse a distintos niveles. Todos los sistemas de 

Workflow contienen componentes genéricos que interactúan de forma definida. Para 

poder tener cierto nivel de interoperabilidad entre los diversos productos de Workflow, 

es necesario definir un conjunto de interfaces y formatos para el intercambio de datos 

entre dichos componentes. [GC 05]. 

El componente central es el Servicio de Ejecución del Workflow (Workflow Enactment 

Service) que se encarga de crear, gestionar y ejecutar cada una de las instancias del 

modelo de flujo de trabajo. En este componente se encuentra el motor del WMS que 

proporciona la ejecución de cada instancia de workflow. En caso de estar en un entorno 

de ejecución de flujo de trabajo distribuido, pueden existir diferentes motores de flujo de 

trabajo que controlen distintas partes de la ejecución del proceso. La comunicación de 

este componente con el resto se realiza a través de lo que la WfMC denomina WAPI 

(Workflow APIs), es decir, la interfaz para la programación de aplicaciones de flujo de 

trabajo [AFS 06]. 

Otro de los componentes es el de Herramientas de Definición del Proceso (Process 

Definition Tools) o flujo de trabajo, las cuales permiten modelar, describir y documentar 

un determinado flujo de trabajo o proceso de negocio. Estas herramientas pueden ser 
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totalmente informales (lenguaje natural, lápiz y papel) o mucho más sofisticadas y 

formalizadas (interfaces gráficas con un modelo subyacente bien definido). Se debe 

especificar la lógica del proceso, las actividades que lo componen, los participantes 

humanos, aplicaciones invocadas, datos utilizados, etc. [AFS 06]. 

La interfaz 1 permite la comunicación entre este componente y el servicio de ejecución 

del flujo de trabajo. La distinción de ambos componentes aporta claros beneficios, entre 

los que se destaca la separación entre el entorno de ejecución y el de definición. De este 

modo, es posible almacenar en un repositorio la información sobre la definición del 

proceso y ésta ser accedida por distintos entornos de ejecución para ejecutarlo 

completamente o de forma distribuida. La interfaz 1 se encarga por tanto del intercambio 

de información entre el componente que permite la definición del proceso y el propio 

servicio de ejecución del flujo de trabajo [AFS 06].  

El componente denominado Aplicaciones Cliente del Workflow (Workflow Client 

Applications), representa las entidades de software utilizadas por el usuario final en 

aquellas actividades que requieren participación humana para su realización. Si este 

componente se separa de lo que es el propio componente de ejecución, es necesaria una 

interfaz (interfaz 2) que defina y maneje claramente el concepto de lista de trabajos (o 

worklist), como una cola de trabajo asignado a un usuario o a un grupo de usuarios por el 

propio motor de ejecución del flujo de trabajo [AFS 06]. 

El componente Aplicaciones Invocadas (Invoked Applications) representa software o 

aplicaciones ya existentes que un WMS puede utilizar para la realización de ciertas 

actividades, teniendo en cuenta que, en principio, dichas aplicaciones se pueden encontrar 

en cualquier plataforma o lugar de la red. La interfaz 3 permite la comunicación entre este 

componente y el servicio de ejecución del flujo de trabajo, no sólo a nivel de invocación 

del mismo, sino de transformación de datos en formatos entendibles por ambos 

componentes [AFS 06]. 

La interoperabilidad entre WMS está representada por el componente denominado Otros 

Servicios de Ejecución de Workflow (Other Workflow Enacment Systems), siendo la 

interfaz 4 la que permite dicha comunicación. En este caso, la WfMC ha desarrollado un 

conjunto de escenarios de interoperabilidad que van desde la conexión a nivel de 

actividades simples hasta todo un completo intercambio de definición de procesos y datos 

[AFS 06]. 
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Finalmente, el componente Herramientas de Administración y Monitorización 

(Administration & Monitoring Tools) permite que distintos servicios de ejecución de 

flujo de trabajo compartan las mismas funciones de administración y monitorización del 

sistema, como pueden ser, por ejemplo, la gestión de usuarios, el control de los recursos 

y la supervisión del estado de todo el proceso [AFS 06]. 

2.4 Business Process Management (BPM) 

El concepto de Gestión de Procesos de Negocios engloba todas las actividades que son 

parte del ciclo de vida de un proceso de negocios, tales como el descubrimiento, diseño, 

simulación, desarrollo, ejecución, interacción, monitoreo, control, análisis y optimización 

del proceso de negocio [AFS 06]. 

Según [AB 07] BPM es: “Gestión de procesos del negocio que busca identificar y mejorar 

los procesos de la empresa a través de una revisión basado en el ciclo de vida del 

modelado, desarrollo, ejecución, monitoreo, análisis y optimización de los procesos de 

negocio”. En la figura 2.3 se puede ver el ciclo de vida de BPM. 

 

Figura 2.3 Macro Elementos de BPM. [AB 07] 

BPM, visto como una disciplina de gestión, es la habilidad de optimizar continuamente 

aquellos procesos operacionales que están más directamente relacionados a la obtención 

de los objetivos de  la empresa. Esta capacidad permite una fuerte integración entre los 

ambientes operacionales y analíticos, entre los equipos de negocio y TI, entre la visión 

estratégica y las operaciones del día a día [AB 07]. 

Asimismo, BPM combina los principales recursos de la empresa (procesos de negocio, 

información, personas y tecnología) de forma que se pueda obtener una visión integrada 
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en tiempo real, tanto de las métricas de negocio como del desempeño de los sistemas de 

TI [AB 07]. 

Cada vez más, las necesidades de las empresas se están orientando hacia procesos más 

complejos que engloban diferentes departamentos, filiales o socios, que pueden incluso 

estar geográficamente distribuidos. Cada una de estas entidades posee sus propios 

procesos que pueden ser más o menos heterogéneos y complejos. Para representar este 

tipo de procesos, se necesitan sistemas más potentes que los actuales sistemas de 

workflow, los que se conocen como Business Process Management Systems (BPMS). 

No es raro que los conceptos workflow y BPM se confundan, pues además de otras 

características en común, ambos contienen una representación de un flujo de trabajo (un 

workflow desde el punto de vista lógico), es decir, el flujo de trabajo puede ser 

representado en ambos por algún lenguaje de notación y de especificación. Pero el hecho 

es que son cosas diferentes. A modo de ejemplo, en general los WMS no cumplen con 

los requisitos de escalabilidad que requieren las organizaciones hoy en día y en general 

están limitados a interactuar con aplicaciones dentro de la organización. Por el contrario, 

BPM no solo define las tareas y el seguimiento de las mismas, sino que tiene como 

objetivo solucionar el ciclo completo de un proceso de negocio [AFS 06]. 

2.4.1 Beneficios de BPM 

BPM permite la optimización y automatización de los procesos, para esto provee de 

herramientas, tecnologías y métodos, utilizados en conjunto por las áreas de TI que 

permiten  realizar las siguientes tareas: [AB 07]. 

• Documentar los procesos y así permitir su visualización y validación. 

• Identificar y eliminar redundancias. 

• Reducir el riesgo a través del entendimiento de los impactos del proceso antes de 

su implantación. 

• Separar la lógica de integración de su código de implementación. 

• Aumentar la portabilidad y disminuir el costo de mantenimiento, la construcción 

de las aplicaciones se realiza de acuerdo a los patrones ya establecidos en la 

empresa. 
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• Automatizar la creación de los procesos, a través de la eliminación de tareas 

manuales de implantación. 

• Comparar el resultado real de los procesos contra indicadores de desempeño. 

• Identificar posibles mejorías en los procesos. 

• Permitir auditoria, controles y mecanismos de verificación de adherencia a las 

normas (“cumplimiento”). 

2.4.2 Estándares Para la Notación de Procesos 

La implementación de procesos de alto nivel hace que para el modelado de los mismos   

sean necesarios diversos estándares que permitan representar las posibles interacciones 

entre ellos. Existen actualmente lenguajes y estándares específicos para la representación 

de los procesos.  

2.4.2.1 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Es un estándar que ayuda a representar gráficamente procesos de negocios mediante los 

BPD (Business Process Diagram). Gracias a la forma gráfica en que se representan los 

procesos se permite un mejor entendimiento y administración de los mismos por parte de 

los usuarios; también ayuda la comunicación entre personas que trabajan en éstos [MR 

07]. 

Business Process Modeling Notation (BPMN) fué desarrollado por BPMI (Business 

Process Management Initiative). Su autor es Stephen A. White de IBM, donde el grupo 

BPMI contribuyó en la especificación. Su principal meta es proveer una   notación fácil 

y clara para todos los usuarios de negocios: para los analistas de  negocios que crean los 

borradores iniciales de los procesos, para los desarrolladores  técnicos responsables de 

implementar la tecnología que realizará esos procesos, y  finalmente para el personal de 

negocios que administra y monitorea esos procesos.  Así, BPMN hace de puente entre el 

diseño de procesos de negocio y la implementación siendo una notación gráfica para 

expresar procesos de negocios en  un Business Process Diagram (BPD) capaz de 

representar procesos complejos [AFS 06]. 

La especificación define la notación y la semántica de un Business Process Diagram  

(BPD) e intenta representar la conjunción de las mejores prácticas dentro de la comunidad 

para el modelado de procesos de negocio. 
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Está basado en la técnica “flowcharting” (diagrama de flujos) y se utilizan principalmente 

las siguientes 4 categorías de elementos: 

Objetos de flujo. Son los objetos principales en el diagrama. Los objetos de flujo se 

clasifican en tres tipos básicos: 

• Evento: Es representado por un círculo, es algo que ocurre durante un proceso de  

negocio. Los eventos afectan el flujo del proceso y normalmente tienen una causa 

y un impacto. Los centros son vacíos de forma a permitir la inclusión de 

marcadores para diferenciar los diversos eventos del proceso. Los eventos pueden 

ser iniciales, intermedios o finales [AB 07]. 

Durante el modelado de procesos del negocio, se modelan los eventos que ocurren 

en el negocio y se muestran como ellos afectan al flujo de procesos. Un evento 

puede iniciar el flujo de procesos, ocurrir durante el flujo de procesos ó finalizar 

el flujo de procesos. BPMN provee una notación distinta para cada uno de estos 

tipos de eventos [MO 02].  

La figura 2.4 muestra los diferentes tipos de eventos. 

Evento Inicio Evento Intermedio Evento Final 

 
  

Figura 2.4 Eventos Básicos en BPMN [MO 02]. 

• Actividades: Es representada por un rectángulo de bordes redondeados y es un 

término genérico para las tareas realizadas en la empresa. Puede ser especializada 

en una tarea o un subproceso [AB 07]. 
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La figura 2.5 muestra la representación de los tipos de actividades. 

Tareas (Task) Subprocesos(Sub-process) 

  

Figura 2.5 Tipos de Actividades en BPMN [MO 02]. 

• Control: Es representado en forma de diamante, y es usado para controlar la 

divergencia y la convergencia de dos flujos. Asimismo le representa las 

decisiones, también la separación y unión de caminos [AB 07]. 

La figura 2.6 muestra la representación gráfica del objeto de control. 

Decisión 

 

Figura 2.6 Decisión en BPMN [MO 02]. 

Objetos de Conexión: Conectan objetos de flujo para formar la estructura de un proceso. 

Se divide en los siguientes tipos: 

• Flujo de Secuencia (Sequence Flow): Se representa con una línea sólida con el 

extremo sólido. Indica el orden en que se ejecutan las actividades, es decir, 

muestra el orden (secuencia) de la actividad dentro del proceso. 

• Flujo de Mensaje (Message Flow): Se representa con una línea segmentada con 

el extremo sin relleno. El flujo de mensaje sirve para conectar dos entidades 

mediante mensajes (en BPMN estas entidades son pools), es decir, permite 

mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes de procesos separados 

(Business Entibies o Business Roles)   

• Asociación (Association): Se representa por una línea segmentada finamente con 

el extremo en punta. Se usa para conectar artefactos (datos, textos u otros) con 
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objetos de flujo. Las asociaciones son usadas para mostrar las entradas y salidas 

de las actividades.  

La figura 2.7  muestra los tipos de representación de los objetos de conexión. 

Flujo de secuencia Flujo de mensaje Asociación 

   

Figura 2.7 Objetos de Conexión de Procesos [MO 02]. 

Objetos de Carriles (Swimlanes): Sirve para ilustrar las actividades en categorías 

diferentes. Son mecanismos de organización de actividades en categorías visuales 

separadas. Se clasifican en: 

• Pool: Representa un participante en un proceso. El pool también actúa como 

contenedor gráfico para separar al grupo de actividades realizadas por un 

participante de otros pools.  

Los pools se usan cuando los diagramas involucran a dos entidades de negocio o 

entidades separadas. Las actividades dentro de pools separados son consideradas 

auto contenidas en el proceso, de esta forma la secuencia del flujo podría no 

atravesar el límite del pool. 

• Lane: Es una partición dentro del pool y se extiende a o largo del pool tanto 

vertical como horizontalmente. Los lanes son usados para organizar y categorizar 

actividades. 

En la figura 2.8 se muestran las representaciones de los Swimlanes. 

Pool Lane 

  

Figura 2.8 Objetos de Carriles (Swimlanes) [MO 02]. 
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Artefactos: Sirven principalmente para agregar información adicional mediante la 

extensión de la notación básica. Se clasifican en: 

• Data: Sirve para mostrar información de algún proceso, son mecanismos para 

mostrar como las actividades requieren o producen objetos. Los objetos Data se 

conectan a las actividades a través de asociaciones. 

• Grupo: Sirve para agrupar elementos de un proceso. Es representado por un 

rectángulo redondeado dibujado con una línea segmentada. El agrupamiento 

puede ser usado para procesos de documentación o análisis y no afecta la 

secuencia del flujo. 

• Anotación: Son mecanismos para que un modelador pueda agregar información 

textual adicional para el lector del diagrama BPMN. 

En la figura 2.9 se muestra las representaciones de los tipos de artefactos. 

Data Grupo Anotación 

   

Figura 2.9 Representación de los tipos de Artefactos. [MO 02] 

El modelado se comienza desde la captura de actividades del alto nivel y puede ir 

ingresando más en los procesos internos, pueden existir varios niveles 

2.4.2.2 Unified Modeling Language (UML) 

UML es un lenguaje gráfico para especificar, construir y documentar los artefactos que 

modelan un sistema. Fue diseñado para ser un lenguaje de modelado de propósito general, 

por lo que puede utilizarse para especificar la mayoría de los sistemas basados en objetos 

o en componentes, y para modelar aplicaciones de muy diversos dominios de aplicación 

(telecomunicaciones, comercio, sanidad, etc.) y plataformas de objetos distribuidos 

(como por ejemplo J2EE, .NET o CORBA) [AFS 06]. 

El hecho de que UML sea un lenguaje de propósito general proporciona una gran 

flexibilidad y expresividad a la hora de modelar sistemas. Sin embargo, hay  numerosas 
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ocasiones en las que es mejor contar con algún lenguaje más específico para modelar y 

representar los conceptos de ciertos dominios particulares. Esto sucede, por ejemplo, 

cuando la sintaxis o la semántica de UML no permiten expresar los conceptos específicos 

del dominio, o cuando se desea restringir y especializar los constructores propios de 

UML, que suelen ser demasiado genéricos y numerosos. 

Es un lenguaje basado en gráficos y se usa para definir sistemas de software; se puede 

utilizar en una variedad de metodologías pero no se específica en cual usarla. En UML 

existen varios tipos de diagramas, a continuación se muestran los principales que pueden 

ser clasificados de la siguiente forma [MR 07]: 

• Diagramas de estructura: Hace énfasis en los elementos que deben estar en el 

modelo. Se clasifican en: 

o Diagrama de clases. Se crea el diseño conceptual del sistema. 

o Diagrama de componentes. Representa los sistemas de software en 

componentes físicos. 

o Diagrama de objetos. En este tipo de diagrama se muestran instancias de 

las clases en un momento particular del sistema. 

o Diagrama de despliegue. Muestra la estructura de hardware existente en el 

cual se va a implementar el sistema y sus componentes. 

o Diagrama de paquetes. Muestra la división del sistema en estructuras 

lógicas, mostrando las dependencias. 

• Diagramas de comportamientos: Como su nombre lo indica, muestra como debe 

comportarse y como funciona el sistema que se está modelando: 

o Diagrama de Actividades.  Representa las actividades mediante flujos. 

o Diagrama de casos de uso. Es una especie de diagrama de 

comportamiento, representa la funcionalidad del sistema y su relación con 

elementos exteriores a este, los elementos que se usan son 3: actores, casos 

de uso y relaciones; para el sistema representado se usa una caja 

rectangular que lleva el nombre del sistema en el interior. El diagrama de 

casos de uso es importante porque nos ayuda a describir el 

comportamiento de un sistema. 
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o Diagrama de estados. Representa gráficamente la transición de estados. 

o Diagramas de interacción: Muestra las relaciones entre los elementos del 

sistema modelado. 

o Diagrama de secuencia. Muestra la interacción de los objetos a través del 

tiempo; contiene mayor nivel de detalle de los escenarios representados en 

los casos de uso. 

o Diagrama de comunicación. Modela las interacciones de los objetos 

mediante una secuencia de mensajes. 

2.5 Servicios Web 

2.5.1 Definición 

El término Servicio Web (SW) es un concepto del que actualmente se abusa con cierta 

frecuencia ya que al tratarse de una tecnología relativamente reciente, no se tiene una idea 

clara y concisa acerca de los requisitos que debe cumplir un sistema software para que 

sea realmente un SW. Son muchas y muy variadas las definiciones de SW que se pueden 

encontrar en los diversos artículos, libros, etc. que abordan este tema. A continuación se 

mostrarán algunas de ellas. 

Una definición precisa de SW sería la emitida por la W3C: “una aplicación software 

identificada por una URL, cuyas interfaces y vinculaciones son capaces de ser definidas, 

descritas y descubiertas como artefactos XML. Un SW soporta la interacción con otros 

agentes software mediante el intercambio de mensajes basado en XML a través de 

protocolos basados en Internet”. 

Según [CLM 03] los SW se definen como: “aplicaciones basadas en la Web compuestas 

por funcionalidades de granularidad gruesa que son accesibles a través de Internet”. 

Desde una perspectiva técnica, los SW son una forma estandarizada de integrar 

aplicaciones basadas en la Web mediante estándares abiertos, incluyendo XML, SOAP, 

WSDL, y UDDI”. 
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2.5.2 WSDL 

WSDL son las siglas de Web Services Description Language y es un formato que se usa 

para describir servicios web. 

Un documento WSDL define los servicios como una colección de nodos de red o puertos. 

En WSDL, las definiciones abstractas de los nodos y los mensajes se separan del uso 

concreto en la red o del formato de datos al que están ligados, ya que se describe de 

manera genérica. De esta forma, podemos reutilizar las definiciones abstractas como: 

messages, que son las descripciones abstractas de los datos que están siendo 

intercambiados, y los tipos de puerto (port types), que son las colecciones abstractas de 

operaciones. El protocolo concreto y las especificaciones del formato de los datos para 

un tipo de puerto en concreto, constituyen una vinculación que se puede reutilizar en 

función de nuestro contexto. Un puerto se define asociando una dirección de red a una 

vinculación reutilizable, y una colección de estos puertos definen un servicio. [GPRP 05] 

Un documento WSDL utiliza los siguientes elementos en la definición de los servicios de 

red: 

• Tipos: es algo así como un contenedor de las definiciones de los tipos de datos, 

utilizando algún sistema de tipos para ello, como por ejemplo XSD. 

• Mensaje: definición abstracta de la clase de datos que están siendo transmitidos. 

• Operación: descripción abstracta de una operación soportada por el servicio. 

• Tipo de Puerto: conjunto abstracto de operaciones soportadas por uno o más 

nodos. 

• Vinculación: protocolo concreto y especificación del formato de los datos de un  

tipo de puerto en particular. 

• Puerto: nodo definido como la combinación de una vinculación y una dirección 

de  red. 

• Servicio: colección de nodos relacionados. 

En la siguiente Figura se muestra la manera que se superponen los elementos de un 

documento WSDL. 
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Figura 2.10 Estructura de elementos de WSDL para describir el SW. [GPRP 05] 

 

El sistema de tipos que utiliza WSDL es el empleado en XML Schema, aunque podemos 

utilizar otros sistemas de tipos simplemente importándolos, ya que al igual que XML, es 

extensible. Lo que si hace WSDL es definir un mecanismo común de vinculación, 

mediante el cual vinculamos un protocolo específico, un formato de datos o una estructura 

a un mensaje abstracto, operación o nodo [GPRP 05]. 

 

2.5.3 SOAP 

SOAP (Simple Object Access Protocol), es un protocolo simple para el intercambio de 

información estructurada en un entorno distribuido y descentralizado. Utiliza XML para 

definir un framework extensible de mensajería proveyendo un formato de mensaje que 

puede ser intercambiado sobre una variedad de protocolos subyacentes. El framework fue 

diseñado para ser independiente de cualquier modelo de programación o cualquier 

semántica específica de alguna implementación [AFS 06]. 
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2.5.4 UDDI 

UDDI, “Universal Description, Discovery and Integration”, es un elemento central del 

grupo de estándares involucrados en la tecnología web services. Es el mediador a través 

del cual se conocen los posibles clientes con los proveedores de los servicios. Define un 

método estándar para publicar y descubrir servicios en el contexto SOA [AFS 06]. 

La especificación de UDDI nació casi a la vez que la de WSDL, de la mano de las mismas 

compañías, pero no ha llegado nunca al W3C. La versión actual es la 3.0, especificación 

que data de agosto de 2003, siendo gestionada por OASIS. La implementación de estas 

especificaciones se denomina “Registro UDDI”, el cual proporciona un conjunto de 

Servicios Web de registro y consulta vía SOAP [AFS 06]. 

El propósito funcional de un registro UDDI es la representación de datos y metadatos 

acerca de Servicios Web. Tanto para ser usado en una red pública como dentro de la 

infraestructura interna de una organización, un registro UDDI ofrece un mecanismo 

basado en estándares para clasificar, catalogar y manejar servicios Web de forma de que 

puedan ser descubiertos y consumidos por otras aplicaciones. 

Varios registros UDDI se pueden agrupar para formar un UBR (UDDI Business Registry) 

con la idea de que se apliquen las mismas políticas de autenticación, cifrado o se balancee 

la carga de trabajo. 

Los UDDI y los UBR pueden ser públicos o privados. Los privados permiten el registro 

de los servicios Web sólo a sus miembros, añadiendo, por lo general, ciertas medidas de 

seguridad. Sin embargo, permiten la consulta de sus registros por cualquier usuario. 

La mayor parte de los UDDI y UBR existentes son privados. Las empresas que 

implementan registros UDDI facilitan en general herramientas gráficas (vía Web o 

locales) para interactuar con el registro así como APIs para integrar con las aplicaciones. 

 

 

 

2.5.4.1 Estructuras de datos en UDDI 

La información almacenada en un registro UDDI es un conjunto de las denominadas 

“estructuras de datos UDDI”. Estas estructuras, en XML, definidas en la especificación, 
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son las que el cliente intercambiará con el registro UDDI. Cada instancia de estas 

estructuras se identifica de manera única con un identificador denominado UUID 

(Universal Unique Identifier) [AFS 06].  

 

Las principales estructuras (elementos XML) de alto nivel son las siguientes [AFS 06]: 

• BusinessEntity. Contiene información básica de la empresa: persona de contacto, 

una clasificación de la empresa conforme a alguna de las taxonomías definidas, 

así como una descripción en lenguaje natural de las actividades de la empresa. 

• PublisherAssertion. Una empresa puede declarar su relación con otras empresas, 

por ejemplo, como socios o como clientes. Cada una de estas relaciones se modela 

como una PublisherAssertion. 

• BusinessService. Este elemento muestra los servicios ofrecidos por una empresa. 

Estos servicios pueden ser servicios web o no. Una BusinessEntity se compone 

de uno o varios elementos businessService, y un elemento businessService puede 

ser usado por varios elementos BusinessService. 

• BindingTemplate. Este elemento contiene referencias a descripciones técnicas 

(por ejemplo, URLs apuntando a manuales técnicos) y a las URL de acceso de los 

servicios web. Cada elemento BusinessService puede tener uno o varios 

elementos BindingTemplate. 

• tModel. Este elemento describe la manera de interactuar con el servicio web y su 

comportamiento. Entre sus datos se encuentra la URL donde se encuentra el 

documento WSDL. También pueden aparecer aquí las categorías en las que se 

puede englobar el servicio (pueden ser distintas de las que podían aparecer en 

BusinessEntity). 

 

 

En la Figura 2.11 se muestra las principales estructuras de datos UDDI. 
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Figura 2.11 Relaciones entre las principales estructuras de datos de UDDI. [GPRP 05] 

 

2.6 Arquitectura Orientada a Servicios 

La Arquitectura Orientada a Servicios (Service-Oriented Architecture, SOA) es un 

concepto de arquitectura de software que define la utilización de servicios como 

construcciones básicas para el desarrollo de aplicaciones. [FIL 06] 

Según [CBDI 06]  SOA es un: “Estilo resultante de políticas, prácticas y frameworks que 

permiten que la funcionalidad de una aplicación se pueda proveer y consumir como 

conjuntos de servicios, con una granularidad relevante para el consumidor. Los servicios 

pueden invocarse, publicarse y descubrirse y están abstraídos de su implementación 

utilizando una sola forma estándar de interface”. 

Según [AA 04] SOA es una arquitectura de aplicación en la cual todas las funciones se 

definen como servicios independientes con interfaces invocables bien definidas, que 

pueden ser llamadas en secuencias definidas para formar procesos de negocios”. 

 

 

2.6.1 Características de SOA 

SOA es una forma de arquitectura para sistemas distribuidos (SD) caracterizada por las 

siguientes propiedades: [HG 04]. 
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• Vista Lógica: El servicio es una abstracción (vista lógica) de los programas, bases 

de datos, procesos de negocio, etc., definido en términos de lo que hace (llevando 

a cabo una operación de negocio). 

• Orientación a Mensajes: El servicio se define formalmente en términos de los 

mensajes intercambiados entre agentes proveedores y solicitantes, y no está 

basado en las propiedades de los agentes. La estructura interna del agente 

(lenguaje de programación, BD, proceso, etc.) se abstrae en SOA. Esto permite 

incorporar cualquier componente o aplicación a esta arquitectura “decorando” 

estos componentes con software de gestión y conversión. 

• Orientación a la Descripción: Un servicio se describe con metadatos procesables. 

La descripción da soporte a la naturaleza pública de SOA, sólo se incluyen en la 

descripción aquellos detalles que se exponen públicamente y son importantes para 

el uso del servicio. La semántica de un servicio debe documentarse, directa o 

indirectamente, por su descripción. 

• Granularidad: Los servicios tienden a usar un pequeño número de operaciones con 

mensajes relativamente complejos. 

• Orientación a la Red: Los servicios tienden a usarse a través de la red, aunque este 

no es un requisito absoluto. 

• Neutral a la Plataforma: Los mensajes se envían en un formato estándar y neutral 

a la plataforma, distribuido a través de las interfaces (XML). 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 Colaboraciones en SOA 

Las colaboraciones en SOA siguen el paradigma find, bind and invoke, donde un 

consumidor de servicios realiza la localización dinámica de un servicio consultando el 

registro de servicios para hallar uno que cumpla con un determinado criterio. Si el servicio 

existe, el registro proporciona al consumidor la interfaz de contrato y la dirección del 

servicio proveedor. [AFS 06] 
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La siguiente figura ilustra las entidades (roles, operaciones y artefactos) en una 

arquitectura orientada a servicios donde estas colaboran. 

 

 
Figura 2.12 Arquitectura Orientada a Servicios. [JAE 07]  

 

Cada entidad puede tomar el rol de consumidor, proveedor y/o registro: 

• Un consumidor de servicios es una aplicación, un módulo de software u otro 

servicio que requiere un servicio, y ejecuta el servicio de acuerdo a un contrato de 

interfaz. 

• Un proveedor de servicios es una entidad direccionable a través de la red que 

acepta y ejecuta consultas de consumidores, y publica sus servicios y su contrato 

de interfaces en el registro de servicios para que el consumidor de servicios pueda 

descubrir y acceder al servicio. 

• Un registro de servicios es el encargado de hacer posible el descubrimiento de 

servicios, conteniendo un repositorio de servicios disponibles y permitiendo 

visualizar las interfaces de los proveedores de servicios a los consumidores 

interesados. 

Las operaciones son: 

• Publicar. Para poder acceder a un servicio se debe publicar su descripción para 

que un consumidor pueda descubrirlo e invocarlo. 



 31 

• Descubrir. Un consumidor de servicios localiza un servicio que cumpla con un 

cierto criterio consultando el registro de servicios. 

• Enlazar e Invocar. Una vez obtenida la descripción de un servicio por parte de un 

consumidor, éste lo invoca de acuerdo a la información en la descripción del 

servicio. 

Finalmente, los artefactos en una arquitectura orientada a servicios son: 

• Servicio. Un servicio que está disponible para el uso a través de una interfaz 

publicada y que permite ser invocado por un consumidor de servicios. 

• Descripción de servicio. Una descripción de servicio especifica la forma en que 

un consumidor de servicio interactuará con el proveedor de servicio, 

especificando el formato de consultas y respuestas desde el servicio. Esta 

descripción también puede especificar el conjunto de pre-condiciones, pos-

condiciones y/o niveles de calidad de servicio (QoS). 

En general, SOA y Servicios Web son apropiados para aplicaciones: 

• Que deben operar a través de Internet, donde la fiabilidad y la velocidad no se 

puede garantizar. 

• Donde no existe habilidad de gestionar la instalación de forma que todos los 

solicitantes (clientes) y proveedores se actualicen a la vez. 

• Donde los componentes de un sistema distribuido se ejecuten en distintas 

plataformas y distintos productos. 

• Donde una aplicación existente necesite exponerse para ser usada a través de la 

red y pueda “decorarse” como un servicio Web. 

 

2.6.3 Elementos de una Arquitectura Orientada en Servicios 

La arquitectura de un sistema, en general, describe su estructura, a través de los siguientes 

aspectos: 

• Los componentes que intervienen como bloques básicos del sistema. 
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• Conectores que describen los mecanismos de comunicación con otros sistemas y 

los mecanismos de interconexión entre los propios componentes de la 

arquitectura. 

• Los flujos que muestran como una aplicación utiliza los componentes y los 

conectores para llevar a cabo su objetivo. 

La Arquitectura Orientada a Servicio presenta una ventaja para la construcción de 

sistemas distribuidos ya que contempla la funcionalidad de las aplicaciones como 

servicios que pueden utilizar otras aplicaciones y otros servicios. [AFS 06]. 

Una Arquitectura Orientada a Servicio está compuesta por elementos funcionales y 

elementos relacionados con la calidad de servicio, como se puede ver en la Figura 2.13 y 

que se describen a continuación. 

 

Figura 2.13 Elementos de una Arquitectura Orientada a Servicios. [AFS 06] 

 

 

 

 

Aspectos funcionales: 

• Transporte: Es el mecanismo usado para llevar peticiones de servicios desde el 

consumidor al proveedor del servicio y las respuestas desde el proveedor del 

servicio al consumidor del servicio. 
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• Protocolo de comunicación del servicio: Es el mecanismo de comunicación 

establecido entre el proveedor del servicio y el consumidor del servicio. 

• Descripción del servicio: Es el esquema establecido para describir qué es el 

servicio, cómo debe invocarse y que datos son requeridos para la invocación. 

• Servicio: Describe un servicio que está disponible para utilizarse. 

• Proceso de negocio: Es una colección de servicios, invocados de una manera 

particular, en una determinada secuencia y con unas reglas particulares para llevar 

a cabo la funcionalidad de negocio requerida. Un proceso de negocio puede estar 

compuesto por servicios de diferente naturaleza e incluso en distintas 

localizaciones. 

• Registro de Servicio: Es el repositorio de servicios y las descripciones que son 

usados por los proveedores de servicio para publicarlos y para que los 

consumidores del servicio puedan invocarlos. El registro del servicio puede 

aportar la funcionalidad a los servicios que necesiten un repositorio centralizado. 

Aspectos de la calidad del servicio: 

• Política: Es un conjunto de condiciones o reglas sobre las cuales un proveedor 

del servicio hace un servicio disponible a los consumidores. 

• Seguridad: Es el conjunto de reglas que pueden ser aplicadas para la 

identificación, autorización y el control de acceso a los consumidores de servicios. 

• Transacción: Es el conjunto de atributos que pueden ser aplicados a un grupo de 

servicios para conseguir un resultado consistente. Por ejemplo si un grupo de tres 

servicios tienen que terminar para completar la función, todos tienen que estar 

completados y haber terminado su ejecución. 

• Gestión: Es el conjunto de atributos que pueden ser aplicados para manejar a los 

proveedores del servicio o a los consumidores. 

2.6.4 Beneficios de una Arquitectura SOA 

Los procesos de negocio de una organización se van creando teniendo en cuenta la 

habilidad para cambiar rápidamente, la heterogeneidad y sobre todo la necesidad de 

reducción de costos. Para recordar la competitividad existente entre las distintas 

organizaciones, deben poder crear procesos de negocio y ofrecer servicios a sus clientes 
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de forma que se puedan adaptar rápidamente a factores internos como adquisiciones, 

fusiones y reestructuraciones, o factores externos como son los requerimientos del 

mercado y de los clientes. Para las compañías es necesario llevar un equilibrio entre el 

costo, la efectividad, la calidad de sus procesos y la flexibilidad de la infraestructura 

tecnológica que disponen. [HG 04] 

Con una arquitectura orientada a servicio (SOA) se pueden alcanzar algunos beneficios 

para ayudar a las distintas organizaciones a conseguir procesos de negocios exitosos y 

dinámicos. Los beneficios mencionados son: 

• Solventar los problemas existentes: Utilizando una arquitectura SOA se 

establece una capa de abstracción que permite a una organización continuar 

ofreciendo una innovación en tecnología, encapsulando los problemas en 

servicios que ofrecen como funciones de negocio. Las organizaciones pueden 

continuar obteniendo valor utilizando recursos externos a través de los servicios 

en lugar de invertir y reconstruir las soluciones existentes. 

• Fácil de integrar y gestionar la complejidad: El punto de integración en una 

arquitectura SOA es la especificación del servicio y no la implementación. De 

esta forma aporta la transparencia de la implementación y minimiza el impacto 

cuando la infraestructura o la implementación existente cambian. Mediante la 

especificación del servicio con las funciones implementadas o los problemas que 

resuelve, incluso en distintos sistemas, la integración resulta sencilla. 

• Acelerar la puesta en producción de los sistemas (time-to-market): La 

habilidad de componer nuevos servicios haciendo uso de los ya existentes aporta 

una ventaja significativa a una compañía que necesita responder de una forma 

rápida a la demanda de negocio que le requieren. El ciclo de desarrollo se puede 

llegar a reducir, aunque también es importante saber establecer bien una base de 

requisitos funcionales y de pruebas. 

• Reducir costos y aumentar la reutilización: Realizando una base de servicios 

que se pueden exponer y se pueden reutilizar, incluso si los servicios los ofrecen 

otras compañías, resultan mucho menos costosos los desarrollos, se necesita 

menos tiempo de codificación, se aumenta la reutilización en los desarrollos, 

existe menos duplicación de recursos, y por lo tanto, se aumenta el potencial y se 

reducen los costos. 
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• Estar preparados para el cambio: La arquitectura SOA permite a las 

organizaciones estar preparadas para el futuro. Los procesos de negocio se pueden 

crear mucho más fácilmente si se piensan y se crean en base a servicios 

gestionados y se dejan las interfaces de interconexión totalmente definidas, 

permitirá a las compañías seguir creciendo sin necesidad de invertir de nuevo en 

los mismos desarrollos, y además permite a los sistemas existentes seguir 

creciendo. 

Con esto se puede comprobar que utilizando las arquitecturas SOA se aporta gran valor, 

pero también hay que recordar que migrar a una arquitectura orientada a servicio no es 

una tarea trivial. Más que una migración de toda una organización a una arquitectura 

SOA, se recomienda migrar el conjunto de funciones o artefactos que necesitan 

interoperar con otras organizaciones, y empezar a utilizar SOA para futuros desarrollos 

[HG 04]. 

También se pueden ver los beneficios de una Arquitectura SOA desde el punto de vista 

empresarial; algunos de estos beneficios son los siguientes: 

• Eficiencia: Transforma los procesos de negocio en servicios compartidos con un 

menor costo de mantenimiento, mayor ROI (Return Of Investment). 

• Capacidad de respuesta: Rápida adaptación y despliegue de servicios, clave para 

responder a las demandas de clientes, colaboradores y empleados. 

• Adaptabilidad: Facilita la adopción de cambios añadiendo flexibilidad y 

reduciendo el esfuerzo. 

 

 

2.6.5 Modelo de Madurez SOA 

El modelo de madurez SOA permite mostrar el impacto de la adopción de SOA desde 

una perspectiva de beneficios empresariales. Este modelo provee un marco de referencia 

a los encargados de la toma de decisiones dentro de la empresa, a su vez  permite 

determinar el valor estratégico de la aplicación de SOA proporcionando un modelo para 

establecer una ruta de evolución. [MN 06] 

Según [MM 06], el modelo de madurez de SOA se compone de 5 niveles: 
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• Initial Services: Nivel en el cual se realiza la exploración y adopción SOA dentro 

de la organización, se logra la integración de SOA como parte de la arquitectura 

dentro de los  proyectos de desarrollo, se utilizan estándares como WSDL, SOAP, 

J2EE y .NET, en este nivel existen servicios creados para necesidades inmediatas 

no para servicios de negocio. 

• Architected Services: Nivel en el cual se hace uso de la mediación de servicios 

que permite tener aplicaciones integradas dentro de la organización, es por eso 

que se fomenta una mayor reutilización de los servicios. En este nivel de madurez 

se consideran las características de un ESB como mensajería confiable (WS-RM), 

transformación (Xquery), etc. además de contar con un registro de los servicios 

como lo es UDDI. 

• Business Services/Collaborative Services: Nivel en el cuál se deben definir y 

desarrollar los servicios de negocio. Existe también la colaboración de servicios 

para lograr procesos que den mayor sentido a la organización. Este nivel permite 

optimizar la flexibilidad de los procesos del negocio lo que permite responder 

rápidamente ante un cambio de las necesidades del negocio. 

• Mesuared Business Services: Nivel en el cual se hace necesaria una 

retroalimentación continua sobre los resultados y el impacto que tienen sobre la 

organización los procesos ejecutados en el nivel 3. La clave de este nivel es la 

recopilación de datos los cuales deben ser entregados a los usuarios de la 

organización, esto permitirá transformar y mejorar la forma en que éstos 

responden a los acontecimientos. En este nivel puedes tener métricas de los 

procesos de negocio basados en servicios. 

• Optimized Business Services: Nivel en el cual se debe conseguir la optimización 

de los procesos de negocio y una cultura de mejoramiento continúo. En este nivel 

SOA se convierte en el eje principal de la organización permitiendo el desarrollo 

continuo basándose en las mediciones y muestras del nivel 4. 

En el siguiente gráfico se muestra un esquema con los modelos de madurez de SOA. 
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Figura 2.14  Modelo de Madurez SOA. [MM 06] 

2.6.6 Servicios Web y Arquitectura Orientada a Servicios 

Dentro de un proceso de negocio puede ser necesario utilizar funcionalidades de distintos 

sistemas y distintas localizaciones; para completar estas funcionalidades se utilizan los 

Servicios Web, que también tienen que ser identificados durante el proceso de análisis de 

una arquitectura orientada a servicio. Cada servicio tiene que estar bien definido mediante 

una interfaz (WSDL) para que pueda ser publicado, localizado e invocado. Dependiendo 

del proceso de negocio, el servicio puede ser publicado para que otras empresas puedan 

utilizarlo o para ser utilizado en los procesos de negocio internos de una determinada 

compañía. 

Los servicios Web son una tecnología altamente adaptable a las necesidades de 

implementación de una Arquitectura Orientada a Servicio. En esencia, los servicios Web 

son la implementación de una especificación bien definida de una funcionalidad, es decir, 

son aplicaciones modulares que aportan una lógica del proceso de negocio como servicio 

que puede ser publicado, localizado e invocado en Internet [HG 04]. 

Basados en los estándares XML, los servicios Web pueden ser desarrollados usando 

cualquier lenguaje de programación, cualquier protocolo y cualquier plataforma. Los 

Servicios Web pueden ser localizados y utilizados en cualquier momento, desde cualquier 

localización y usando cualquier protocolo y plataforma. 
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Pero es importante remarcar que los servicios Web no son la única tecnología que es 

usada para implementar una Arquitectura Orientada a Servicio. Existen ejemplos de 

organizaciones que utilizan con éxito una Arquitectura Orientada a Servicios donde 

utilizan, además de los servicios Web otras tecnologías de intercambio de mensajes y de 

acceso a funciones remotas haciendo uso del estándar XML, como puede ser el protocolo 

XML RPC, que funciona exactamente igual que el protocolo RPC (Remote Procedure 

Call), a través de un túnel HTTP. 

2.6.7 Patrones de diseño de una Arquitectura Orientada a Servicios 

También para la construcción de aplicaciones orientadas a servicio utilizando 

arquitecturas SOA, se han desarrollado una serie de patrones de diseño de software [GJV 

03]. Con la utilización de patrones, que se pueden utilizar con cualquier metodología, la 

Arquitectura Orientada a Servicio resultante contendrá un nivel de abstracción mayor, 

asegurándose una mejor consistencia y rendimiento ya que se han utilizado buenas 

prácticas de diseño. 

Los patrones de diseño para construir una arquitectura orientada a servicio se pueden 

dividir en cinco categorías: 

1. Aprendizaje: Sirven para entender el entorno de los servicios Web. Dentro de esta 

categoría podemos encontrar: 

• Service-Oriented Architecture: Es el patrón que forma la arquitectura de los 

servicios Web como ya hemos visto anteriormente. 

• Architecture Adapter: Se puede ver como un patrón genérico que facilita la 

comunicación entre arquitecturas. 

• Service Directory: Este patrón facilita la transparencia en la localización de 

servicios, permitiendo realizar robustas interfaces para encontrar el servicio que 

realmente se quiere. 

2. Adaptación: Estos patrones son los llamados básicos para conocer el funcionamiento 

del entorno de los servicios Web. En esta categoría nos encontramos: 

• Bussines Object: Un business object engloba a un concepto de negocio del mundo 

real como puede ser un cliente, una compañía o un producto, y lo que pretende 
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este patrón es trasladar el concepto de objeto de negocio dentro del paradigma de 

los servicios Web. 

• Business Process: Este patrón se utiliza para tratar con procesos de negocio. En 

este momento existen dos especificaciones: 

� Business Process Execution Lenguaje (BPEL) propuesto por Bea Systems, 

IBM y Microsoft. 

� Business Process Modeling Languaje (BPML) propuesto por el resto de 

compañías que no están en el grupo anterior como pueden ser 

WebMethods, SeeBeyond, etc. 

• Bussines Object Collection: Con este patrón se pueden realizar composiciones de 

procesos de negocio. 

• Asynchronous Business Process: Este patrón es la evolución del patrón anterior 

Bussines Process. 

3. Cambios: Aunque los servicios Web permiten llamadas asíncronas, la implementación 

del servicio puede estar basado en paso de mensajes; también son importantes los 

servicios basados en eventos, estos patrones se basan en patrones tradicionales como el 

Observer o el patrón Publicación/Suscripción. En esta categoría podemos encontrar: 

• Event Monitor: Es un patrón para crear formas efectivas para integrar aplicaciones 

sin la intervención de otros componentes. El escenario más común donde se utiliza 

este patrón es para aplicaciones EAI (Enterprise Application Integration)  

• Observer Services: Este patrón representa la manera más natural de detectar 

cambios y actuar en consecuencia. 

• Publish/Subscribe Services: Es la evolución del patrón Observer, mientras que el 

patrón Observer se base en el registro, el patrón Publicación/Suscripción se base 

en notificaciones, esto permite que distintos servicios puedan enviar la misma 

notificación. 

4. Redefinición: Estos patrones permiten acceder al comportamiento de un servicio que 

está implementado en un lenguaje. Ayudan a entender el entorno del servicio Web y a 

moldear este entorno de acuerdo con nuestras necesidades. En esta categoría podemos 

encontrar: 
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• Physical Tires: Este patrón ayuda a estructurar mejor la lógica de negocio de los 

servicios Web, e incluso se puede utilizar para controlar el flujo de negociaciones 

que puede llegar a producirse utilizando el patrón Publicación/Suscripción. 

• Connector: Este patrón se suele utilizar con el anterior para resolver los posibles 

problemas que surgen en la suscripción. 

• Faux Implementation: Es una alternativa para resolver los problemas que surgen 

en la utilización de eventos en los servicios Web. Es simplemente un “socket 

abierto” que recibe conexiones y aporta las respuestas para los distintos eventos. 

5. Flexibilidad: Para crear servicios más flexibles y optimizados. En esta categoría se 

encuentran: 

• Service Factory: Es uno de los patrones más importantes y permite la selección de 

servicios y aporta flexibilidad en la instanciación de los componentes que crean 

los servicios Web. Este patrón también se suele utilizar con el patrón Service 

Cache para aportar una mayor flexibilidad en el mantenimiento de las aplicaciones 

que utilizan servicios Web, aportando un mayor ROI a las aplicaciones. 

• Data Transfer Object: Este patrón aporta rendimiento, ya que permite recoger 

múltiples datos y enviarlos en una única llamada, reduciendo el número de 

conexiones que el cliente tiene que hacer al servidor. 

• Data Transfer Collection: Este es una extensión del anterior, ya que el patrón Data 

Transfer Object se puede aplicar a una colección de objetos de negocio. Este 

objeto puede devolver un grupo de atributos comunes de una colección de objetos. 

• Partial Population: Este patrón permite a los clientes seleccionar únicamente los 

datos que son necesarios para sus necesidades y sólo recuperar del servidor lo 

necesario. Este patrón además de rendimiento aporta mayor ancho de banda en la 

red. 

Algunos patrones utilizan otros; por ejemplo, el patrón Business Process usa los patrones 

Business Object y el Business Object Collection. Y el Service-Oriented Architecture hace 

uso de los patrones Service Directory y Architecture Adapter.  
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2.6.8 Composición de Servicios 

Para poder solucionar procesos de negocio complejos, las tecnologías BPM surgieron 

apoyadas en un concepto de reciente aparición, la arquitectura orientada a servicios 

(SOA). Un ejemplo de esto es el problema de distribución y heterogeneidad de sistemas 

con los que se debe interactuar para completar el proceso de negocio, en este contexto la 

arquitectura SOA es la más apropiada. [AFS 06] 

Es así que del modelado de procesos y de la arquitectura orientada a servicios, más 

precisamente del uso de Servicios Web surge un nuevo concepto denominado 

composición de servicios. Esta composición no solo permite modelar el proceso de 

negocio sino que también maximiza las potencialidades que SOA brinda a través de la 

integración de datos y aplicaciones. [AFS 06] 

La composición de servicios implica encontrar un mecanismo que permita a dos o más 

de ellos cooperar entre si para resolver requerimientos que van más allá del alcance de 

sus capacidades individuales. Algunos de los requisitos básicos que se deben cumplir son: 

• Interacciones asincrónicas con servicios: de manera de dar la posibilidad de crear 

procesos que transcurran durante largos períodos de tiempo. 

• Interacciones simultáneas entre servicios: esto introduce el procesamiento en 

paralelo lo cual redunda en un aumento considerable de la eficiencia. 

• Manejo de excepciones: un proceso basado en múltiples servicios puede fallar en 

su ejecución si al menos uno de sus componentes falla. Se debe tener en cuenta la 

ocurrencia de errores y proveer mecanismos para manejarlos. 

• Integridad transaccional: un proceso de larga duración puede eventualmente 

fallar, en este caso puede requerirse que parte de las acciones ya efectuadas se 

deshagan. 

Dos términos comúnmente usados para referirse a la colaboración entre servicios son  

orquestación y coreografía. Ambos están directamente relacionados con la composición 

pero se enfocan en aspectos complementarios de la interacción entre servicios.  

2.6.9 Orquestación y Coreografía 

La combinación de SW para la implementación de procesos de alto nivel, requiere de 

diversos estándares que nos permitan modelar las posibles interacciones entre los 
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servicios. Los métodos actuales de creación de procesos de negocio no están diseñados 

para trabajar con procesos que involucren componentes de distintas organizaciones, ya 

que esto conllevaría una coordinación extra a la que ordinalmente ofrecen. Así pues, 

introducimos los términos de orquestación y coreografía, que tratan de describir aspectos 

relacionados con la creación de procesos de negocio que involucran varios SW [PP 03], 

en la siguiente figura se muestra la relación entre orquestación y coreografía. 

 
                          Figura 2.15 Relación entre Orquestación y Coreografía de SW. [JAE 07]. 
 
 
 

2.6.9.1 Orquestación 

Un proceso se puede considerar una orquestación de servicios cuando es controlado 

totalmente por una única entidad. Este proceso define completamente las interacciones 

con los servicios componentes y la lógica requerida para conducir correctamente esas 

interacciones. Este tipo de proceso puede entenderse como privado y ejecutable ya que 

solo la entidad que está orquestando el proceso conoce el flujo de control e información 

que sigue el proceso que se está orquestando. De esta manera se crea un proceso que 

utiliza diferentes servicios manipulando la información que fluye entre ellos, 

convirtiendo, por ejemplo, los datos de salida de algunos servicios en datos de entrada de 

otro. Aquí, cada entidad que participa implementa y controla su propio proceso. [AFS 06] 

2.6.9.2 Coreografía 

Un proceso es una coreografía de servicios cuando define las colaboraciones entre 

cualquier tipo de aplicaciones componentes, independientemente del lenguaje o 

plataforma en el que estén definidas las mismas. Un proceso de coreografía no es 

controlado por uno solo de los participantes. A diferencia de la orquestación, la 
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coreografía puede verse como un proceso público y no ejecutable. Público porque define 

un comportamiento común que todas las entidades participantes deben conocer, y no 

ejecutable porque está pensado para verse más bien como un protocolo de negocio que 

dicta las reglas para que dichas entidades puedan interactuar entre sí. [AFS 06] 

2.6.9.3 Lenguaje de ejecución de Procesos de Negocio (BPEL) 

La especificación de BPEL4WS fue codesarrollada por Microsoft, IBM, Siebel Systems, 

BEA y SAP. Esta especificación modela el comportamiento de los diversos SW que 

puedan participar en la interacción de un proceso de negocio. 

BPEL, como se le llama abreviadamente, provee de una sintaxis en XML para la 

descripción de la lógica de control necesaria para coordinar los SW que participen en un 

flujo de proceso. Esta gramática es ejecutada por un motor de orquestación que coordina 

todas las actividades y compensa el proceso global cuando ocurre algún error. BPEL 

puede considerarse como una capa que se tiende sobre WSDL, ya que este último define 

las operaciones disponibles, mientras que BPEL define como secuenciarlas. 

BPEL provee de soporte tanto para procesos de negocio ejecutables como abstractos. Un 

proceso de negocio ejecutable modela el comportamiento de los participantes en una 

interacción concreta del negocio, esencialmente, modelando un flujo de trabajo privado. 

Un proceso abstracto o protocolo de negocio, especifica el intercambio público de 

mensajes entre las distintas partes que participan en la comunicación. La diferencia entre 

los procesos ejecutables y los abstractos, es que mientras que los procesos ejecutables 

modelan la orquestación, los procesos abstractos modelan la coreografía de los servicios. 

[JAE 07] 

La especificación de BPEL incluye soporte tanto para actividades básicas como para 

actividades estructuradas. Una actividad básica consiste en una instrucción que interactúa 

con algo externo al proceso en si, mientras que las actividades estructuradas gestionan 

todo el flujo de procesos, especificando la secuencia para los SW referenciados. [JAE 07] 

Dos elementos importantes en BPEL son las variables y los partnerLinks, donde: 

• Una variable identifica el dato específico que se intercambia en un flujo de 

mensaje. Cuando un proceso BPEL recibe un mensaje, se guarda en la variable 

apropiada, de forma que sucesivas peticiones puedan acceder a los datos. De esta 
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forma, las variables permiten gestionar la persistencia de los datos a través de las 

sucesivas peticiones de los SW. 

• Un partnerLink puede ser cualquier servicio al que el proceso invoque, o por el 

contrario, cualquier servicio que invoque al proceso. Cada partnerLink se traduce 

a un rol específico que se desempeña en el proceso de negocio. 

A fin de agrupar en una única transacción un conjunto de actividades, BPEL usa una 

etiqueta scope. Esta etiqueta, indica que los pasos que estén dentro de la misma, deberán 

realizarse de forma atómica. Dentro de este alcance, los desarrolladores pueden definir 

distintos manejadores de compensación que el motor de orquestación BPEL pueda 

invocar en caso de error. 

 

 

2.6.9.4 Interfaz de Coreografía de Servicios Web (WSCI). 

La especificación de WSCI fue desarrollada por diversas compañías como Sun, SAP, 

BEA e Intalio. WSCI define una extensión para WSDL para la colaboración. La 

especificación define la coreografía global o el intercambio de mensajes entre los SW. 

WSCI soporta correlación, reglas de secuenciación, manejo de excepciones, 

transacciones y colaboración dinámica. [JAE 07] 

Una única interfaz WSCI describe solamente cual es la participación de uno de los 

servicios que intervienen en el intercambio de mensajes. Es por esto último por lo que 

una única interfaz WSCI define a un único SW, una coreografía WSCI constará de un 

conjunto de interfaces WSCI, uno por cada uno de los servicios que participen en la 

interacción. Además, dentro de WSCI, ningún proceso gestiona la interacción. 

WSCI sólo describe el comportamiento observable entre SW tal como se observa en la 

figura 2.16 mostrada a continuación. 
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Figura 2.16 Colaboración al Estilo WSCI. [JAE 07] 

Cada acción WSCI representa una unidad de trabajo que se corresponde con una 

operación WSDL específica. Como hemos dicho, WSCI extiende a WSDL describiendo 

cómo coreografiar las operaciones disponibles en el documento WSDL. WSDL describe 

cuales son los puntos de entrada para un servicio determinado, y WSCI describe las 

interacciones entre las operaciones WSDL. 

WSCI soporta transacciones de negocio y manejo de excepciones. Mediante WSCI, 

podemos establecer contextos transaccionales específicos (entendiendo por contexto, el 

conjunto de actividades que deben ejecutarse de forma atómica), tal y como hacíamos 

con la etiqueta scope en BPEL4WS, cuando definíamos que actividades debían ejecutarse 

de forma atómica. 

2.6.9.5 Lenguaje de Gestión de Procesos de Negocio (BPML) 

BPML es un lenguaje basado en XML para la descripción de procesos de negocio. 

Inicialmente, BMPL se diseñó para soportar los procesos que un sistema de gestión de 

procesos de negocio pudiera ejecutar. 

BPML y WSCI comparten el mismo modelo de ejecución de procesos, así, podemos usar 

WSCI para describir las interacciones públicas entre los procesos de negocio y utilizar 

BPML para desarrollar implementaciones privadas. [JAE 07] 

BPML dispone de estructuras similares a BPEL, como pueden ser actividades básicas 

para el envío y la recepción de mensajes, y para la invocación de servicios. Además, 

BPML permite planificar las tareas para que se ejecuten en instantes específicos, 

ofreciendo algunas opciones de control temporal. 
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Este lenguaje incluye características para dar soporte a la persistencia, ya que fue 

diseñado para la gestión de procesos de larga duración. BPML ofrece soporte también 

para realizar composiciones recursivas a fin de poder construir procesos de negocio que 

a su vez consten de subprocesos de negocio. 

BPML soporta transacciones de larga o corta ejecución, gracias a que usa una técnica 

similar a BPEL para controlar el alcance de las actividades, y gestionar de esta forma las 

reglas de compensación en caso de que las operaciones que deben realizarse de forma 

atómica se vean interrumpidas. 

2.6.10 Colaboración Orquestada y Coreografiada 

A pesar de sus múltiples similitudes, BPEL, WSCI y BPML difieren en algunos aspectos 

a la hora de realizar la coreografía y la orquestación de los SW. Tanto BPEL como BPMI, 

están provistos de capacidades para la definir procesos de negocio ejecutables, mientras 

que la aproximación que ofrece WSCI está más coreografiada y colaborativa. [JAE 07]. 

En la Figura 2.17, podemos ver una clasificación de estas tecnologías según los protocolos 

colaborativos (referentes a la coreografía) y los procesos ejecutables de negocio 

(referentes a la orquestación). 

 
Figura 2.17 Clasificación de tecnologías según los procesos ejecutados [JAE 07] 

 

Un protocolo colaborativo se refiere al intercambio coreografiado de mensajes entre las 

múltiples partes del negocio, mientras que los procesos ejecutables son flujos de trabajo 

privados controlados por una única entidad. Esta clasificación también se hace atendiendo 
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a las iniciativas existentes, es decir, por un lado la de BPEL, y por otro la de WSCI y 

BPML. 

2.7 Enterprise Service Bus  

Un Enterprise Service Bus (ESB) es una solución de integración distribuida, basada en 

mensajes y en estándares abiertos. La función de un ESB es proporcionar una 

comunicación fiable entre los distintos recursos tecnológicos tales como aplicaciones, 

plataformas y servicios, que están distribuidos en múltiples sistemas por toda la empresa. 

A medida que los departamentos de TI se centran cada vez más en el diseño de SOA para 

reducir los costes de desarrollo y para aumentar la agilidad del negocio, los ESB se están 

convirtiendo en un primer paso clave para el establecimientote de arquitectura SOA. Los 

ESB constituyen los cimientos de SOA y pueden complementarse con capacidades de 

productividad adicionales, como la orquestación de servicios y los registros. [GF 07] 

 

2.7.1 ESB Principios Básicos 

La Figura 2.18 muestra la relación lógica entre los solicitantes de servicios, proveedores 

de servicios y ESB. Los solicitantes y proveedores de servicios pueden interactuar 

mediante el intercambio de mensajes.  ESB actúa como un intermediario lógico en las 

interacciones, brinda una interconectividad entre el solicitante y el proveedor de una 

función. Su papel como intermediario lógico permite a un ESB interceptar mensajes y el 

tratamiento de procesos. Este tratamiento se llama mediación. [GF 07] 

 

 

Figura 2.18 Principios Básicos de ESB. [GF 07] 

2.7.2 ESB - vista de modelo lógico  

La Figura 2.19 muestra el modelo lógico de un ESB, existen varios aspectos los cuales 

interconecta un ESB, tales como la interacción, procesos, información, socios, 
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aplicaciones de negocio y acceso a servicio, estos aspectos están agrupados es una sola 

categoría: Servicio de Aplicaciones. [GF 07] 

ESB implementa la conectividad o lógica de integración de una solución. Esta lógica lleva 

a cabo servicios de virtualización y aspectos referidos a la conectividad, que está dirigida 

a lograr las expectativas de interconexión entre los servicios de aplicación. 

 

 

Figura 2.19 Modelo lógico de ESB. [GF 07] 

2.7.3 Ventajas de un Enterprise Service Bus 

2.7.3.1 Ventajas Tecnológicas 

• Reduce tiempo y esfuerzo para integrar las nuevas aplicaciones con las existentes. 

• Crea nuevos procesos a través de la reutilización de las aplicaciones y datos 

existentes 

• Aumenta la flexibilidad para realizar cambios complejos, ya que minimiza la 

dependencia entre aplicaciones, middleware y servicios en un entorno distribuido. 

• Reduce los costos y brinda una mayor flexibilidad para enfrentar los cambios 

futuros ya que utiliza estándares de protocolos e interfaces. 

• Entrega fiable de mensajes a través de los servicios, incluso después de alguna 

falla del software, hardware  o de red. 

• Proporciona servicio de hosting y gestión de la infraestructura distribuida, aún 

estando en forma centralizada. 

• Puede ser desplegado gradualmente, lo que acelera la entrega del servicio a los 

clientes y reducir los riesgos para proyectos grandes y complejos. 
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2.7.3.2 Ventajas desde el punto de vista del negocio 

• Sistemas integrados de negocio: reducción de tiempos, reducción de los gastos de 

funcionamiento, mejora la atención al servicio, facilita las integración y 

adquisiciones, facilita la toma de decisiones sobre una base de información de la 

empresa actualizada. 

• Reducción de costos y el control a través de la estandarización de los componentes 

de negocio reutilizables.  

• Mejora la respuesta para cambiar los procesos de negocio con rapidez y eficacia  

• Brinda capacidades para responder a las condiciones especiales del negocio  
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Capítulo 3:  Estado Del Arte 

3.1 JBoss JBPM 

Tecnología desarrollada por JBoss que cuenta con un Framework empresarial flexible y 

extensible de administración de flujo de trabajo, que además cuenta con un lenguaje de 

proceso intuitivo para expresar gráficamente procesos de negocio en términos de tareas, 

estados de espera, temporizadores y acciones automatizadas. 

La flexibilidad del Framework JBPM permite la creación, coordinación y monitorear los 

procesos de negocio, haciendo que los cambios dramáticos en los procesos de negocio 

sean realizados en el menor tiempo y con el mínimo esfuerzo. [JBO 06] 

JBPM proporciona herramientas para integrar y desplegar servicios dentro de una 

Arquitectura SOA. 

3.1.1 Visión JBoss JBPM 

JBoss ve a BPM como un motor de orquestación que se sitúa en medio de aplicaciones 

empresariales, que permita la integración y la coordinación entre las distintas aplicaciones 

específicas. 

JBPM es una aplicación Java estándar y no necesita un servidor de aplicaciones. Las 

empresas interesadas en JBPM pueden utilizarlo sin necesidad de aumentar la 

complejidad. JBPM puede También se desplegada en una aplicación Web o una 

aplicación Java independiente. La visión de JBoss JBPM se ilustra en la Figura 3.1. [JK 

04] 
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Figura 3.1 Visión General JBoss JBPM [JK 04] 

3.1.2 Ventajas de JBoss JBPM  

• Existe abundante documentación sobre el framework, lo cual permite dar 

mantenimiento activo, reduciendo con esto enormemente los costos de soporte. 

• Posee un motor de procesos flexible y escalable basado en tecnología J2EE, que 

permite trabajar con SOA y lograr la orquestación de Servicios. 

• Utiliza el lenguaje estándar para el desarrollo de proceso de negocio (BPEL) 

basado en XML, útil para escribir Servicios Web en términos de otros Servicios 

Web. 

• JBPM cumple con el estándar JPDL (JBoss PDL), PDL es un lenguaje estándar 

que permite empaquetar todos los archivos asociados con la definición del proceso 

en un archivo independiente. 

• Framework íntegramente de código abierto (sin ningún costo para empezar a 

utilizarlo) de fácil instalación y uso, que asegura un funcionamiento en múltiples 

plataformas por estar desarrollado en lenguaje java. 

• Permite utilizar el concepto de Persistencia con el objetivo de almacenar 

ejecuciones de proceso durante los estados de espera. 
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• JBPM es fiable y escalable, ya que se puede desplegar en JBoss Enterprise 

Application, útil para aquellas aplicaciones que requieran un rendimiento superior 

y presenten un crecimiento continuo. 

• JBPM puede ser desplegado en otros servidores de aplicaciones como el BEA  

WebLogic Server e IBM WebSphere Application Server. 

3.1.3 Desventajas de JBoss JBPM 

• Los componentes de monitorización de procesos y análisis de información 

histórica, aún no esta debidamente desarrollada. 

• No tiene desarrollado herramientas de seguimientos de tareas ni indicadores de 

rendimiento. 

• JBPM Designer no utiliza para la notación de diagramas (Flujos de Procesos) el 

estándar BPMN. 

3.2 BEA AquaLogic BPM 

BEA AquaLogic BPM es una suite BPM (BPMS) desarrollada por BEA, que permite 

crear, ejecutar y optimizar procesos de negocio. Esta suite permite la colaboración entre 

las áreas de negocio, y el área de TI (Tecnologías de la Información), para automatizar y 

optimizar los procesos del negocio, impulsando eficiencia y agilidad, mientras se reducen 

los costos, y se mejora la calidad. [BEA 06] 

Los analistas de negocio pueden diseñar y correr simulaciones de un proceso completo 

sin necesidad de apoyo de TI, y solo cuando el proceso abarca las especificaciones de 

negocio, es traspasado a TI para que implemente e integre los componentes necesarios 

para desarrollar el proceso. 

Las interfaces de usuario para integrar a los participantes en el proceso (WorkFlow) son 

generadas automáticamente, y además se provee Portlets (componentes de presentación) 

estándar para el ambiente de ejecución. 

Los datos en tiempo real e información histórica son recolectados por el servidor, y están 

disponibles en dashboards (paneles de control) y reportes, que permiten realizar una 

optimización continúa de los procesos de negocio y hacer seguimiento a las actividades 

del negocio. 
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BEA AquaLogic BPMS es un componente crítico para las empresas que desean 

implementar SOA, permite la orquestación de servicios e integrar a las personas que 

necesitan interactuar con dichos servicios. Esta solución ofrece beneficios tangibles para 

SOA en la línea del negocio, a través de la creación, ejecución, y optimización de los 

procesos de negocio con la participación de los usuarios de negocio. [BEA 06] 

BEA AquaLogic BPMS también se ajusta a implementaciones que no involucren aun una 

infraestructura de servicios, por ejemplo se pueden crear solo WorkFlows (solo 

actividades humanas) que permiten controlar los procesos actuales de una empresa y 

optimizarlos, esta solución además permite integrarse fácilmente a sistemas existentes a 

través de un conjunto de asistentes guiados (Wizards), sin necesidad de crear servicios, 

como por ejemplo integración directa con base de datos o procedimientos almacenados. 

En la Figura 3.2 se muestra la descripción general de la suite de BEA AquaLogic BPM. 

 

 

Figura 3.2 Visión general de BEA AquaLogic BPM Suite. [BS 07] 
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3.2.1 BEA AquaLogic Designer 

Es el ambiente de diseño para los analistas de negocio, permite la creación de cualquier 

tipo de proceso haciendo drag&drop (arrastre) de los elementos de procesos en la “áreas 

de roles” (swimlanes) correspondientes. 

Este modulo soporta estándares como BPEL y UML. Se puede modelar y simular un 

proceso de negocio sin necesidad de programar (sin la participación del departamento de 

TI), tampoco necesita que el proceso este implementado en producción, ni estar conectado 

al servidor de procesos. 

3.2.2 BEA AquaLogic BPM Studio 

Es el ambiente de trabajo de los desarrolladores de procesos, incluye todo lo del BPM 

Designer, sumando las herramientas necesarias para que el desarrollador cree los 

componentes de negocio, se integre a los sistemas existentes y ensamble la interfaz de 

usuario para la interacción de las personas participantes.  

3.2.3 BEA AquaLogic BPM Enterprise Server 

Orquesta todos los procesos y sus recursos; personas, organizaciones, sistemas, 

gestionando la secuencia y reglas de negocio definidas y auditando cada paso para 

asegurar la fluidez en la ejecución del proceso. El servidor ejecuta los procesos diseñados 

en el BPM Studio, así como cualquier proceso escrito en BPEL. 

3.2.4 BEA AquaLogic BPM Workspace 

Es parte del BPM Enterprise Server, es el ambiente de trabajo para los participantes del 

proceso de negocio. Las actividades de negocio que requieren de interacción de personas 

son automáticamente publicadas con una interfaz Web, sin necesidad de diseño Web 

manual o programación. Los participantes tienen una vista de sus tareas pendientes y se 

les ofrece un medio para ejecutar dichas tareas. Los componentes de presentación de 

AquaLogic pueden ser expuestos como Portlets estándar (JSR168) lo que permite 

integrarlos sin problemas en cualquier solución tecnológica como WebSphere, JBoss, y 

Weblogic. 
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3.2.5 BEA AquaLogic BPM DashBoard (BAM) 

El verdadero valor de SOA y BPMS, es la visibilidad que se provee de las operaciones 

de negocio. AquaLogic BPM permite ver información en tiempo real e histórico de las 

actividades, que sirve para monitorear el rendimiento de los procesos de negocio a través 

de indicadores de rendimiento y el SLA (Service Level Agreements, niveles de servicio 

a cumplir). 

3.2.6 Ventajas de BEA Aqualogic BPM 

• AquaLogic BPM Designer y AquaLogic BPM Studio permiten definir normativas 

comerciales e indicadores claves de rendimiento, así como simular y desarrollar 

flujos de proceso completos.  

• Proporciona capacidades de elaboración de informes y análisis históricos en 

tiempo real. 

• Los componentes de presentación de AquaLogic pueden ser integrarlos sin 

problemas en cualquier solución web como WebSphere, JBoss, y Weblogic. 

• BEA AquaLogic BPM Studio soporta interfaces estándares como J2EE, .NET, 

Servicios Web, XML, COM, SQL. 

• Soporta el estándar BPEL lo cual permite realizar la Orquestación de Servicios 

• Permite integrarse fácilmente a sistemas existentes a través de un conjunto de 

asistentes guiados (Wizards). 

3.2.7 Desventajas de BEA Aqualogic BPM  

• Por ser una solución propietaria implica incurrir en costos anuales por concepto 

de licencia. 

• La notación utilizada para diseñar modelos no están basados en el estándar 

BPMN. 

• Los costos por concepto de soporte y mantenimiento son medianamente elevados 

lo cual no es lo ideal para un proyecto piloto. 
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3.3 IBM WebSphere BPMS 

WebSphere BPMS es la suite de BPM desarrollado por IBM, es un paquete de software 

integrado, basado en estándares abiertos que permite implementar una Arquitectura 

Orientada a Servicios (SOA). 

WebSphere BPMS esta diseñado para apoyar la extensión de valor de las aplicaciones y 

procesos de negocio de una Empresa, los módulos que componen WebSphere BPMS han 

sido seleccionados para soportar cada etapa del ciclo de vida de los Procesos de Negocio 

[IBM 06]. 

IBM WebSphere esta compuesto por 4 componentes fundamentales, en la Figura 3.3 se 

muestra la interacción de estos elementos con SOA y BPM.  

 

Figura 3.3 Interacción de componentes IBM WebSphere con SOA y BPM. [JN 04] 

3.3.1 WebSphere Business Modeler 

WebSphere Business Modeler es una herramienta de modelado construida según 

estándares abiertos y basado en Eclipse  (plataforma universal de herramientas de 

desarrollo de software de código abierto), lo cual le permite integrarse fácilmente con la 

arquitectura existente de una organización. El software esta basado en BPEL (Business 

Process Execution Language, estándar abierto basado en XML) utilizado en la 

automatización de procesos de negocio basado en Servicios Web.  
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WebSphere Business Modeler permite exportar los modelos realizados a formatos UML 

y a herramientas de desarrollo Rational Rose XDE. 

3.3.2 WebSphere Integration Developer 

WebSphere Integration Developer tiene por objeto proporcionar un entorno de desarrollo 

integrado para la creación, realización de pruebas, integración e implantación de 

aplicaciones J2EE y servicios Web. Esta Basado en Eclipse Versión 2.0 y escrito según 

las especificaciones de la norma J2EE, WebSphere Integration Developer ayuda a 

optimizar y simplificar el desarrollo de aplicaciones J2EE con métodos recomendados, 

herramientas visuales, plantillas y generadores de código. 

3.3.3 WebSphere Process Server. 

Websphere Process Server es esencialmente un servidor de aplicaciones J2EE, que 

incluye componentes para realizar coreografía de procesos. Websphere Process Server es 

un motor de workflow basado en BPEL y cuenta con las siguientes características:  

• Soporte de integración, instalación y ejecución de procesos de negocios basados 

en BPEL.  

• Herramientas intuitivas que permiten arrastrar y pegar para definir visualmente la 

secuencia y el flujo de los procesos de negocios.  

• Proporciona un depurador de procesos de negocios. para depurar y visualizar paso 

a paso la ejecución del proceso de negocio de (BPEL).  

• Soporte de compensación para proveer soporte de “rollback” a transacciones o 

procesos de negocios que requieran esta funcionalidad.  

• Brinda un manejador de fallas integrado que permite realizar el manejo de 

excepciones de manera visual e integrada.  

• Proporciona un constructor de condicionales para definir la ejecución de lógica 

condicional en los procesos de negocio.  

• Permite la posibilidad de incluir código Java como parte de los procesos.  

  

El soporte para macroflujos extiende el alcance de BPEL para incluir actividades que 

requieren interacción humana dentro del proceso de negocios, este incluye: 
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• Nodos específicos para representar un paso en un proceso de negocio que se 

realiza manualmente.  

• Facilidades para la asignación genérica de personas a una actividad del proceso.  

• Interfaz grafica basada en Browser para acceder a la lista de ítems de trabajo y 

ejecutar las tareas asignadas o transferirlas a otros usuarios.  

• Administración de ítem de trabajos para controlar la creación, transferencia y 

eliminación de ítem de trabajos.  

3.3.4 WebSphere Business Monitor. 

Permite el análisis continuo de los datos de ejecución de procesos en tiempo real 

generados por IBM WebSphere MQ Workflow, WebSphere Business Integration 

Message Broker y WebSphere MQ Integration Broker con el objeto de optimizar los 

procesos empresariales. 

3.3.5 Ventajas de IBM WebSphere BPMS 

• Dispone de una herramienta de modelado basado en estándares abiertos, lo cual 

asegura la integración con la arquitectura existente de la empresa. 

• Es compatible con el servidor de Aplicaciones Websphere Process Server, el cual 

esta desarrollado en tecnología J2EE y soporta la ejecución de procesos en 

lenguaje BPEL. 

• Posee Herramientas de Monitorización de flujos de trabajo. 

• Permite realizar las tareas de optimización de procesos, mediante el análisis de las 

ejecuciones en tiempo real. 

• El hecho de ser un producto maduro ya comprobado, nos Asegura un crecimiento 

continuo, adaptándose fácilmente a los cambios (evolución) de la empresa. 

3.3.6 Desventajas de IBM WebSphere BPM 

• Adquirir esta solución (propietaria), implica incurrir en costos anuales por 

concepto de licencia. 



 59 

• Utilizar IBM WebSphere BPM implica solo utilizar los componentes 

desarrollados por IBM, no pudiendo por ejemplo utilizar otro servidor de 

aplicaciones tipo JBoss o WebLogic. 

• Los costos por concepto de soporte y mantenimiento son medianamente elevados 

lo cual incrementa los costos del proyecto piloto. 

3.4 Intalio BPMS 

Intalio es una solución Open Source para el desarrollo de procesos de negocios basados 

en los estándares de la industria: BPMN, BPEL y BPEL4People. 

Iintalio permite diseñar, desplegar y optimizar procesos de negocio, con la idea de hacer  

estas actividades sin escribir ni una línea de código. 

Desde el punto de vista tecnológico, intalio BPM provee la tecnología para crear una capa 

que provee servicios (Web Services), que modelen los procesos de negocio de la 

organización y todas sus reglas de negocio. BPM debe descansar sobre una arquitectura 

orientada en servicios (SOA). [INT 06]   

Intalio permite realizar la Orquestación de Servicios ya que utiliza el lenguaje estándar 

BPEL, claro que para implementar esta disciplina la organización debe contar con una 

base tecnológica compuesta por SOA y Enterprise Service Bus (ESB). 

La suite de Intalio esta compuesto por 3 componentes fundamentales, que se detallan en 

los puntos siguientes. 

3.4.1 Intalio Designer BPM 

Intalio Designer es una herramienta integrada basada en Eclipse, útil para el desarrollo de 

los procesos del negocio de BPMN. Los analistas del negocio y los ingenieros de software 

pueden hacer uso de Intalio/BPMS porque permite de una manera fácil construir un 

puente entre el negocio y las tecnologías de la información (TI). También, puesto que 

ofrece el desarrollo sin código (sólo a través de interfaz gráfica) y el despliegue en un 

clic, no se tiene que ser un especialista de J2EE o un experto de XML para poder 

utilizarlo. 
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3.4.2 Intalio Server 

Intalio Server es un servidor de proceso de BPEL 2.0 nativo basado en J2EE. Debido a 

que es una arquitectura referente a la nueva tecnología de la integración del negocio de 

Java (JBI), puede ser desplegado en forma virtual en cualquier servidor que utilice J2EE. 

El servidor de proceso esta diseñado para soportar grandes cantidades de información y 

flujos de trabajos muy complejos, asegurando un alto rendimiento en la ejecución de los 

procesos. 

3.4.3 Intalio Workflow 

Intalio Workflow esta basado en las nuevas extensiones de BPEL4People y es compatible 

con cualquier portal de JSR 168. Permitiendo una implementación basada en AJAX 

(XForms).  

Brinda a los participantes del workflow una experiencia productiva y de acoplamiento 

con el usuario, siendo compatible con cualquier navegador Web. La suite del workflow 

es accionada directamente por el servidor de procesos, permitiendo que se desarrollen los 

patrones definidos por workflow. 

3.4.4 Ventajas de Intalio BPM 

• Utilización de los estándares BPM: BPEL, BPMN, xForms. 

• Es una solución OPenSource (código libre) desarrollado totalmente en java. 

• El servidor intalio soporta en lenguaje BPEL y esta desarrollado en tecnología 

J2EE, para soportar grandes cantidades de información y procesos complejos. 

• Intalio Designer permite desarrollar procesos sin la necesidad de incluir líneas de 

código. 

• Puede ser desplegado en distintos servidores tipo JBoss, Apache Geronimo 

Application Server, WebSphere Process Server. 
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3.4.5 Desventajas de Intalio BPM 

• Herramienta de diseño poco intuitiva. 

• No existe mucha documentación sobre el producto y sobre funcionalidades 

complejas. 

• Existen pocas alternativas de soporte ya que la base de usuarios aun no es muy 

amplia. 

• Debido a la poca madurez del producto, aun no asegura un rendimiento optimo 

para flujos y operaciones complejas 

 

3.5 Evaluación de las soluciones Tecnológicas seleccionadas 

En este punto se presenta una evaluación de las soluciones tecnológicas descritas en los 

puntos anteriores. 

3.5.1 Elementos para la evaluación de las soluciones Tecnológicas 

A continuación en la tabla 3.1 se listaran los elementos utilizados (con sus respectivos 

pesos ponderados) para evaluar las soluciones tecnológicas encontradas, estas 

características fueron elegidas tomando en cuenta las necesidades de la empresa, 

tecnología e infraestructura actual de manera tal que permita implantar estas nuevas 

tecnologías con el menor impacto y costo posible. 
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Características Descripción Peso (%) 

Costos de 
Implementación 

La solución tecnológica seleccionada debe brindar el 
soporte y mantenimiento del producto, para el caso de 
las soluciones OpenSource se debe evaluar la madurez 
del producto y documentación disponible. Se debe 
tomar en cuenta los costos de mantenimiento y la 
facilidad de responder activamente a las tareas de 
soporte que permitan resolver los problemas en el 
menor tiempo.   

25% 

Uso de 
Estándares 

Se debe evaluar la utilización de estándares 
establecidos para el desarrollo de flujos de trabajo. En 
este caso, por ejemplo, disponemos de estándares para 
la creación de formularios (xforms), para la definición 
del flujo (xpdl), incluso para los modelos de flujo que 
debe soportar (workflow patterns), lenguaje estándar 
para el desarrollo de proceso de negocio (BPEL) y 
estándar para la notación de procesos (BPMN). 

25 % 

Integración  Se debe evaluar que el  lenguaje que utiliza el motor de 
proceso de negocio y/o sus clientes puedan ser 
integrados con la tecnología existente en la empresa. 

15% 

Diseñador de 
Procesos 

La solución debe contar con un diseñador gráfico de 
procesos potente,  flexible e intuitivo, que permita 
definir por separado las tareas de los Analistas y los 
Programadores, permitiendo el desarrollo ágil del 
modelo de proceso de negocio entendible tanto por los 
desarrolladores y las  personas involucradas en el 
negocio. 

15% 

Escalabilidad Asegurar el crecimiento continuo y rendimientos 
óptimos, la arquitectura permitir ampliar los servidores 
o la capacidad de proceso fácilmente. Esto incluye la 
utilización de bases de datos para almacenar los datos 
de los procesos. 

20% 

Tabla 3.1 Tabla de elementos de evaluación y sus pesos ponderados. 

3.5.2 Calificación de las Soluciones Tecnológicas 

Para la calificación de las distintas alternativas se utilizaran los puntajes descritos en la 

tabla 3.2. Estos puntajes indican el nivel de cumplimiento de las alternativas con las 

características definidos en el punto anterior. 
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Descripción Calificación 

No Satisface 1 

Satisface Parcialmente 2 

Satisface 3 

Satisface Excepcionalmente 4 

Tabla 3.2 Tabla de Calificaciones 

3.5.3 Evaluación de las Soluciones Tecnológicas 

En la tabla 3.3 se muestra los puntajes otorgados a cada solución tecnológica, 

dependiendo del nivel de cumplimiento de las características definidas anteriormente.  

 
JBoss JBPM 

BEA 
AquaLogic 

BPM 

IBM 
WebSphere 

BPMS 

Intalio 
BPMS 

Costos de 
Implementación 

4 2 2 3 

Uso de 
Estándares 

3 4 4 4 

Integración 3 3 4 3 

Diseñador de 
Procesos 

4 4 4 3 

Escalabilidad 4 4 4 3 

Tabla 3.3 Tabla de evaluación de características. 

3.5.4 Resultados de la evaluación realizada 

A continuación en la tabla 3.4 se muestra los resultados obtenidos luego de realizado la 

evaluación, los puntajes obtenidos por cada características depende del peso (ponderación 

definida en porcentaje) definido en la tabla 3.1. 
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Peso 
(%) 

JBoss 
JBPM 

BEA 
AquaLogic 

BPM 

IBM 
WebSphere 

BPMS 

Intalio 
BPMS 

Costos de 
Implementación 

25% 1 0.50 0.50 0.75 

Uso de 
Estándares 

25% 0.75 1 1 1 

Integración 15% 0.45 0.45 0.60 0.45 

Diseñador de 
Procesos 

15% 0.60 0.60 0.60 0.45 

Escalabilidad 20% 0.80 0.80 0.80 0.60 

Resultados 3.60 3.35 3.50 3.25 

Tabla 3.4 Tabla de resultados de la evaluación realizada. 

3.5.5 Decisión Final 

Según los resultados de la evaluación realizada JBoss JBPM es la solución tecnológica 

elegida ya que cumple satisfactoriamente con casi todas las características definidas, 

además tiene el añadido de ser una tecnología OpenSource (lo cual reduce enormemente 

los costos de implantación) desarrollada plenamente en Java Tecnología J2EE, lo que 

asegura un desarrollo multiplataforma. 

Otra de las ventajas de JBPM es que puede integrarse con JBoss Seam, framework que 

permite utilizar todos los componentes java, para así poder desarrollar flujos de trabajo 

complejos de manera rápida y con un alto nivel de rendimiento. 
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Capítulo 4:  Modelo de Créditos de Consumo 

En este capitulo se definirá un modelo para la administración de créditos de consumo. 

Para la realización de este modelo se tomo como base el análisis de la situación actual y 

se plantea una nueva propuesta que permita optimizar los procesos involucrados en la 

administración de créditos de consumo logrando así la capacidad de responder 

eficientemente a los futuros cambios. 

4.1 Procesos Involucrados en la Administración de Crédito de 

Consumo 

En base a los procesos actuales, flujos de actividades realizados actualmente y tomando 

en consideración los fundamentos de BPM, se identificaron los procesos necesarios para  

llevar a acabo la administración de créditos de consumo. Estos procesos son descritos en 

los puntos siguientes. 

4.1.1 Solicitar Crédito 

Proceso en el cual el cliente hace la solicitud de un crédito en alguna tienda que 

trabaje con el banco o también puede hacerlo vía Web. Se registra en una bandeja 

temporal para realizar una preevaluación de la solicitud. 

4.1.2 Validar Datos Preliminares 

Proceso en el cual se realizan validaciones previas de la información general del 

cliente (Por ejemplo verificar mayoría de edad). 

4.1.3 Registrar Solicitud 

Proceso en el cual se registra la solicitud de crédito del cliente (previamente se 

realiza una validación de datos preliminares) que busca el financiamiento del 

producto que quiere adquirir. 
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4.1.4 Consultar Antecedentes del Cliente 

Proceso en el cual se realizan las consultas a todas las entidades que tengan 

información relevante del cliente (historial crediticio). Este proceso comprende 

consultas a las bases internas del banco, a INFOCORP y a la Superintendencia de 

banca y seguros (SBS). Este proceso generará un reporte consolidado con el 

historial crediticio del cliente. 

4.1.5 Verificar Datos Personales 

Proceso en el cual una empresa subsidiaria de la entidad financiera se encarga de 

hacer verificaciones de los datos consignados por el cliente sobretodo en lo 

referente a su domicilio. Este proceso generará un reporte con los resultados de 

las verificaciones hechas. 

4.1.6 Validar Datos 

Proceso en el cual se realizan validaciones sobre la información obtenida en los 

dos procesos anteriores (antecedentes crediticios de cliente y datos personales) 

para determinar si se debe otorgar el crédito al cliente. 

4.1.7 Rechazar Crédito 

Proceso en el cual se rechaza la solicitud de crédito si el cliente tiene malos 

antecedentes crediticios o los datos personales proporcionados no son correctos. 

4.1.8 Autorizar Crédito 

Proceso en el cual se autoriza el crédito solicitado si y solo si los resultados de las 

validaciones y evaluaciones realizadas determinan que el cliente tiene historial 

crediticio favorable, en caso de no contar con historial también se puede aprobar 

la solicitud si los datos personales fueron validados correctamente. En este 

proceso se generará el contrato entre la entidad financiera y el cliente. 

4.1.9 Desembolsar Crédito 

Si se aprueba el crédito se procede a desembolsar la colocación del crédito para 

pagar el producto a ser adquirido.  
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4.2 Actores Identificados 

Los actores son los responsables de ejecutar las tareas interactivas, los cuales cumplen 

propósitos específicos dentro del proceso, cada actor tiene distinto nivel de 

responsabilidad y pueden participar en actividades de procesos de distintos niveles.  

A continuación listaremos los actores encontrados. 

4.2.1 Cliente 

Persona encargada de realizar la solicitud de crédito, esta solicitud la puede realizar en la 

tienda o mediante la Web. El cliente realiza las siguientes actividades. 

• Realizar la Solicitud Crédito 

4.2.2 Ejecutivo de Ventas  

Actor encargado de las ventas en las agencias o tiendas, participa en gran parte del 

proceso de crédito. El ejecutivo de ventas  realiza las siguientes actividades. 

• Recibir las solicitudes de crédito. 

• Validar datos preliminares. 

• Registrar las solicitudes de crédito. 

• Consultar historial crediticio. 

4.2.3 Personal de SCI 

Actor representado por una empresa subsidiaria. Realiza las siguientes actividades: 

• Validación de datos personales. 

4.2.4 Administrador Agencia 

Actor encargado de la administración de las agencias, realiza las siguientes actividades. 

• Validación de datos correspondientes al historial crediticio y la verificación de los 

datos personales. 

• Rechazar solicitud de crédito. 

• Aprobar solicitud de crédito. 
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4.2.5 Administrador Bancario 

Actor que trabaja en la entidad financiera encargado de validar los datos del cliente y 

autorizar el otorgamiento del crédito, realiza las siguientes actividades: 

• Desembolsar crédito. 

4.3 Modelo de Procesos de  Administración de Créditos de consumo. 

En la figura 4.1 se muestra el modelo de procesos planteado. En el cual se puede 

observar que existen 4 entidades (pools) que participan en el proceso las cuales son: 

• Cliente: Entidad con la que empieza el proceso, en este caso es la persona que  

realiza la Solicitud de Crédito. 

• Tienda: Entidad donde se lleva acabo la mayor parte del proceso, en esta entidad 

participan dos actores (lanes) los cuales son: Ejecutivo de Ventas y el 

Administrador Agencia  

• Banco: Entidad que participa al final del proceso, únicamente para realizar el 

desembolso del crédito, el actor encargado de esta labor es el Administrador 

Bancario.  

• SCI: Entidad subsidiaria del banco encargada de realizar el proceso verificación 

de datos Personales, esta información recogida es enviada al administrador 

bancario para su respectiva validación. 
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                                    Figura 4.1 Modelo de Procesos Definido. 
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En la figura 4.2 se muestra el diagrama de los subprocesos que forman parte del proceso 

de Consultar Antecedentes del Cliente. 

 

Figura 4.2  Proceso de Consultar Antecedentes del Cliente 

 

En la figura 4.3 se muestra el diagrama de los subprocesos que forman parte del proceso 

de Validación de Datos. 

 

Figura 4.3  Proceso de Validación de datos. 
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4.3.1 Código BPEL generado por el modelo 

En este punto se muestra el código BPEL generado por la herramienta JBPM Designer  

luego de construir el modelo. Debido a que en el modelo de procesos presentado en la 

figura 4.l se emplean 4 pools (entidades), se generará un archivo para cada uno de ellos. 

4.3.1.1 Código BPEL para la entidad Cliente 

En la figura 4.4 se muestra el código BPEL generado para la entidad Cliente, en las 

primeras líneas (etiqueta <bpel:import>) se realizan las importaciones necesarias para 

realizar la llamada a la entidad Tienda, esta llamada se encuentra en la etiqueta 

<bpel:partnerLinks>. 

En la  etiqueta <bpel:variables> se encuentran los datos que van a ser enviados, a la 

entidad Tienda específicamente a al proceso Validar Datos Preliminares, la información 

enviada es del tipo request. Por ultimo en la etiqueta <bpel:sequence> se indica la 

secuencia de las tareas a realizar. 

 

Figura 4.4 Código BPEL generado para la entidad Cliente. 
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4.3.1.2 Código BPEL para la entidad Tienda 

En la figura 4.5 se muestra el código BPEL generado para la entidad Tienda, las llamadas 

a las entidades Banco y SCI, se encuentran en la etiqueta <bpel:partnerLinks>, esta 

etiqueta contiene como atributo el rol (myRole) correspondiente para cada servicio. 

En la  etiqueta <bpel:variables> se encuentran los datos que van a ser enviados, estos 

pueden ser del tipo respuesta (response) o de envio (request). 

 

Figura 4.5 Código BPEL generado para la entidad Tienda. 
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4.3.1.3 Código BPEL para la entidad Banco 

En la figura 4.6 se muestra el código BPEL generado para la entidad Banco, esta entidad 

solo recibe la llamada de la entidad tienda por eso solo se muestra una etiqueta 

<bpel:partnerLink>. 

En la  etiqueta <bpel:variables> se encuentra el dato a enviar en este caso el desembolso 

de crédito, este dato es del tipo envio (Request). 

Por ultimo en la etiqueta <bpel:sequence>, se encuentra la secuencia de actividades a 

realizar, primero se realiza la llamada desde la entidad Tienda, luego se ejecuta la 

operación desembolsar dinero y finalmente se da por terminado el proceso, esta ultima 

actividad es representada por la etiqueta <bpel:exit>.  

 

Figura 4.6 Código BPEL generado para la entidad Banco. 
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4.3.1.4 Código BPEL para la entidad SCI 

En la figura 4.7 se muestra el código BPEL generado para las actividades realizadas 

dentro de la entidad SCI. 

 La entidad SCI recibe información de la entidad tienda y envía información a la entidad 

banco, esta ultima actividad esta mapeada en la etiqueta <bpel:partnerLink>. 

En la etiqueta <bpel:variables> se encuentran los datos a enviar y recibir  los cuales están 

relacionado con el proceso de validación de datos. 

 En la etiqueta <bpel:sequence> solo se representa la única actividad a realizar, enviar 

información de los datos obtenidos a la entidad banco, específicamente al proceso Validar 

Datos.  

 

Figura 4.7 Código BPEL generado para la entidad SCI. 
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4.4 Definición de los servicios principales 

En el presente punto se llevará a cabo una descripción de algunos de los servicios 

planteados para el modelo. Se realizará una descripción esquematizada de cada servicio 

a través de una tabla como la que se muestra a continuación. 

Servicio  Nombre del servicio.  

Descripción  Descripción informal del servicio.  

Punto de Acceso al Servicio (PAS)  Signatura de las operaciones que realiza el servicio.  

Operaciones  Descripción de cada una de las operaciones con los 
parámetros de entrada y los valores de retorno.  

Dependencias  Dependencias de otros servicios.  

Excepciones  Principales errores gestionados por el servicio.  

Tabla 4.1 Formato de descripción de servicios. 

4.4.1 Consultar Historial Banco 

Este servicio soportará la funcionalidad necesaria para realizar la consulta del historial 

crediticio que tiene el cliente en la entidad financiera. Se consultan bases de datos internas 

y se obtiene la calificación interna para el cliente. 

La descripción de este servicio se presenta en la tabla 4.2 mostrada a continuación:  

Servicio  Consultar Historial Banco 

Descripción  Servicio encargado de consultar el historial que tiene 
la persona que solicita el crédito dentro de la entidad 
financiera. 

Punto de Acceso al Servicio (PAS)  Ejecutivo Ventas Agencia 
ConsultaHistorialB(DocId) 

Operaciones  ConsultaHistorialB: 
• Parámetros de Entrada: DocID que indica el 

documento de identidad de la persona a Evaluar 
• Resultado: Reporte que contendrá el historial 

crediticio que tiene el cliente en las bases de 
datos internas de la entidad financiera.  

Dependencias  Este servicio no tiene dependencias con otros  
servicios. 

Excepciones  Documento de Identidad del cliente no es valido para 
realizar la consulta. 

Tabla 4.2 Descripción del Servicio Consultar Historial Banco. 
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4.4.2 Consultar Calificación Crediticia 

Este servicio soportará la funcionalidad necesaria para realizar la consulta de la 

calificación crediticia que tiene un cliente a una determinada fecha. La información 

consultada está basada en reportes del sector financiero y el sector comercial. 

La descripción de este servicio se presenta en la tabla 4.3 mostrada a continuación:  

 
Servicio  Consultar Calificación Crediticia 

Descripción  Servicio encargado de consultar la calificación 
crediticia que tiene el cliente a la fecha, la búsqueda 
se realiza en las bases de datos pertenecientes a la 
entidad que almacena esta información 
(INFOCORP) y está basada en la información 
existente del cliente en el sector financiero y 
comercial. 

Punto de Acceso al Servicio (PAS)  Ejecutivo Ventas Agencia 
ConsultaCalificaciónC (DocId) 

Operaciones  ConsultaCalificaciónC: 
• Parámetros de Entrada: DocID que indica el 

documento de identidad de la persona a Evaluar 
• Resultado: Reporte que contendrá la 

calificación crediticia del cliente basado en 
información del sector financiero y el sector 
comercial.  

Dependencias  Este servicio depende de los servicios propios que 
brinda INFOCORP para proporcionar ésta 
información. 

Excepciones  Documento de Identidad del cliente no es valido para 
realizar la consulta. 

Tabla 4.3 Descripción del Servicio Consultar Calificación Crediticia. 
 

4.4.3 Consultar Historial Crediticio 

Este servicio soportará la funcionalidad necesaria para realizar la consulta del historial 

crediticio que tiene un cliente para un periodo de 12 meses. Permite ver la evolución y 

comportamiento financiero del cliente. La información consultada está basada en reportes 

del sector financiero. 

 

 

 

La descripción de este servicio se presenta en la tabla 4.4 mostrada a continuación:  
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Servicio  Consultar Historial Crediticio 

Descripción  Servicio encargado de consultar el historial crediticio 
del cliente durante los últimos 12 meses. Este 
historial es obtenido en base a la información del 
sector financiero. Esta consulta se realiza en base a 
información de la superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS). 

Punto de Acceso al Servicio (PAS)  Ejecutivo Ventas Agencia 
Consulta HistorialC(DocId) 

Operaciones  Consulta HistorialC: 
• Parámetros de Entrada: DocID que indica el 

documento de identidad de la persona a Evaluar 
• Resultado: Reporte que contenga el historial 

crediticio del cliente en los últimos 12 meses 
basado en información del sector financiero. 

Dependencias  Este servicio depende de los servicios propios que 
brinda la SBS para proporcionar ésta información. 

Excepciones  Documento de Identidad del cliente no es valido para 
realizar la consulta. 

Tabla 4.4 Descripción del Servicio Consultar Historial Crediticio. 
 

4.4.4 Análisis de la Información 

Este servicio soportará la funcionalidad necesaria para realizar el análisis de toda la 

información obtenida del cliente. La información que será analizada está compuesta de: 

• Historial interno 

• Calificación Crediticia 

• Historial Crediticio 

• Resultados de la Validación de Datos Generales 

 

En base a toda la información señalada se realiza una validación para determinar si una 

persona puede ser sujeto de crédito para la entidad financiera. 

 

 

 

La descripción de este servicio se presenta en la tabla 4.5 mostrada a continuación:  
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Servicio  Análisis de la Información 

Descripción  Servicio encargado de validar la información 
obtenida de los servicios anteriores, es decir, realiza 
validaciones sobre el historial en el banco, el historial 
crediticio y la  calificación actual del cliente. Además 
considera los resultados de la validación de los datos 
generales (nombres, dirección, etc.) 

Punto de Acceso al Servicio (PAS)  Supervisor Agencia 
AnalizaInformacion(ArchivoHistorialB, 
ArchivoCalificacionC, Archivo HistorialC) 

Operaciones  AnalizaInformacion 
• Parámetros de Entrada: Este servicio analiza 

los resultados de los servicios descritos 
anteriormente, es decir, analiza el archivo de 
antecedentes internos del banco, el archivo 
que contiene la calificación crediticia, el 
archivo que contiene el historial crediticio y 
por último los resultados de la validación de 
los datos generales del cliente. 

• Resultado: Valor que indica si el cliente esta 
apto para otorgarle un crédito de consumo. 

Dependencias  Este servicio depende de la ejecución de servicios 
mencionados anteriormente, éstos son: 

• Consultar Historial Banco 
• Consultar Calificación crediticia 
• Consultar Historial Crediticio 

Excepciones  No tiene excepciones debido a que este servicio solo 
se llevará a cabo siempre y cuando se cuente con la 
información correspondiente. 

Tabla 4.5 Descripción del Servicio Análisis de la Información. 
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Capítulo 5:  Evaluación económica para 

propuesta de Implementación del modelo 

5.1 Recursos Humanos del proyecto 

En este punto se plantea un organigrama para la propuesta de implementación del modelo 

planteado tal como lo muestra la figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Organigrama del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.1 se listan los puestos y las responsabilidades correspondientes dentro del 

proyecto. 
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Puesto Responsabilidad 

Líder de Proyecto 
• Realiza coordinaciones del proyecto 
• Supervisión general de las actividades de desarrollo, pruebas 

,etc. 

Líder usuario  

• Coordinar las definiciones relativas a necesidades y/o 
problemas. 

• Revisar y comentar los resultados y entregables generados. 
• Facilitar el acceso a información necesaria. 
• Responsable de controlar el avance del proyecto. 

Equipo de usuarios 
• Realizar actividades propias del proyecto. 
• Suministrar la información y apoyo necesarios al área de 

sistemas. 

Analistas Programadores 
• Realizar las actividades principales del proyecto. 
• Desarrollar los entregables. 

Tester • Realiza las pruebas sobre los desarrollos realizados. 

Tabla 5.1 Puestos y Responsabilidades dentro del proyecto. 

5.2 Estimación de Tiempos usando el Modelo Birlasoft 

Para realizar la estimación de tiempos del proyecto  se utilizo como base una herramienta 

de estimación llamada Birlasoft Model V 1.0 [GB 04]. 

El modelo propuesto por Birlasoft, en una herramienta de estimación de propósito 

general, cuyos resultados sirven de apoyo para el cálculo de los tiempos dentro de un 

proyecto, esta basado en tres factores fundamentales: 

• Complejidad de las Tareas (Simple, Mediano, Complejo) . 

• Factores Técnicos del Proyecto 

• Factores del Entorno de Trabajo 

Los resultados obtenidos por cada factor serán evaluados dentro una fórmula (definida 

por el modelo) para obtener el tiempo estimado de horas hombres necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

En los siguientes puntos se detallarán los resultados de la evaluación para cada factor  

5.2.1 Calculo de los pesos relacionados a los Actores (UAW) 

En la tabla 5.2 se muestra la cantidad de actores que participan en el proyecto, según su 

clasificación (Simple, Mediano o Complejo), estos valores son multiplicados por los 
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pesos definidos por el modelo, para luego obtener el peso relacionado a los actores 

(UAW). 

Tipo de 
Actores 

Definición Pesos 
Número 

de 
Actores 

Número de 
Actores * 

Factor 

Simple 
Otro sistema con el cual se interactúa a 
través de un API (Application Program 
Interface) 

1  0 

Mediano 
Otro sistema con el cual se interactúa a 
través de un protocolo como TCP/IP 

2  0 

Complejo 
Puede ser una persona interactuando a través 
de un GUI (Graphic User Interface) o a una 
página Web 

3 3 9 

Peso relacionado a los Actores (UAW)  9 

Tabla 5.2 Cantidad de Actores por tipo de clasificación. 

5.2.1.1 Clasificación de los Actores 

A continuación en la tabla 5.3 se muestra la clasificación de los actores, esta clasificación 

se realiza de acuerdo a los criterios de la tabla anterior. 

Cod. De Actores Descripción Tipo 

A-001 Supervisor Agencia Complejo 

A-002 Administrador Bancario Complejo 

A-003 Administrador SCI Complejo 

Tabla 5.3 Clasificación de los Actores involucrados. 

 

 

 

 

5.2.2 Definición de las tareas y cálculo de los pesos (UUCW) 

A continuación en la tabla 5.4 se muestra las tareas a realizar, con su clasificación según 

el nivel de complejidad, estos valores serán multiplicados  por los pesos definidos por el 

modelo (Simple = 5, Mediano=10 y Complejo = 20), para finalmente obtener el factor de 

complejidad de las tareas (UUCW). 
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Proceso Descripción 

Pesos de los Procesos 

UUCW Simple Mediano Complejo 

5 10 20 

P-001 Recepcionar 
Solicitud Crédito 

1   5 

P-002 Validar Datos 
Preliminares 

 1  10 

P-003 Registrar 
Solicitud 

 1  10 

P-004 Verificar Datos 
Personales 

 1  10 

P-005 Consultar 
Antecedentes   

  1 20 

P-006 Validar Datos       1 20 

P-007 Rechazar 
Credito 

 1  10 

P-008 Autorizar 
Credito 

1   5 

P-009 Desembolsar 
Credito 

 1  10 

Complejidad de las tareas (UUCW) 100 

Tabla 5.4 Clasificación de las procesos del proyecto. 

 

 

 

5.2.3 Calculo del peso de los factores técnicos del proyecto (TCF) 

En la tabla 5.5 se muestran los resultados obtenidos luego de evaluar los factores técnicos, 

el modelo plantea trece factores técnicos para tomar en cuenta dentro del desarrollo de un 

proyecto, cada uno con pesos diferentes. Los factores se deben clasificar con puntajes de 

0 a 5, al final el valor obtenido se evalúa dentro de una formula definida por el modelo. 

 Factor Descripción Peso Valor (0 - 5) Factor * Valor 
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T1 Sistema distribuido 2 5 10 

T2 
Objetivos de performance o tiempo de 
respuesta 

1 4 4 

T3 Eficiencia del usuario final 1 4 4 

T4 Procesamiento interno complejo 1 4 4 

T5 El código debe ser reutilizable 1 5 5 

T6 Facilidad de instalación 0,5 4 2 

T7 Facilidad de uso 0,5 4 2 

T8 Portabilidad 2 5 10 

T9 Facilidad de cambio 1 5 5 

T10 Concurrencia 1 4 4 

T11 Requiere mecanismos especiales de seguridad 1 3 3 

T12 
Provee mecanismo de acceso directo para 
otros sistemas 

1 3 3 

T13 
Requiere de capacitación especial para los 
usuarios 

1 4 4 

 TFACTOR 60 

Tabla 5.5 Clasificación de los factores técnicos del proyecto. 

Factores técnicos del proyecto (TCF) = 0.6 + (0.01 * TFACTOR) = 1,2 

 

5.2.4 Calculo del peso de los factores del entorno del proyecto (EF) 

En la tabla 5.6 se muestran los resultados obtenidos luego de evaluar los factores del 

entorno del proyecto, el modelo plantea ocho factores que influyen dentro del desarrollo 

de un proyecto, cada uno con pesos diferentes, se debe de clasificar estos factores con 

puntajes de 0 a 5. 

Al final el valor obtenido se evalúa dentro de una formula definida por el modelo. 

Factor Descripción Peso 
Puntaje 
(0 - 5) 

Factor * 
Valor 

E1 Familiaridad con el proceso de desarrollo 1,5 2 3 
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E2 Experiencia en las herramientas a utilizar 0,5 2 1 

E3 Experiencia en tecnología orientada a objetos 1 3 3 

E4 Capacidad de liderazgo del analista 0,5 4 2 

E5 Motivación del equipo de trabajo 1 4 4 

E6 Estabilidad y claridad de los requerimientos 2 3 6 

E7 
Integrantes del equipo, que participan en 
otros proyectos 

-1 0 0 

E8 Dificultad con el lenguaje de programación -1 4 -4 

EFACTOR 15 

Tabla 5.6 Clasificación de los factores del entorno del proyecto. 

Factores del Ambiente de Trabajo (EF) = 1.4 + ( -0.03 * EFACTOR ) = 0.94 

5.2.5 Resumen de los valores obtenidos 

Peso relacionado a los actores (UAW) = 9 

Peso relacionado a los procesos (UUCW) = 100 

Puntaje final relacionado a los procesos (UUCP) = UAW + UUCW = 109 

Factor de Complejidad técnica (TCF) = 0.6 + (0.01 * TFACTOR) = 1.2 

Factor de entorno del proyecto (EF) = 1.4 + (-0.03 * EFACTOR) = 0.95 

5.2.6 Calculo de la cantidad de horas hombres para realizar el proyecto 

Para calcular la cantidad de horas hombres requeridas por el proyecto, primero se debe 

de calcular el factor de los procesos final (UCP), ya ajustados con los factores técnicos y 

los factores del entorno de trabajo, este valor obtenido es multiplicado por el factor de 

productividad definido por el modelo (su valor es igual a 20), para luego obtener la 

cantidad horas hombre. 

En la tabla 5.7 se muestran los resultados obtenidos. 

 UUCP TCF EF UCP= UUCP * TCF * EF 

Procesos 
Ajustados 109 1.2 0.95 124.26 

Tabla 5.7 Resultados finales obtenidos. 
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Total esfuerzo requerido en horas = Factor de Productividad * UCP  

Horas Hombre  = 2485.2 

5.3 Distribución de tiempos por Recursos y actividades 

La distribución de tiempos mostrada en este punto se realizó en base  a la cantidad de 

horas resultantes de la aplicación del modelo en el punto anterior  y también a las 

necesidades de capacitación de los integrantes del equipo de trabajo. Se han distribuido 

las horas de acuerdo a los tipos de recursos necesarios en cada etapa del proyecto. 

5.3.1 Plan de Capacitación de los integrantes del proyecto 

Debido a que las tecnologías a usar en la implementación del modelo son relativamente 

nuevas es necesario diseñar un plan de capacitación para el equipo de trabajo. La 

estimación de tiempos para este punto se muestra en la siguiente tabla. 

Id Fase Tema Duración(Días) Recursos Participantes 

1 
Capacitación 
del Equipo de 
Trabajo 

Capacitación 
BPM 

5 
Líder del proyecto, Analistas 
Programadores. 

2 Capacitación 
SOA 

5 
Líder del proyecto, Analistas 
Programadores. 

Tabla 5.8 Estimación de tiempos para capacitación. 

5.3.2 Distribución de horas por Actividad 

En la tabla 5.9  se muestra la distribución de horas  y recursos necesarios para cada una 

de las actividades del proyecto. 

Id Fase Nombre de Tarea Duración(Hr) 
Duración Por 
Recurso(Hr) 

Recursos 
Participantes 

1 Análisis  
Análisis del Modelo 

Actual 
480 

240 LP 
240 AP1 

2 Diseño 
Diseño del Modelo 

de Servicios 
320 

160 LP 

160 AP1 

3 
Construcción 
 

Recepcionar 
Solicitud Credito 

120 
40 LP 
40 AP1 
40 AP2 

Validar Datos 
Preliminares 

156 
52 LP 
52 AP1 
52 AP2 

Registrar Solicitud 156 
52 LP 
52 AP1 
52 AP2 
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Verificar Datos 
Personales 

156 
52 LP 
52 AP1 
52 AP2 

Consultar 
Antecedentes 

195 
65 LP 
65 AP1 
65 AP2 

Validar Datos 195 
65 LP 
65 AP1 
65 AP2 

Rechazar Credito 156 
52 LP 
52 AP1 
52 AP2 

Autorizar Credito 120 
40 LP 
40 AP1 
40 AP2 

Desembolsar Credito 156 
52 LP 
52 AP1 
52 AP2 

Pruebas 80 80 T 

Levantamiento de 
Observaciones 

195 
65 LP 
65 AP1 
65 AP2 

4 
Implementación 
 

Pase a Producción 
40 

20 AP1 
20 AP2 

Documentación 
40 

20 AP1 
20 AP2 

Carga Inicial de 
Información 

40 
20 AP1 
20 AP2 

Piloto en producción 40 20 AP1 

Tabla 5.9 Distribución de horas y recursos por actividad. 

Donde:  

 LP = Líder del Proyecto     

AP1 = Analista Programador 1  

AP2 = Analista Programador 2 

T  = Tester 
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5.4 Cronograma Propuesto  

Para el desarrollo del proyecto de implementación del modelo propuesto se plantea el 

cronograma de actividades mostrado en la siguiente figura: 

 

   Figura 5.10 Cronograma Propuesto 
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5.5 Presupuesto Estimado del Proyecto 

Se ha realizado una estimación de los costos que serían necesarios para una futura implementación 

del modelo planteado en el presente trabajo. Esta estimación se ha realizado en base a la siguiente 

clasificación de gastos: 

• Capacitación 

• Costo Horas/Hombre 

• Hardware 

• Software 

Cada uno de estos gastos serán descritos en los puntos siguientes y su vez se planteará el 

presupuesto general del proyecto. 

5.5.1 Gastos de Capacitación 

Gasto referente a la capacitación en los conceptos de SOA y BPM para el equipo de 

trabajo. Este gasto se hace necesario debido a que los temas que se están usando son 

relativamente nuevos. Los gastos por este concepto se presentan en la siguiente tabla: 

 

Recurso Cantidad Costo Diario S/. # Días Total S/. 

Tutor BPM 1 300 5 1500.00 

Tutor SOA 1 300 5 1500.00 

Total 3,000.00 

Tabla 5.10 Gastos de Capacitación. 

5.5.2 Gastos Horas/Hombre 

Gasto referente al salario percibido por las personas que participan el proyecto. 

Contempla al Líder del Proyecto, los Analistas Programadores y el Tester. No se toma en 

cuenta al líder usuario y al equipo que lo acompaña debido a que las tareas realizadas 

están contempladas dentro de las responsabilidades del puesto que tienen.  

 

 

Los gastos por este concepto se han estimado en horas y se presentan en la siguiente tabla: 
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Recurso Cantidad Costo Hora S/. # Horas Total S/. 

Líder de Proyecto 1 25 935 23375 

Analista 
Programador 1 

1 20 1015 20300 

Analista 
Programador 2 

1 20 615 12300 

Tester 1 10 80 800 
Total 56,775.00 

Tabla 5.11 Gastos Horas/Hombre 

5.5.3 Gastos de Hardware 

Gasto referente al hardware necesario para llevar a cabo la implementación del modelo 

planteado. Solo se considera el costo referente a la adquisición del servidor debido a que 

las computadoras que se van a usar para el desarrollo y pruebas son proporcionadas por 

la entidad financiera. Los gastos por este concepto se presentan en la siguiente tabla: 

 

Recurso Cantidad Costo S/. Total S/. 

Servidor IBM 1 15,000 .00 15,000.00 

PC 3 0 0.00 

Total 15,000.00 

Tabla 5.12 Gastos de Hardware. 

5.5.4 Gastos de Software Usado 

Gasto referente al software necesario para implementar el modelo. Este ítem no representa 

gasto en la implementación debido a que el software que se usara es open source (software 

libre). Además la entidad financiera brinda el software complementario para actividades 

de documentación (Microsoft Office). 

 

 

 

 Los gastos por este concepto se presentan en la siguiente tabla: 
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Recurso Maquinas 
Instaladas 

Costo S/. Total S/. 

Servidor de aplicaciones JBoss 2 0.00 0.00 

Framework JBoss JBPM 2 0.00 0.00 

Herramienta de Diseño JBPM Designer 
(plugin Eclipse)  

2 0.00 0.00 

Eclipse jee Europa 3.3 (Herramienta de 
Desarrollo) 

2 0.00 0.00 

JVM JDK 1.5 (Compilador) 2 0.00 0.00 

Total 0.00 

Tabla 5.13 Gastos de Software. 

5.5.5 Presupuesto General 

En la tabla 5.14 se muestra un presupuesto consolidado con cada uno de los tipos de 

gastos definidos anteriormente.  

 

Presupuesto del Proyecto 

Descripción Precio (S/.) 

Inversión Previa 

Capacitación  3,000.00 

Hardware 15,000.00 

Inversión Implementación 

Horas/Hombre 56,775.00 

Software 0.00 

Total 74,775.00 

Tabla 5.14 Presupuesto General. 

 

5.6 Beneficios de implementar el modelo planteado. 

En este punto se definirán los beneficios de implementar el modelo planteado, solo se 

considerarán los beneficios cuantificables. 
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5.6.1 Beneficio por Costo de Mantenimiento 

En la tabla 5.15  se muestran los gastos por concepto de mantenimiento tanto para  el 

sistema actual como para el nuevo sistema. 

 

 Sistema Actual Nuevo Sistema 

Mantenimiento 

Mensuales 

4 2 

Tiempo de Mantenimiento 20 horas 10 horas 

Costo por Hora S/. 20 S/. 20 

Costo Anual 4 * 20 * 20 *12 = 19,200 

 

2 * 10 * 20 *12 =  4800 

 

Tabla 5.15 Costos por Concepto de Mantenimiento 

Según los resultados mostrados en la tabla anterior el beneficio anual  del nuevo sistema 

por concepto de mantenimiento sería: 

Beneficio Costos de Mantenimiento = 19200 – 4800 = 14,400 soles 

5.6.2 Beneficio en tiempo en atención a clientes 

En la tabla 5.16 se muestran los tiempos de atención y la cantidad de clientes atendidos 

por cada sistema. 

 Sistema Actual Nuevo Sistema 

Clientes atendidos por día 16 24 

Tiempo por atención 30 minutos 20 minutos 

Tabla 5.16 Tiempos de atención al cliente. 

 

 

 

Tomando los resultados de la tabla anterior y considerando los siguientes valores: 

• Ahorro total diario =  240 minutos (3 horas).  

• Costo por hora = S/. 10  
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El beneficio anual por concepto de atención a cliente sería:  

 Beneficio Atención al cliente = 3*10*360 = 10,800 soles 

Por lo tanto el beneficio anual total que nos brindaría el Nuevo sistema seria: 

Beneficio Anual = Beneficio Costo Mantenimiento + Beneficio Atención al Cliente 

Beneficio Anual = 14,400  + 10,800 = 25,200 

5.7 Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto se va calcular el VAN, el cual esta basado en los 

flujos de caja (beneficios) anuales en un número de periodos determinado, para calcular 

este valor se utiliza la siguiente formula: 

 

Para realizar nuestra evaluación consideraremos los siguientes valores: 

N = 5                        Evaluación para 5 periodos (años) 

In – En = 25,200       Beneficio Anual que brinda el nuevo proyecto 

i = 10%                     Tasa de Interés de la Empresa. 

En el periodo 0 solo  se considera la inversión realizada (Costo del Proyecto). 

Según la evaluación de costo (punto 5.2) realizado este valor es igual a -74,775.  

La siguiente tabla muestra los flujos de caja para los 5 periodos. 

 

0 1 2 3 4 5 

-74775 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 

Tabla 5.17 Flujos de Caja de los 5 primeros años. 

 

Con los valores obtenidos Calculamos el VAN. 

VAN = - 74,775+ ( ) ( ) ( ) ( )5432 1

25,200

1

25,200

1

25,200

1

 25,200

1

  25,200

iiiii +
+

+
+

+
+

+
+

+
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VAN = -74,775 +  18545.45 +20826.44 + 18947.36 + 17260.27 + 15652.17 

VAN = -74,775 + 91231.71 = 16,457 

Como el valor obtenido es mayor a 0, entonces se puede concluir que el proyecto 

producirá ganancias y por lo tanto es aceptable. 

5.8 Tasa de Interés de Retorno (TIR) del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno es una herramienta de toma de decisiones de inversión 

utilizada para definir la factibilidad de un proyecto, si la Tasa Interna de Retorno es mayor 

a la tasa de Interés el proyecto debe aceptarse. 

Para hallar el valor de TIR se debe igualar el Valor Actual Neto a 0,  se utilizará la 

siguiente fórmula. 

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+ TIR)i 

Despejando en la formula anterior el valor de TIR, obtenemos la siguiente fórmula: 

TIR =  Σi=1...n  BNi     / Σi=1...n    i * BNi 

Para calcular el valor de TIR consideraremos los siguientes valores: 

BNi = 25,200     Beneficio Anual del proyecto (igual en todos los periodos). 

N = 5                  Se considera 5 periodos. 

Calculando: 

TIR = 12, 6000 / ( 1 * 25,200  )   +    12, 6000 / ( 2 * 25,200  )   +  

          12, 6000 / ( 3 * 25,200  )  + 12, 6000 / ( 4 * 25,200  )   + 12, 6000 / ( 5 * 25,200  )    

TIR =  5 + 2.5 + 1,6 + 1.25 + 1 = 11.41% 

El valor de la tasa de interés es igual 10%, como el valor de TIR es mayor a la Tasa de 

interés, el proyecto se acepta. 
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Capítulo 6:  Conclusiones  

6.1 Conclusiones 

1. La administración de créditos de consumo en la entidad financiera que es objeto 

de estudio se lleva a cabo actualmente en una forma correcta pero no eficiente ya 

que la arquitectura actual no se encuentra en un entorno distribuido a pesar que 

las características del proceso cumplen con las condiciones necesarias. 

2. Los procesos son entidades dinámicas que evolucionan continuamente debido al 

entorno cambiante en el que se desarrollan los negocios actualmente, por esto 

necesitan ser controlados y mejorados constantemente, BPM es una herramienta 

óptima de gestión para automatizar procesos complejos que nos permite 

reaccionar rápidamente ante estos cambios. 

3. La arquitectura orientada a servicios (SOA) es una gran alternativa  para las 

empresas debido a que por sus características de flexibilidad y reutilización hacen 

posible que el mantenimiento de los sistemas sean más rápidos y menos costosos, 

esto permite tener una mayor efectividad a un menor costo. 

4. A pesar de que SOA y BPM surgieron por motivaciones distintas, actualmente se 

complementan y dependen uno del otro, tanto así que las soluciones tecnológicas 

para desarrollar BPM están basadas en fundamentos SOA y permiten desarrollar 

todas sus funcionalidades. 

5. Al momento de optar por una nueva opción tecnológica tipo SOA y BPM, es de 

gran ventaja plantear una estrategia basada en soluciones OpenSource, ya que nos 

permitirá dar los primeros pasos en la tecnología sin incurrir en grandes costos 

iniciales y reduciendo los riesgos. 

6. Para desarrollar procesos de negocio complejos con gran cantidad de flujos, es 

necesario seguir un desarrollo evolutivo, comenzando por los procesos de negocio 

principales y menos complejos, para luego en etapas siguientes cuando el equipo 

de trabajo este maduro solucionar los procesos complejos y riesgosos.  
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6.2  Recomendaciones 

1. Recomendamos a las empresas adoptar arquitecturas orientadas a servicios (SOA) 

debido a que por sus características ya expuestas constituyen una alternativa de 

eficiencia con un bajo costo para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información. 

2. Para desarrollar sistemas con tecnologías nuevas, se recomienda utilizar pilotos 

que permitan ir implementando los módulos principales, con la idea de adaptar al 

equipo de trabajo a las nuevas estrategias de solución. 

3. Si se desea realizar una primera incursión a las tecnologías SOA y BPM,  sin 

incurrir en grandes costos iniciales, recomendamos el uso de herramientas de 

software de código libre que soportan dichas tecnologías. 

4. Para implementar el modelo planteado se recomienda utilizar un orquestador de 

servicios (tipo ESB), que permita maximizar las potencialidades que nos brinda 

la arquitectura SOA. 

5. Se recomienda difundir los conceptos de SOA y BPM, tanto en las empresas como 

en las universidades, ya que nos ofrecen ventajas tecnológicas indispensables para 

el crecimiento de una institución o empresa. 

6.3 Trabajos Futuros 

El presente trabajo plantea un modelo para la automatización de los procesos realizados 

en la administración de créditos de consumo, estos procesos han sido planteados usando 

servicios que trabajan de manera independiente. En el futuro tomando como partida el 

modelo planteado se podría escalar más en el modelo de madurez de SOA llegando a lo 

que llamamos orquestación de servicios, teniendo como soporte tecnológico un 

Enterprise Service Bus (ESB). Con la evolución del modelo a la orquestación de servicios 

se lograría realizar la composición se servicios, el cual permite crear un esquema donde 

los servicios puedan consumir otros servicios o procesos, esto permitiría optimizar aún 

más la solución planteada y a su vez hacer más fácil el control de los cambios. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Arquitectura: Estructuras de construcciones básicas sobre las cuales se realiza el  

desarrollo de aplicaciones. 

BPM: Habilidad de optimizar continuamente aquellos procesos operacionales que están 

más directamente relacionados a la obtención de los objetivos de  la empresa. 

Créditos de Consumo: Tipo de crédito específico orientado al otorgamiento de una línea 

de crédito a un cliente  que para este caso generalmente es una persona natural. 

Interfaz Gráfica de Usuario: Capa de los sistemas de presentación a los usuarios a través 

de formularios, ventanas, páginas web, etc. 

Modelo: Esquema gráfico que permite representar futuros sistemas, a través de los 

modelos podemos representar: flujos de datos, actividades, estructuras, etc. 

Orquestación de Servicios: Conjunto de servicios que interactúan entre sí con la lógica 

requerida para conducir dicha interacción. 

Plataforma Retail: Sistema cliente servidor usado actualmente en la entidad financiera 

para la administración de créditos de consumo. 

Portabilidad: Característica de los sistemas que permite transportarlos de una plataforma 

a otra sin necesidad de realizar modificaciones en los mismos. 

Procesos del Negocio: Conjunto de uno o mas procedimientos o actividades directamente 

ligadas, que colectivamente realizan un objetivo del negocio. 

Servicios: Funcionalidad desarrollada dentro de ciertos tipos de sistemas para cumplir 

una funcionalidad y lograr un propósito. 

Servicios Web: Servicios desarrollados que son accesibles a través de Internet. 

Sistema Distribuido: Sistema que ofrece servicios implementados sobre una red de 

computadores como si se tratara de un único sistema. 

SOA: Arquitectura de software donde las funcionalidades se definen como servicios 

independientes, con interfaces invocables bien definidas, que pueden ser llamadas en 

secuencias dadas para formar procesos de negocios. 

Tramas: Forma de transmisión de datos, representado por una cadena continua de 

información donde cada dato está ubicado en posiciones específicas. 
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Workflow: Automatización de un proceso empresarial, total o parcial, en la cual 

documentos, información o tareas son pasadas de un participante a otro para efectos de 

su procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas. 

 


