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RESUMEN 

 
Ante el continuo crecimiento que experimenta el sector financiero, han ido 

apareciendo diversos canales de atención al cliente, con el fin de facilitar el acceso  a los 

servicios de la Plataforma Financiera, tal es el caso del acceso mediante Internet, Mensajes de 

Texto, Banca Telefónica, Cajero Automático, etc. 

Los canales de acceso, no son de utilidad cuando la plataforma de servicios financieros 

no está disponible, (Por ejemplo, cuando está sufre una caída inesperada, o hay un problema 

de comunicación en la red) y en estos casos, las transacciones incompletas comprometen la 

integridad de los datos de los clientes. 

La implementación de un módulo asíncrono (dentro del Bus Empresarial de Servicios 

(ESB)) utilizando una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA),  permite que el acceso de los 

clientes sea continuo, asegurando el procesamiento de sus transacciones y revirtiendo las 

transacciones incompletas.  Este módulo, se encargará de manera transparente de la ejecución 

de las transacciones cuando estén disponibles los servicios de la plataforma financiera, en caso 

contrario, esperará hasta realizar la operación e informará a la aplicación cliente el resultado. 

La principal ventaja de la implementación del módulo, será otorgarles a los clientes del 

banco facilidades para realizar sus operaciones durante todo el día, lo que traerá como 

consecuencia el incremento de la demanda de servicios financieros (la cual puede ser 

cuantificada con el número de operaciones por día). 

 
Palabras Claves: Arquitectura Orientada a Servicios, Bus Empresarial de Servicios, Plataforma 

de Servicios Financieros.
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ABSTRACT 

 
With the continuous growth experienced by the Financial Sector, there have been 

appearing on various channels for customer service, in order to facilitate access to the 

Financial Services Platform, this is the case of: Internet access, text messages, Phone Banking, 

ATM, etc. 

 

These access channels are not useful when financial services platform is not available, 

(For example, when it experiences an unexpected drop, or there is a communication problem 

on the network) and in these cases incomplete transactions, compromise integrity of customer 

data. 

 

Implementing an asynchronous module within the Bus Service Business (ESB) using a 

service-oriented architecture (SOA), allows the continuous client access, ensuring processing 

your transactions, and reversing incomplete transactions. This module is responsible for 

transparent manner of the execution of transactions, when available the services of the 

Platform Financial, otherwise expect to perform operation and inform the client application 

result. 

 

The main advantage of implementing the module will be to grant facilities for bank 

customers conduct its operations throughout the day, which will result in increased demand 

for financial services (which can be quantified with the number of operations per day).  

 

 

KeyWords: Service Oriented Architecture, Enterprise Service Bus, Service Finantial Platform. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo, describiremos los antecedentes de la organización en la cual se 

desarrollará el caso de estudio, definiremos el problema que queremos solucionar y 

trazaremos el objetivo principal y los beneficios que obtendremos al solucionar el problema. 

Por último, daremos un breve resumen de nuestra propuesta y la justificación del desarrollo de 

la presente investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

 

En los últimos años, hemos visto un crecimiento vertiginoso de nuevas tecnologías, 

que buscan darle a las empresas herramientas estratégicas para ser competitivas y brindar 

servicios antes que los competidores; ayudando al crecimiento del negocio mediante nuevas 

políticas de atención al cliente a través de nuevos canales disponibles, que tengan 

disponibilidad las 24 horas los 7 días de la semana.  

La coyuntura anterior, ha hecho que los servicios financieros de las empresas estén 

disponibles en múltiples plataformas, sin embargo, en algunos casos, ocurre que los canales de 

atención al cliente no se encuentran disponibles, cuando la plataforma de Servicios Bancarios 

(conformada por sistemas de procesador central (Mainframe), también conocido como HOST y 

por Aplicaciones Distribuidas)  no está disponible.  

Por ello, la búsqueda de  la continuidad del negocio en un banco, siempre ha tenido 

muchos aspectos a considerar.  Uno de ellos, es la continuidad de las operaciones con el 

cliente, es decir, asegurar que los clientes puedan realizar cualquier operación que permita 

mantener el flujo de ingresos al banco. Por ejemplo: pagos de créditos hipotecarios, pagos de 

letras, depósitos en cuenta de ahorros, etc. 

La pérdida de la continuidad de las operaciones con el cliente, puede deberse a 

muchas causas, entre ellas: fallas en los equipos, fallas en los sistemas, e inclusive por 

problemas con algún recurso de la red. 

Debido a ello se limita el crecimiento de la empresa, dado que la atención al cliente se 

ve restringida por horarios establecidos y no se logra darle atención en el momento que éste lo 
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necesite. En este caso, surge la necesidad de implementar una nueva arquitectura, que 

resuelva el problema de la alta disponibilidad de servicios transaccionales y la comunicación de 

varios canales de distintas plataformas. 

La estrategia de implementar un modelo de Arquitectura Orientada a Servicios 

(conocido por sus siglas SOA), permitirá que los servicios tengan una alta disponibilidad y 

reducirá el nivel de errores, que se producen por transacciones que no se llegan a completar, 

dejando datos inconsistentes en la plataforma financiera.  

El presente trabajo, se enfocará en el aseguramiento de la continuidad de las 

operaciones con el cliente, que pudieran perderse debido a  fallas en los sistemas y/o por la no 

disponibilidad de los recursos en la plataforma de servicios financieros, además de asegurar, 

que las transacciones distribuidas en la arquitectura sean completadas satisfactoriamente o 

revertidas a su estado de origen. A continuación se definirá el problema. 
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1.2 Definición del problema 

El principal problema en todo banco es mantener la continuidad de sus operaciones 

con sus clientes, lo cual puede deberse a varios motivos,  en el presente trabajo  se enfocará 

en  el problema de la pérdida de continuidad de las operaciones con el cliente, debido a fallas 

en los servicios o sistemas críticos de una entidad financiera. 

El conjunto de  servicios o sistemas críticos de una  entidad financiera forman lo que 

denominaremos la “Plataforma de Servicios Financieros”,  la cual se encarga de atender todas 

las operaciones realizadas por los clientes.  Es aquí donde están definidas todas las reglas del 

negocio. Por ello su mantenimiento es costoso. 

Actualmente la empresa Banco Peruano S.A., del sector financiero, cuenta con más de 

200 aplicaciones operativas para la atención al cliente (Banca Personas y Banca Empresas). 

Estas aplicaciones, proveedoras de servicios, son de dos tipos: Aplicaciones de Host (Sistema 

de Procesador Central Mainframe) y distribuidas (Sistemas de diversas Plataformas), a esta 

plataforma se conectan las aplicaciones clientes, que presentan problemas en el momento en 

que se hace la llamada al servicio o durante la ejecución del mismo. 

Los problemas más comunes que pueden afectar a los proveedores de servicio son: 

 Retrasos en ejecución del Proceso en Lotes de los Aplicativos del Host del 

Banco. (Se mide el tiempo de contención de Archivos en Host, sobre el promedio del 

mes anterior) 

 Caída de servicios de comunicación críticos en la Red. (se mide  mediante el 

número de caídas registradas como error en el Log de comunicaciones de los aplicativos 

clientes) 

 Fallo por datos inconsistentes dejados por una transacción fallida. (Se mide 

mediante la auditoria hecha por el sistema contabilidad del banco, la cual informa sobre 

montos de dinero, que generan un descuadre en las cuentas). 

Para la comunicación de sus sistemas, la organización utiliza un Middleware Orientado 

a Mensajes, (Websphere MQ Series) desde el cual obtuvimos la siguiente información, que 

revela el estado del problema: 

En la Tabla 1, se puede ver el porcentaje de fallos en la comunicación de las aplicaciones con 

los proveedores de servicios (extraído del Log del Middleware):  
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Transacciones de pago rechazadas en el sistema de pagos de créditos de 

consumo

0
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Pago Rechazadas

130 95 105 115 109 116 125
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Tabla 1. Transacciones de pago rechazadas en el sistema de pagos de créditos 

Fuente: Creación Propia 

En la Tabla 2, se puede apreciar el número de transacciones incompletas que se 

detectan mensualmente, estas dejan datos inconsistentes en el HOST  (Extraído del Log del 

middleware): 

Porcentaje de errores en la comunicación de 

operaciones realizadas por el sistema de pago de 

créditos
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Tabla 2. Porcentaje de errores en la comunicación de datos enviados por el sistema de pago de 

créditos 

Fuente: Creación Propia 



5 

En la Tabla 3, podemos ver los montos que generan descuadres en la contabilidad del 

sistema de pago de créditos y que tienen como origen datos inconsistente. 

Monto de descuadres (En miles de soles) causados por 

errores en transacciones hechas en el sistema de pagos.

0
2
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09
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09

Abr-09 May-

09

Jun-09 Jul-09

Monto de

Descuadres (En

Miles de Soles)

5.58 4.65 6.85 9.45 7.56 8.24 9.25

Ene- Feb- Mar- Abr-09 May- Jun-09 Jul-09

 

Tabla 3. Montos de descuadre mensuales causados por errores en transacciones hechas por el sistema 

de pago de créditos 

Fuente: Creación Propia 

1.2.1 Indicadores del Problema 

A continuación, detallamos los indicadores que utilizaremos para analizar el estado 

actual del problema: 

Indicadores del Problema 

Nº Variable Unidad de Medida 

 1 Descuadre Contables debido a Transacciones Inconsistentes Miles de Soles 

 2 Nº de Operaciones de Pago realizadas por Mes Nº de Operaciones 

 3 

Nº de Operaciones de Pago rechazadas por la plataforma de servicios por 

Mes Nº de Operaciones 

 4 % de Errores en la comunicación del Cliente con el Servicio Porcentaje de Errores 

 5 % de Transacciones inconsistentes por Mes Porcentaje de Transacciones 

 

Tabla 4. Indicadores y Variables utilizadas para medir el problema 

Fuente: Creación Propia 
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Los valores actuales de estas variables, medidas mediante el Log del Middleware, los 

informes de auditoria de los aplicativos clientes y el reporte de auditoría del sistema de 

pagos, son los siguientes: 

Variable Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Promedio 

(1)Descuadres Contables x 

Mes 5.58 4.65 6.85 9.45 7.56 8.24 9.25 7.37 

(2) Número Operaciones 

Realizadas x Mes 2467 2102 2654 2856 2554 2697 2750 2582.86 

(3) Número Operaciones 

Rechazadas x Mes 130 95 105 115 109 116 125 113.57 

(4) % Errores en la 

Comunicación x Mes 0.08 0.05 0.065 0.072 0.088 0.09 0.01 0.07 

(5) % Transacciones 

Inconsistentes x Mes 0.065 0.025 0.035 0.046 0.039 0.047 0.054 0.04 

 

Tabla 5. Valor Actual de los Indicadores tomados de la información del Banco 

Fuente: Creación Propia 

 

Estas variables serán medidas nuevamente luego de realizar las pruebas posteriores a 

la implementación de la propuesta. 

1.3 Objetivo  

Implementar o diagramar un módulo asíncrono de servicios, mediante el uso de un 

ESB, para mejorar la continuidad de operaciones con clientes, en una entidad financiera; y 

asegurar que las operaciones se ejecuten dentro de un contexto transaccional.   

 

1.4 Justificación  

La presente investigación es conveniente, para resolver problemas que afecten la 

continuidad de procesos y servicios  orientados a los clientes, en cualquier entidad del sector 

financiero, la implementación de  una arquitectura asíncrona permitirá asegurar, que toda las 

transacciones expuestas por los servicios, sean realizadas de manera consistente, eliminando 

de está manera los errores producidos por la plataforma actual de comunicación. 
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1.4.1 Beneficios 

 Incrementar la demanda de servicios realizados por el cliente a través de los 

canales de acceso a la plataforma Financiera 

 Reducir el dinero perdido, debido a los descuadres contables que se generan 

mensualmente, causados por errores en la comunicación con los servicios. 

 Reducir el número de operaciones rechazadas por la plataforma financiera al 

cliente, debido a que los servicios de la plataforma no están disponibles. 

 Reducir el número de transacciones incompletas producidas por errores en la 

comunicación con los servicios y que dejan datos inconsistentes en la aplicación. 

 Implementar un módulo asíncrono, usando un Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA) que permita asegurar la consistencia de las transacciones enviadas por 

los clientes. 

 Aumentar el control y la auditoría de las operaciones, realizadas por los 

distintos servicios de la entidad financiera. 

 Investigar y evaluar tecnologías, que se utilizaran para el desarrollo de la 

solución. 

 

1.5 Propuesta  

La propuesta de trabajo que se presenta en la tesina, plantea una arquitectura  

asíncrona de servicios, que asegure la disponibilidad de los mismos, independientemente de la 

tecnología usada para la interacción entre los clientes y servicios. 

Se utilizará un Bus de Servicios Empresariales (ESB) para la comunicación entre los 

canales clientes y los servicios, y la implementación de la arquitectura asíncrona, estará basada 

en implementar un patrón de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

1.6 Organización del documento 

La organización general de la presente tesina, está estructurada por un conjunto de 

seis capítulos, descritos brevemente a continuación: 

En el Capítulo 2, detallamos el Estado del Arte, donde se encontrará un estudio de las 

tecnologías actuales, las cuales dan una solución parcial al problema. 
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En el Capítulo 3, detallamos el Marco Teórico, donde abordamos las tecnologías 

relacionadas a la implementación de una arquitectura, que asegure la disponibilidad de los 

servicios transaccionales. 

En el Capítulo 4, detallamos nuestra propuesta de trabajo, abordamos los conceptos 

principales de la arquitectura conceptual y las herramientas que se utilizarán para su 

desarrollo. 

En el Capítulo 5, se aborda la implementación del presente trabajo, se detalla las 

estructuras y herramientas empleadas, para implementar el módulo de procesamiento 

asíncrono de servicios usando un patrón SOA. 

En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones y trabajos futuros de la presente tesina. 

 

 

 



9 

CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo, efectuamos un estudio sobre las tecnologías relacionadas para 

solucionar el problema de la disponibilidad de servicios,  que debido a sus limitaciones nos 

dieron como motivación construir una nueva propuesta, la cual detallaremos en el capítulo 

cuatro. 

Tal como describimos en la introducción, actualmente la empresa Banco Peruano S.A. 

cuenta con un Middleware Orientado a Mensajes (MOM),  el cual le permite realizar la 

comunicación entre sistemas de plataformas heterogéneas.  

Sobre esta plataforma existente, describiremos las arquitecturas y las tecnologías 

utilizadas para solucionar el problema actualmente. 

A su vez, compararemos los modelos que se utilizan, para asegurar que las llamadas a 

los servicios se ejecuten de manera transaccional. 

Al final del capítulo, concluiremos si la tecnología que se utiliza actualmente, es la más 

adecuada para solucionar el problema o por el contrario presenta deficiencias. 

 

2.1 Tecnologías utilizadas en la comunicación de los  Servicios 

A continuación, describiremos las tecnologías que se utilizan, dentro de la 

organización, para comunicar las aplicaciones cliente con los proveedores del servicio: 

2.1.1 Middleware Orientado a Mensajes 

Este tipo de middleware facilita la comunicación mediante intercambio de 

mensajes [QUE01]. Los mensajes pueden ser utilizados para solicitar la ejecución de servicios 

remotos, para notificación distribuida de eventos, o para implementar sistemas basados en 

publicación-suscripción. 

Generalmente el middleware orientado a mensajes sólo proporciona de forma 

eficiente servicios asíncronos y colas de Mensajes. Este bajo nivel de abstracción suele 

completarse con capas adicionales que incorporen mecanismos de detección de fallos, gestión 

de prioridad de mensajes, desacople entre cliente y servidor (para facilitar la escalabilidad del 

software), y soporte básico de distribución de mensajes (multicast y broadcast) [SCH02]. 
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Una de las ventajas de utilizar un middleware orientado a mensajes es que los 

componentes solamente dependen de la secuencia y contenido de los mensajes 

intercambiados, y aunque el middleware no proporcione soporte específico para 

reemplazamiento dinámico de componentes, o para almacenamiento de la secuencia de 

mensajes, es sencillo añadir un nivel de indirección (una capa adicional entre el middleware y 

el software del componente) para su implementación. 

La desventaja más significativa de este tipo de middleware es la carencia de acceso 

transparente y eficiente para la comunicación entre componentes locales. Además, 

generalmente el código para empaquetado y desempaquetado de los mensajes debe ser 

escrito por el programador, lo que hace el uso del middleware orientado a mensajes más 

incómodo para el programador. 

A continuación presentamos algunos de los middleware que se utilizan actualmente en 

las organizaciones financieras: 

 

2.1.1.1 Websphere MQSeries  

 Desarrollado por IBM [SCH02]. Permite la integración de aplicaciones, gestionando el 

intercambio asíncrono de información a través de diversos sistemas operativos y 

procesadores. La semántica de entrega de mensajes es del tipo ''solamente una vez''. Además 

de gestionar los protocolos de comunicación, MQSeries gestiona la distribución dinámica de la 

carga de los recursos disponibles, proporciona soporte para la recuperación del sistema ante 

fallos  y  también da soporte, para la construcción de aplicaciones distribuidas. 

Websphere MQSeries, proporciona una interfaz multi-plataforma para la 

programación de las aplicaciones. Según el fabricante, un aspecto importante de este 

middleware es lo que definen como “procesado independiente del tiempo”; esto significa que 

los mensajes son tratados puntualmente, incluso si alguno de los recursos está temporalmente 

inasequible. Otra característica de MQSeries: el soporte de mensajería requiere que la 

aplicación que recibe el mensaje, confirme su recepción. Si no se realiza ninguna confirmación, 

el mensaje es devuelto al emisor. 

La arquitectura de MQSeries, consta de un componente de gestión de mensajes 

(Queue Manager), que es un proceso que gestiona internamente un conjunto de objetos 
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asociados con la comunicación. Cada objeto, tiene asociado una cola de mensajes. El acceso al 

soporte de comunicación se realiza mediante la Message Queue Interface. 

En la Figura 1, podemos ver como el MQ Series se utiliza como el medio de 

comunicación entre aplicaciones cliente y proveedores de servicios, que residen en el Host 

Bancario: el MQ Series actúa como una capa intermedia de comunicación entre las 

aplicaciones de presentación y el Host, o las aplicaciones distribuidas. 

  

 

Figura 1. Arquitectura usando MQ Series 

Fuente: [SCH02] 

 

2.1.1.2 Java Messaging Service 

 

Desarrollado por Sun Microsystems [BEU01]. Este middleware proporciona soporte a 

dos paradigmas de comunicación distribuida: productor-consumidor y publicación-suscripción. 

La comunicación asíncrona entre componentes mediante el paradigma productor-

consumidor, está disponible incluso cuando el consumidor no está activo en el momento del 

envío del mensaje (JMS almacena el mensaje y lo entrega cuando el componente receptor del 

mensaje comience a proporcionar su servicio). 
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El soporte para publicación-suscripción, asegura que todo mensaje publicado en el 

servicio JMS, será recibido por todos los componentes suscritos al JMS al que se envió el 

mensaje.  

Este paradigma, se utiliza para implementar una red basada en contenido [SCH02], red 

en la que el destino del mensaje se decide a partir del contenido del mensaje (en vez de 

mediante un nombre o la dirección de un nodo).  

A nivel de aplicación, la principal ventaja de este tipo de redes es que los clientes 

reciben solamente la información que ellos consideran de interés (y a la que se han suscrito), 

evitando así malgastar recursos en la gestión de información innecesaria. 
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En la Figura 2, podemos ver como interactúan las aplicaciones utilizando JMS: Se 

busca la cola de destino en el directorio JNDI, luego se formatea el mensaje en el mismo 

aplicativo cliente, y se envía el mensaje a través del intermediario de mensajes del JMS. 

 

 

Figura 2. Comunicación entre aplicaciones utilizando JMS 

Fuente: [BEU 01] 
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2.2 Modelos Transaccionales de Servicios Compuestos 

A continuación, describiremos los modelos que se utilizan para asegurar la 

disponibilidad y asegurar que los servicios se ejecuten dentro del contexto de transacciones, 

en una arquitectura de sistemas distribuidos que intercambian información mediante 

mensajes: 

2.2.1 Modelo de Transacciones Atómicos. 

Este modelo nos dice, que todas las actividades que componen el servicio, deben 

ser implementadas como transacciones locales, con la característica de deshacer lo 

hecho de manera automática, gracias al uso de un coordinador de transacciones. 

Bajo este modelo, la reversa de la transacción queda a cargo del coordinador de 

transacciones de manera automática. Los recursos son bloqueados en cada una de las 

transacciones locales, hasta que la transacción origen del servicio padre realice la señal 

de confirmación, para que se completen las transacciones locales. 

El Coordinador de Transacciones Local será el que se encargue de deshacer los 

cambios hechos, este enfoque es efectivo, cuando se utilizan servicios simples desde el 

middleware, sin embargo, este enfoque falla, cuando se requiere revertir transacciones 

que se ejecutan de manera asíncrona, o cuando hay composición de servicios. 

En la Figura 3, podemos apreciar como los Servicios A y B completan sus tareas 

respectivas exitosamente. Sin embargo cuando lo hacen, ellos inician una transacción 

local, guardando el estado actual de sus recursos antes de hacer los cambios, si el 

servicio C falla entonces los servicios A y B restauran sus recursos a su estado original.  La  

transacción global se deshace para todos los servicios que lo  componen. 
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Figura 3. Modelo de Transacciones Atómicas 

Fuente: [SOA 01] 

 

2.2.2 Modelo de Transacciones de Compensación 

Este modelo, nos dice que las transacciones ejecutadas en un ambiente 

distribuido, donde se componen varios servicios simples deben generar sus propias 

rutinas, que permitan deshacer la transacción en caso de fallos en algún punto de la 

transacción. 

Esta lógica, debe ser desarrollada e implementada, al mismo tiempo que se 

desarrollan las llamadas a las transacciones desde el cliente, la implementación es 

abierta y se deja el control total para deshacer la transacción, al programa que envía la 

solicitud original de atención. 

Este modelo, evita que se bloqueen los recurso innecesariamente en cada uno de 

los servicios que componen el servicio más grande, debido a que no se inicia un contexto 

transaccional dentro de cada uno de ellos, en lugar de eso, cuando ocurre un error, se 

genera una nueva transacción, que compensa o deshace lo hecho por la transacción 

original para cada servicio que ya ha sido confirmado [SOA 01]. 
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En la Figura 4, podemos apreciar que para cada servicio invocado, se genera una 

transacción, y una operación inversa llamada compensación, en caso halla error en algún 

punto del contexto transaccional: 

 

Figura 4. Modelo de Transacciones de Compensación 

Fuente: [SOA 01] 
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2.3 Evaluación de Herramientas Tecnológicas y Modelos. 

 

A continuación, realizaremos una evaluación de las tecnologías y modelos utilizados 

para resolver el problema actualmente, luego mostraremos las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas. 

 Para establecer los parámetros de evaluación, utilizaremos las características que se 

requieren para cumplir los objetivos principales.  Son las siguientes: 

 Asegurar la continuidad de los servicios de la plataforma financiera. 

 Asegurar que los servicios compuestos se ejecuten en un contexto transaccional. 

 Reducir el desarrollo en el lado del cliente del servicio, en cuanto a formateo de 

mensajes, y lógica de reversa de transacciones. 

 

2.3.1 Tabla de Evaluación de las Herramientas 

En la Tabla 6, se muestran las calificaciones que asignaremos a cada una de las 

características que vamos a evaluar, desde el nivel 1,  donde la implementación de la 

característica es pobre, hasta el nivel 5, donde el nivel de implementación cumple totalmente 

con lo deseado.  

Nivel Descripción 

1 No Satisfactorio 

2 Poco Satisfactorio 

3 Regular 

4 Satisfactorio 

5 Muy Satisfactorio 

 

Tabla 6. Tabla de Niveles de Puntaje 

Fuente: Creación Propia 
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En la Tabla 7, comparamos las características de las dos tecnologías que utiliza 

actualmente la organización, para comunicar las aplicaciones cliente con los proveedores de 

servicio, sin embargo, cabe aclarar que a pesar que ambas tecnologías soportan envío y 

recepción de mensajes asíncronos, estas son usados de forma síncrona por los clientes del 

servicio, es decir: esperan y bloquean sus recursos hasta que reciban el mensaje de respuesta 

o error.  

                 Puntaje 

                         

Característica  

MQ Series JMS 

 Peso  Puntaje Puntaje 

Ponderado 

Puntaje Puntaje Ponderado 

Formateo de Mensajes en 

el Middleware 

0.15 2 0.30 2 0.30 

Soporte para desarrollo en 

Lenguaje JAVA  

0.20 3 0.60 3 0.60 

Herramientas para la 

Administración de las Colas 

0.15 3 0.45 2 0.30 

Compensación de 

Transacciones 

0.25 1 0.25 1 0.25 

Reintento de envío cuando 

la cola no está disponible 

0.10 1 0.10 1 0.10 

Integración con Sistemas 

Mainframe(requerido para 

los servicios en HOST) 

0.15 4 0.60 2 0.30 

Total 1.00 14 2.3 11 1.85 

 

Tabla 7. Tabla de Puntajes de las Arquitecturas evaluadas: 

Fuente: Creación Propia 

 

Como podemos apreciar en la Tabla 7, las soluciones que se utilizan actualmente 

presentan fortalezas en algunas de sus características, sin embargo, presentan un bajo nivel en 
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dos puntos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios como son: reintento de 

envío cuando la cola no está disponible y compensación de transacciones.  

El primer punto es importante, debido a que tiene como principal característica el 

poder programar una lógica propia de reintentos de la ejecución de servicios, dentro de la 

misma plataforma de comunicación del servicio, sin embargo vemos que ninguna de las dos 

tecnologías cuenta con esa opción, por lo que la lógica de programación debe ser programada 

en el cliente del servicio.  

La principal desventaja de realizar la lógica en el cliente, es que al tener varios clientes, 

se incurre en redundancia al momento de desarrollar, lo que trae complicaciones al momento 

de perder comunicación con el proveedor del servicio, ya que los clientes no pueden 

mantenerse bloqueados por mucho tiempo, por lo que rechazan la transacción en estos casos. 

 A continuación, mostramos la comparación de los modelos utilizados, para asegurar 

que los servicios se ejecuten en un contexto transaccional: 
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                 Puntaje 

                         

Característica (Peso) 

Modelo Transacción 

Atómica 

Modelo de Compensación 

 Peso Puntaje Puntaje 

Ponderado 

Puntaje Puntaje 

Ponderado 

Evitar bloqueo de recursos por largos 

periodos 

0.30 1 0.30 4 1.2 

Posibilidad de llamada asíncrona  0.10 3 0.30 4 0.4 

Reversa personalizada de 

transacciones 

0.25 1 0.25 5 0.75 

Uso de Coordinador Externo de 

Transacciones 

0.10 4 0.40 2 0.8 

Implementación independiente del 

lenguaje 

0.25 3 0.75 5 1.25 

Total 1.00 17 2.0 23 4.4 

 

Tabla 8. Tabla de Puntajes de los patrones evaluados: 

Fuente: Creación Propia 

 Tal como podemos apreciar en la Tabla 8, de ambos modelos el que mejor se adapta a 

las necesidades de servicios asíncronos y transacciones que no bloqueen recursos por períodos 

largos de tiempo, es el modelo de compensación.  

 Este debería ser utilizado en todos los servicios transaccionales SOA, ya que tiene 

menor dependencia de un coordinador independiente, el cual no siempre puede asegurar la 

reversa de la transacción en aplicaciones que utilizan intercambio de mensajes. 

 

2.3.2 Conclusión de la Evaluación 

De acuerdo a la Evaluación realizada, concluimos que la tecnología que se está utilizando 

en este momento no es la más adecuada para asegurar la continuidad de los servicios, ni la 

consistencia de las transacciones SOA que se ejecutan actualmente en la organización, si bien 
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el modelo de compensación es el más adecuado en estos casos, encontramos que este modelo 

se usa de  manera síncrona, y no en el middleware que se encarga del envío de mensajes, sino 

en el mismo cliente, creando un problema de dependencia en la reversa de la transacción, ya 

que un cliente no puede mantenerse esperando por largos períodos de tiempo a que el 

servicio esté disponible nuevamente, lo que lleva en muchas ocasiones, a que la reversa del 

servicio no sea completada adecuadamente. 

2.4 Resumen del Capítulo 

En este capítulo, hemos detallado las tecnologías y los modelos que se usan tanto para 

asegurar la continuidad de los servicios, como para asegurar que las transacciones SOA se 

lleven a cabo adecuadamente en servicios compuestos, sin embargo obtuvimos como 

resultado que ninguna de estas tecnologías utilizadas actualmente, resuelve el problema 

planteado en el primer capítulo. Es por ello que en el siguiente capítulo, detallamos una serie 

de tecnologías que nos ayudarán a realizar la propuesta de una solución completa. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 

En este capÍtulo, detallaremos los conceptos que sirvieron de base para la 

sustentación de nuestro trabajo, se explicarán las tecnologías y metodologías utilizadas para la 

construcción de la solución del problema planteado.  

Primero, definiremos el concepto de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), así 

como el patrón de diseño que vamos a utilizar: el Bus Empresarial de Servicios (ESB) y también 

se detallarán las características de los Servicios Web, que se utilizan como punto de ingreso al 

intermediario de mensajes. [ABI 02]. 

 

3.1 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Con el paso del tiempo, los procesos de negocio han ido evolucionando, en un inicio un 

proceso de negocio podía ser atendido por la implementación de un sistema, sin embargo esto 

fue cambiando, actualmente en la mayoría de las empresas, para poder atender un proceso 

del negocio, requieren la intervención de más de un sistema, presentando de esta forma un 

esquema de integración horizontal, ver Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Evolución de los Procesos de Negocio. 

Fuente: Creación Propia. 

 

Muchas de las aplicaciones que manejan las empresas, están desarrolladas en 

diferentes plataformas, y la integración entre estos Sistemas, representa una tarea muy ardua, 

la arquitectura orientada a servicios (SOA), aparece como una solución a este problema de 



23 

integración. El concepto de SOA, contempla la funcionalidad de las aplicaciones como 

servicios, que vienen a ser bloques fundamentales o entidades lógicas con una funcionalidad 

definida, estos bloques son variables en tamaño y alcance, ver  

Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Encapsulamiento de los Servicios  

Fuente: Creación Propia 

 

 

SOA es una arquitectura que define la utilización de servicios débilmente acoplados y 

altamente interoperables, para dar soporte a los requerimientos de los usuarios. 

 

La Arquitectura Orientada a Servicios está compuesta por varios elementos 

funcionales, como son: los protocolos de comunicación entre los consumidores y proveedores 

de los servicios, la descripción de servicio utilizada para la localización e invocación de los 

mismos y el registro de servicio utilizado como repositorio, donde el proveedor hace la 

publicación del servicio y el consumidor realiza la invocación al servicio publicado. 
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Los servicios en una arquitectura SOA, se relacionan entre sí a través de interfaces que 

contienen las descripciones de los servicios, en la Figura 7, se puede observar cómo se realiza 

la comunicación en una arquitectura basada en servicios. En los extremos superior e inferior se 

encuentran los sistemas que han sido encapsulados en servicios y a través de protocolos de 

comunicación SOAP se establece la comunicación. 

 

 
Figura 7. Comunicación entre servicios a través de mensajes SOAP. 

Fuente: [KEE 04] 

 

Los beneficios de implementar una arquitectura orientada a servicios son los 

siguientes: [KEE 04]. 

 Reusabilidad: los servicios que son publicados y expuestos pueden ser reutilizables, 

reduciendo con ello los tiempos de desarrollo. 

 Reducción de costos, la ventaja de reutilizar servicios reduce los tiempos de 

codificación. 

 Escalabilidad: se pueden adicionar más servicios a la arquitectura, e incluso gracias al 

bajo acoplamiento, los demás servicios no se ven afectados ya que cada uno de ellos 

opera independientemente. 
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 Eficiencia al encapsular los procesos de negocios en servicios compartidos. 

3.2 Metodología para la Implementación de SOA 

3.2.1 Metodología RUP con variante SOA 

Es una metodología variante del RUP original, en la que el diseño debe reflejar una 

serie de servicios que agrupan procesos del negocio y decisiones sobre como se componen 

las aplicaciones, usando coreografía de servicios.  

La coreografía,  permite acceder al poder de los servicios Web permitiendo a las 

organizaciones, que creen procesos de negocio que reflejan las necesidades dinámicas y 

siempre cambiantes de las transacciones de hoy en día. [MSR 04]. 

3.2.1.1 Fases del Ciclo de vida de la Metodología RUP con variante SOA 

Según [MSR 04] son las siguientes: 

 Identificación de Servicios: Este proceso, consiste en una combinación de técnicas 

de arriba hacia abajo  y de abajo hacia arriba en la descomposición del dominio del 

análisis existente y de modelar el servicio. En la visión de arriba hacia abajo, un 

modelo de los casos del uso del negocio, proporciona la especificación para los 

servicios de negocio. Este proceso de arriba hacia abajo se refiere a menudo como 

descomposición del dominio, que consiste en la descomposición del dominio del 

negocio en sus áreas y subsistemas funcionales, incluyendo su descomposición del 

flujo o del proceso en procesos, subprocesos, y los casos de uso del negocio. 

 Clasificación de Servicios: Esta actividad comienza cuando se han identificado los 

servicios. Es importante comenzar la clasificación del servicio en una jerarquía del 

servicio, reflejando la naturaleza compuesta de los servicios: los servicios pueden 

descomponerse en otros componentes y/o servicios. La clasificación determina la 

composición de los servicios, tan bien como coordinan el flujo de los servicios y las 

interdependencias entre ellas. 

 Análisis de los Subsistemas: En esta fase se ejecuta el análisis detallado de los 

servicios Web que se necesitan y se detallan las interfaces necesarias, tanto el tipo 

que retornan, junto con sus parámetros y tipos de los parámetros. Esta actividad 

toma los subsistemas encontrados en la descomposición del dominio y especifica 

las interdependencias y el flujo entre los subsistemas. También pone los casos del 

uso identificados durante la descomposición del dominio, como servicios 
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expuestos en la interfaz del subsistema. El análisis del subsistema, consiste en 

crear de modelos del objeto para representar los funcionamientos y los diseños 

internos de los subsistemas que contienen, los cuales expondrán los servicios. 

 Especificación de los componentes: En esta actividad se especifica los detalles de 

los componentes que ponen en ejecución los servicios: 

 Datos 

 Reglas 

 Servicios 

 Perfil configurable 

 Variaciones 

Las especificaciones de los eventos y de la gestión ocurren en este paso. 

 Asignación de Servicios: La asignación del servicio consiste en el asignar servicios a 

los subsistemas que se han identificado hasta ahora. Los cuales, tienen 

componentes de la empresa que realizan su funcionalidad. La estructuración de los 

componentes ocurre cuando usan la combinación de técnicas de fachada, reglas 

de objetos, configuración de perfiles, etc. 

 Construcción de Servicios: Este paso reconoce., que el software que realiza un 

servicio dado debe ser seleccionado o a la medida. Otras opciones que están 

disponibles incluyen la integración, la transformación, la suscripción y la 

tercerización de las partes de la funcionalidad usando servicios del Web. En este 

paso se toma la decisión, en cuanto a cual módulo del sistema será usado para la 

implementación de los servicios, también de la realización para los servicios con 

excepción de la funcionalidad del negocio incluyen: seguridad, gerencia y 

supervisión de servicios. 
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3.2.1.2 Características de la Metodología RUP con variante SOA 

Según [CAL 06] son las siguientes: 

 Desarrollo de Software Iterativo, para detectar posibles problemas y riesgos 

potenciales. 

 Administración de Requerimientos: Identificación de los más importantes antes de 

realizar el desarrollo del código. 

 Usar una arquitectura basada en componentes: Aumenta la flexibilidad y reduce 

los esfuerzos en futuros desarrollos 

 Modelar Software Visualmente: Permite mejorar la comunicación y el 

entendimiento conjunto por parte del equipo de desarrollo. 

 Verificar la Calidad del Software: Al realizar pruebas después de cada iteración 

 Control de Cambios: Cada modificación a los requerimientos debe ser 

administrada, y hacer seguimiento en el impacto al sistema. 

  

3.2.2 El patrón SOA del Bus Empresarial de Servicios (ESB) 

Provee un conjunto de nombres para componer los patrones del proceso de 

integración de una manera útil en un dominio SOA [CRE 07].  

El ESB provee un conjunto de capacidades, incluyendo un punto de control sobre el 

servicio de direccionamiento y nombramiento. Aquellos que requieren servicios del ESB los 

invocan mediante una dirección y protocolo específico. El ESB se integra con los proveedores 

de servicios al soportar diversos mecanismos de integración. 

El Bus Empresarial de Servicios es una zona donde las capacidades del ESB están 

destinadas a la interacción de los servicios. 

El ESB expone un conjunto de puertos a los solicitantes de servicio. Cada puerto está 

identificado con un protocolo específico y un conjunto de direcciones a través  del cual se tiene 

acceso al ESB. 
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El ESB usa un conjunto de puertos para integrarse a los proveedores de servicios. Cada 

puerto soporta un protocolo específico y un conjunto de direcciones que son especificas al 

servicio que se accede. 

El ESB contendrá unidades de procesamiento que apliquen las capacidades ESB a las 

interacciones de servicio entre los puertos de los solicitantes del servicio y los puertos de 

proveedores de servicio. Estas unidades de procesamiento pueden estar distribuidas en 

cualquier patrón físico, pero todas comparten una administración y configuración común. La 

configuración puede formar parte del ESB desplegado o puede estar separado de él. 

Este modelo del ESB tiene el efecto de definir el alcance de un ESB Simple: 

Un ESB simple provee acceso a un conjunto bien definido de servicios implementados 

por uno o más proveedores. Controla los protocolos de invocación y las direcciones 

haciéndolas disponibles a los solicitantes para que invoquen los servicios. 

Notar algunas implicaciones de esta definición: 

  Un ESB simple es controlado por una infraestructura de administración simple. 

 Un ESB simple puede estar asociado con cualquier número de protocolos. De hecho es 

muy común discutir ideas sobre el Bus de Servicios HTTP, el ESB está asociado con un 

conjunto de implementaciones de servicio primero, y un conjunto de protocolos en 

segundo lugar. 

 La infraestructura ESB puede estar desplegada en una patrón central, de agrupación o 

distribuido. 

 Una infraestructura de administración simple es especificada para proveer un simple 

punto de control.  
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Figura 8. Patrón ESB – Nivel 1 Descomposición 

Fuente: [KEE 04] 

 Tal como se muestra en la Figura 8,  el Bus de Servicios Empresariales (ESB), actúa 

como un concentrador, que se encarga de administrar el acceso a los Proveedores del Servicio, 

sin que los solicitantes se enteren, cual servicio es el que atenderá su requerimiento. 

Podemos identificar que la ejecución de la unidad Concentrador en el ESB debe 

soportar interacciones que satisfagan el patrón de Integración del Broker y su variación, el 

enrutador. La distinción entre los dos patrones está encapsulada en la capacidad de 

procesamiento de mensajes / agregación de servicios y correlación del ESB. El Rol del ESB 

como un componente de infraestructura, es opuesto a un componente como Coreógrafo de 

Servicio del Negocio que procesa la lógica del Negocio, lo que significa que el ESB es menos 

apropiado para los Patrones de Integración de Procesos Seriales y Paralelos y particularmente 

sus variantes de Flujo de Trabajo. 
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Figura 9. El ESB permite la sustitución de los Proveedores de Servicio 

Fuente: [KEE 04] 

  

En la Figura 9, se observa como el uso de un ESB facilita el reemplazo y/o aumento de 

capacidad de los proveedores de servicios, sin que este cambio afecte a las aplicaciones 

clientes que continúan realizando sus operaciones. 
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3.3 Bus Empresarial de Servicios (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 

establecimiento de la 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. [FLU 07] 

 

3.3.1 ESB Principios Básicos 

 
La Figura 10 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. [FLU 07] 

 

 
 

Figura 10 . Principios Básicos del ESB.  

Fuente: [FLU 07] 
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3.3.2 ESB - vista de modelo lógico 

 
La Figura 11 muestra el modelo lógico de un ESB, existen varios aspectos los cuales 

interconecta un ESB, tales como la interacción, procesos, información, socios, aplicaciones de 

negocio y acceso a servicio, estos aspectos están agrupados es una sola categoría: Servicio de 

Aplicaciones  [FLU 07]. 

 

El 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 11. Modelo lógico del ESB  

Fuente: [FLU 07] 

 

 

3.3.2.1 Ventajas de un Bus Empresarial de Servicios 

3.3.2.1.1 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, el intermediario y los servicios en un entorno 

distribuido. 
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 Reduce los costos y brinda una mayor flexibilidad para enfrentar los cambios futuros, 

ya que utiliza estándares de protocolos e interfaces. (se puede medir mediante el 

dinero ahorrado en el presupuesto del mantenimiento y desarrollo de la comunicación 

de los servicios con las aplicaciones clientes por mes o año). 

 

 Entrega fiable de mensajes a través de los servicios, incluso después de alguna falla del 

software, hardware o de red. (Se puede medir mediante el número de Errores que 

figuran en el Log del Intermediario de Mensajes, haciendo cuadros de transacciones 

erradas por mes o año). 

 

 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 reduce los riesgos para proyectos grandes y complejos. 

3.3.2.1.2 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. (Se mide mediante aumento del numero de transacciones ejecutadas 

mensualmente versus el numero de errores ocurridos en el mismo lapso de tiempo) 

 

 Reducción de costos y el control a través de la estandarización de los componentes de 

negocio reutilizables.(Se mide en reducción del presupuesto en nuevos desarrollos) 

 

 Mejora la respuesta para cambiar los procesos de negocio con rapidez y eficacia. (Se 

mide mediante la reducción de tiempo de desarrollo utilizado para implementación de 

nuevos aplicativos clientes de servicios financieros). 

 

 Brinda capacidades para responder a las condiciones especiales del negocio 
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3.3.3 Servicios Web 

 
Uno de los inconvenientes del manejo de sistemas, lo representa la comunicación 

entre sistemas heterogéneos. Para poder interoperar unos con otros se debería desarrollar un 

único lenguaje o plataforma y migrar dichas aplicaciones, sin embargo, esta solución 

representa una labor ardua. Los Servicios Web fueron creados con la finalidad de hacer frente 

a este tipo de situaciones, ofrecen un medio para exponer y hacer disponibles las funciones de 

los sistemas, utilizando para ello tecnologías que hacen posible la transmisión de la 

información. 

 

A continuación presentamos algunas definiciones de Servicios Web: 

 

En [W3C 04] definen un Servicio Web como “Un componente de software funcional o 

aplicación Web identificada a través de un URL, cuya interfaz y uso es capaz de ser definida, 

descrita y descubierta mediante artefactos XML, la cual además soporta interacciones directas 

con otras aplicaciones de software usando mensajes XML y protocolos basados en Internet”. 

 

En [BAN 04] se define al Servicio Web como “Aplicaciones de negocio modulares y 

auto contenidas que tienen interfaces abiertos, orientados a Internet y basados en interfaces 

estándares”. 

 

En [COV 05] se define el Servicio Web como “Una aplicación accesible a otras 

aplicaciones a través de la Web”. 

 

Los Servicios Web, encapsulan uno o más aplicaciones ofreciendo una interfaz única de 

acceso. Representan una evolución tecnológica, desde el básico modelo cliente-servidor, 

"Middleware" distribuidos mediante sistemas basados en RPC (Remote Procedure Call) y 

Middleware Orientados a Mensajes (MOM). 

Es a partir del concepto de SOA, que nacen los Servicios Web.  Que  vienen a ser una 

de las implementaciones de SOA. 
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Toda arquitectura basada en Servicios Web se rige por roles y elementos operantes, 

que son mostrados en la Figura 12: 

 

 
Figura 12. Arquitectura de Servicios Web  

Fuente: [OTO 06] 

 
 

Los elementos que intervienen en una arquitectura basada en Servicios 

Web son los siguientes: 

 

Proveedor de servicios Web: el proveedor se encarga de la implementación de los 

servicios y la publicación de los mismos en el repositorio. 

Este repositorio viene ser el UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) que 

contiene las descripciones de los servicios. 

 
Repositorio de servicios Web: Es el repositorio donde se almacena las descripciones 

de los servicios publicados por los proveedores. A su vez los repositorios pueden ser accedidos 

por los consumidores a través de búsquedas, las mismas que devolverán el detalle de las 

ubicaciones y la descripción de utilización de los servicios. 
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Cliente o Consumidor de Servicio: es el que solicita el servicio, pero para poder 

acceder al servicio primero debe hacer una consulta en el repositorio para obtener la 

descripción del servicio, en la cual se detalla la ubicación y ejecución del servicio deseado. 

 

Las operaciones realizadas con los Servicios Web pueden ocurrir separadamente o 

iterativamente, y son detallas a continuación: 

 

Publicar/Cancelar: Para ser accesible, una descripción de servicio tiene que ser 

publicada de modo que el solicitante de servicio pueda encontrarlo, Así mismo, dicha 

publicación también puede ser cancelada. 

 

Buscar: En la operación de búsqueda, el solicitante del Servicio Web busca la definición 

del servicio en el repositorio, con la finalidad de obtener los detalles para acceder al servicio 

deseado. 

 

Enlazar: En la operación de enlazar, se realiza una interacción entre el solicitante de 

servicio y el proveedor del servicio, para lograr el acceso a los servicios. 

 

En [W3C 04] se resumen las principales características de los servicios Web, en los 

siguientes puntos: 

1. Son accesibles a través de la Web: debido a la utilización de protocolos de 

transporte como HTTP y la codificación de sus mensajes en SOAP, lenguaje estándar basado en 

XML. 

2. Son interoperables. Debido a que los servicios pueden interactuar 

independientemente de la plataforma o lenguaje de programación en el cual hayan sido 

desarrollados. 

3. Invocación síncrona y asíncrona: los Servicios Web pueden ofrecer invocaciones 

tanto síncronas como asíncronas, es decir los solicitantes de los servicios pueden esperar una 

respuesta a la petición o pueden seguir realizando peticiones sin la necesidad de auto-

bloquearse al esperar la respuesta. 

 

4. Son auto-descriptivos: los Servicios Web guardan las descripciones de sus servicios 

en interfaces en la cuales se encuentran registrados los datos de localización y mecanismos de 
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ejecución para el acceso a los mismos, estas interfaces son escritas en WSDL (Lenguajes de 

Descripción de Servicios Web), el cual (al igual que SOAP) es un lenguaje basado en XML. 

 

5. Son localizables: a través de la descripción de los servicios almacenados en los 

repositorios se puede establecer el enlace y localización de los mismos. 

 

En todo proceso que utilice los Servicios Web, intervienen una serie de tecnologías que 

hacen posible la circulación de información, ver Figura 13, los estándares utilizados para el 

desarrollo de los Servicios Web son XML, WSDL, SOAP y UDDI. 

 

 
 

Figura 13. Estándares utilizados en una Arquitectura de Servicios Web. 

 Fuente: Creación propia 
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3.4 Resumen del Capítulo 

En este capítulo, hemos detallado las tecnologías que nos servirán para desarrollar 

nuestra propuesta, es así que definimos primero la Arquitectura SOA, luego detallamos la 

metodología RUP para SOA, y uno de los patrones que mejor se adapta a las necesidades de la 

organización como es el Bus de Servicios Empresariales. Por último definimos el concepto de 

servicios Web que nos servirán como punto de entrada para las aplicaciones Cliente de los 

Proveedores de Servicio. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO  CONCEPTUAL, 

ACTIVIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS ASÍNCRONOS 
 

En capítulos anteriores, se detallaron las diferentes modelos y tecnologías utilizadas en 

la comunicación de sistemas, los cuales permiten asegurar la alta disponibilidad de servicios, 

así como también los conceptos que sirvieron de base para nuestra propuesta de trabajo. 

 

En este capítulo, se detallará la arquitectura conceptual del módulo asíncrono que se 

implementará, para ello haremos una comparación entre el modelo actual de comunicación de 

servicios que tiene la organización, con la nueva propuesta a desarrollar y a su vez se detallará 

la funcionalidad básica que debe implementar la arquitectura. 

 

4.1 Actividades involucradas en la construcción de un Módulo Asíncrono de 

Servicios. 

El presente método, describe las actividades involucradas, en la construcción de un 

módulo asíncrono de servicios, que permita el intercambio de mensajes entre sistemas de 

distintas plataformas. 

4.1.1 Descripción de las Actividades 

El presente trabajo provee un método y sistema para la recepción, reformateo, y 

despacho de mensajes entre sistemas heterogéneos y además provee una serie de mecanismo 

para asegurar la gestión de los mensajes. 

El método, se basa en identificar todos los mensajes que envían y reciben los 

aplicativos y sistemas de canal cliente, y de la plataforma financiera respectivamente. Los 

mensajes que se reciben de los aplicativos del canal cliente, se encuentran en formato XML. 

Los mensajes deben ser mapeados y configurados en el módulo asíncrono de servicios, para 

que puedan ser reformateados y enviados, a los servicios expuestos en la plataforma 

financiera.  
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La gestión de mensajes, está soportada por el manejo de flujos, los cuales son la base 

del módulo asíncrono de servicios. Por tal motivo, como segundo paso, se definen los flujos de 

procesamiento y auditoría tal como sigue: 

1. Flujo de requerimiento: se encarga de la recepción del mensaje del lado del canal 

cliente. Una vez recibido el mensaje, lo transforma  y  envía para su procesamiento, al 

servicio de la plataforma financiera definido para ese determinado flujo. Los puntos de 

entrada y salida del flujo, están soportados bajo interfaces MQ (Websphere MQ Series) y 

de servicios Web. 

2. Flujo de respuesta (o flujo de servicio): se encarga de la recepción de la respuesta del 

servicio, en el lado de la  plataforma financiera. Transforma el mensaje recibido y lo envía 

devuelta al canal cliente que lo invocó. Sus puntos de entrada y salida son soportado bajo 

interfaces MQ y servicios Web. 

3. Flujo de compensación: se encarga de la aplicación de una política de compensación, 

la cual se encargará del extorno de la operación en caso no se tenga respuesta del flujo de 

respuesta. 

4. Lógica de reintentos: se encarga de la ejecución de una política de reintentos de la 

operación. Este flujo manejará una cantidad máxima de reintentos con intervalos de 

tiempo predefinidos entre cada uno. 

5. Flujo de auditoría: guarda la información generada por los flujos de requerimiento y 

de respuesta. 

6. Flujo de manejo de errores: maneja los errores que pudieran suceder en los flujos de 

requerimiento y de respuesta. 

Cada uno de los flujos mencionados, administra colas de mensajes, las cuales son 

configuradas y predefinidas en la construcción del módulo asíncrono de servicios. Y por cada 

servicio en la plataforma financiera, se debe definir un flujo de requerimiento y otro de 

respuesta; que serán quienes los representen. 

Una vez definidos los flujos y mensajes, se procede a integrar los mismos en el módulo 

asíncrono de servicios. En esta integración se  interrelacionan y definen los eventos que se 

ejecutarán en cada unos de los flujos. 



41 

El detalle de la ejecución del método propuesto, será revisado en el capítulo cinco del 

presente trabajo: “Implementación del Módulo Asíncrono de Servicios mediante un ESB”. 

4.1.2 Restricciones 

 Por cada servicio en la plataforma financiera que un aplicativo del canal cliente 

requiera consumir, se tiene que definir como mínimo dos flujos: uno de requerimiento y 

otro de respuesta. 

 Por cada aplicativo del canal cliente, se tienen que mapear los mensajes XML para su 

respectiva transformación a un formato que sea compatible con el servicio de la 

plataforma financiera. 

El módulo asíncrono de servicios, aplicará una lógica de reintentos en caso de la no 

disponibilidad de algún servicio de la plataforma financiera, si se excede el número de 

reintentos, la transacción será reportada y enviada a una cola para su tratamiento por parte 

del Flujo de Errores. 

4.2 Arquitectura del Módulo Asíncrono de Servicios. 

 

En capítulos anteriores, se detallaron los conceptos básicos sobre intermediario de 

mensajes  y los servicios asíncronos  que se pueden implementar, esta técnica es utilizada en 

nuestra propuesta de Trabajo, de manera que un servicio cualquiera dentro de la Plataforma 

de Servicios, se puede convertir en un servicio asíncrono de alta disponibilidad. 

Para nuestra propuesta, se pretende desarrollar e implementar un módulo dentro del 

intermediario de mensajes, que permita la integración entre Sistemas Heredados, del lado del 

cliente (Aplicación Web, Servicios de Voz, SMS, etc.) y del lado de los servicios a acceder (HOST 

y Aplicaciones Distribuidas). 

El módulo asíncrono de servicios, se encargará de almacenar el mensaje recibido en una 

cola y enviarlo cuando el servicio esté disponible, de lo contrario, esperará hasta que este 

vuelva a estar disponible, a su vez transformara el mensaje en el viaje de ida, para que se 

ajuste al formato esperado por el servicio; y también en el viaje de regreso para el formato 

esperado por la aplicación cliente. 

En la Figura 14, se puede apreciar el modelo de la Arquitectura actual que se utiliza en la 

organización: 
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Figura 14. Arquitectura Actual de comunicación de servicios 

Fuente: Creación Propia 

Como se puede ver las aplicaciones cliente, utilizan el middleware orientado a mensajes 

como un ruteador simplemente. Cada aplicativo cliente, implementa su propia lógica de 

comunicación en un módulo el cual,  se encarga de ejecutar las llamadas a servicios de forma 

transaccional. 

El tener módulos independientes, por cada canal de acceso, hace que la modificación y/o 

cambio de uno de los proveedores de servicios, genere cambios en todos los módulos de 

comunicación de los canales. Lo cual, puede llevar a errores al realizar mantenimientos. 

En la Figura 15, presentamos el diseño conceptual de la solución que estamos 

planteando, para ello hemos utilizado un Bus de Servicios Empresariales (ESB), que se implanta 

sobre el Middleware Orientado a Mensajes. 
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Figura 15. Arquitectura Conceptual Propuesta. 

Fuente: Creación Propia 

 
En la Figura 15, el cliente inicia el flujo de comunicación, realizando una petición a un 

servicio cuya respuesta debe ser obtenida del Bus Empresarial de Servicios (ESB), para poder 

hacer esto posible, del lado del cliente se genera un cliente de Servicio Web, que en realidad 

actúa de conector hacia el la interfaz Web del Servicio en el ESB. 

 Por su parte, el módulo luego de recibir la petición de la aplicación cliente, procede a 

transformar el mensaje al formato requerido por el servicio y utiliza la interfaz de cola de 

mensajes MQ, para hacer el envío del requerimiento. La respuesta, regresa de manera similar 

desde el servicio al ESB mediante la cola de mensajes; y luego el módulo procede a 

transformar el mensaje, para enviárselo a la aplicación cliente. 

A continuación, se detallará con más detenimiento, cada elemento de la arquitectura 

conceptual: 
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Figura 16. Módulo Asíncrono de Servicios, Invocación del Cliente 

Fuente: Creación Propia 

 

El cliente inicia el flujo, realizando una petición para obtener un servicio (ver Figura 16), 

para hacer esto posible, del lado del cliente se genera un cliente de Servicio Web, mediante el 

cual se realizan envíos de mensajes SOAP, y se accede a las descripciones de los Servicios que 

se encuentran en el ESB.  

 

Cabe destacar que en nuestro caso, usaremos una aplicación Web como cliente, pero lo 

mismo aplica para un aplicación cliente vía mensaje de Texto SMS, vía Telefónica (Servicios de 

Voz), etc. 
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El mensaje viaja a través de la Red y llega al Intermediario de Mensajes, donde reside el 

módulo asíncrono de servicios.  

 

El ESB se encarga de la publicación del Servicio Web y de administrar los protocolos de 

comunicación en la red. Utiliza interfaces de conexión para comunicarse con las aplicaciones 

externas. 
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En la Figura 17, se muestra que los mensajes que ingresan al intermediario, para solicitar 

acceso a un servicio, éstos pasan por la transformación y la lógica interna del módulo 

asíncrono el cual se muestra como una caja negra que pasaremos a detallar más adelante. 

 

 

 

Figura 17. Módulo asíncrono de Servicios 

     Fuente: Creación Propia 
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En la Figura 18, se muestra la Plataforma de Servicios Financieros, la cual está constituida 

por las aplicaciones en el Host Bancario y por aplicaciones Distribuidas del Banco. 

El ESB de la empresa se comunica con estas aplicaciones utilizando la interfaz de cola de 

Mensajes.   

 

 

Figura 18. Plataforma de Servicios Financieros 

Fuente: Creación Propia 

En la Figura 19, se muestra la estructura interna del módulo asíncrono de servicios. 

La secuencia es la siguiente: 

 Al hacer la solicitud el cliente mediante un canal de acceso, éste deja gracias a 

un Servicio Web un mensaje en la cola de requerimientos. 

 El Flujo de requerimiento, se encarga de transformar el mensaje de 

requerimiento inicial recibido desde la aplicación cliente, a un formato entendible por el 

servicio o conjunto de servicios, que pueden atender el requerimiento, luego se encarga 
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de dejar un mensaje formateada en la cola que leerá el servicio de destino 

correspondiente. 

En este punto se abren dos opciones:  

 En la primera el Servicio está disponible y este responde a la cola de respuesta. 

Luego el flujo de monitoreo se encarga de dar inicio al flujo de respuesta,  que se 

encarga de devolver el mensaje a la aplicación original, tal como se comportaría en una 

arquitectura síncrona. 

 En la segunda opción el servicio no está disponible, por lo que el sub-flujo de 

compensación, inicia su lógica la cual pasa el mensaje de la cola de requerimiento a la 

cola de reintento esperando un lapso de tiempo. 

 

 

Figura 19. Estructura interna del Módulo Asíncrono de Servicios 

Fuente: Creación Propia 

 

Con el módulo implementado, veremos el siguiente cambio en las llamadas a los 

sistemas proveedores de servicios dentro del banco. En la Figura 20, se puede ver el diagrama 

de Actividad de la llamada al servicio de pago de cuotas, el cual está compuesto a su vez de 

dos servicio distintos, uno de los cuales se encarga de rebajar el saldo a la cuenta corriente una 

vez realizado el pago.  



49 

 

Figura 20. Diagrama de Actividad Comunicación de Servicios en la actualidad 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Como podemos ver en el modelo, el principal defecto que presenta es que solo al final 

de la transacción el módulo implementado en el cliente, se entera del error e intenta revertir 

la transacción, sin embargo en muchos casos, el intento de esta reversa falla, por un motivo 

similar al del envío, dejando abierta la posibilidad de generar datos inconsistentes. 
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En nuestro modelo propuesto, quien se encarga de hacer el envío y la lógica de 

compensación es el intermediario, el cual genera compensación en cada paso que genere un 

error. Ejecutando una lógica de error/reintento, el módulo se encargara de realizar la 

transacción en el momento que se encuentren disponibles los servicios. Logrando así, una 

mayor confiabilidad en la ejecución de transacciones de los servicios compuestos, mostrados 

en el diagrama.  

Los Flujos de Compensación y reintento, hacen que la ejecución de una transacción 

dentro del intermediario de mensajes sea posible, sin mayor implementación en los canales 

clientes que consumen el servicio, reduciendo así el tiempo de desarrollo y mantenimiento de 

canales de acceso al bus de servicios empresariales. 

El envío de mensajes de compensación, que reviertan el estado de los sistemas, es 

muy importante para tener datos coherentes en la plataforma de Servicios Financieros, ya que 

los activos que maneja la Entidad Financiera principalmente, son de carácter monetario. Un 

error debido a datos inconsistentes, podría llevar eventualmente a la pérdida de dinero por 

parte de la empresa o de sus clientes. 
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En la Figura 21, se puede apreciar el diagrama de Actividad, el cual se ha desarrollado 

aplicando el modelo propuesto: 

 

Figura 21. Módulo de Comunicación de Servicios – Solución propuesta 

Fuente: Creación Propia
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4.3 Resumen del Capítulo 

 

En este Capítulo, se describió la arquitectura conceptual de nuestra propuesta de 

trabajo, realizamos una descripción de todos los elementos involucrados, explicando cómo se 

realiza el proceso de comunicación asíncrona, desde que se recibe el mensaje con el 

requerimiento del cliente, hasta el momento en que el mensaje se transforma y pasa por los 4 

flujos que se orquestan, para que la transacción se realice en el momento en que el servicio de 

la plataforma financiera esté disponible. 
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CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DEL 

MÓDULO ASÍNCRONO DENTRO DEL BUS 

EMPRESARIAL DE SERVICIOS 
 

En anteriores capítulos, hemos definido las diferentes estrategias y técnicas de 

implementación del módulo de servicios asíncronos, se detallaron las principales 

características de cada una de ellas.  

Posteriormente, se procedió a modelar la arquitectura propuesta, resaltando y 

definiendo las características más importantes de utilizar el módulo asíncrono de servicios, 

dentro del Intermediario de Mensajes, que se comunica a través de Servicios Web XML, que 

permiten una comunicación más eficiente con las aplicaciones cliente y de los servicios de 

colas MQ, para la comunicación con la Plataforma de Servicios Financieros: Host y Aplicaciones 

Distribuidas del Banco.  

En este capítulo, detallaremos las actividades principales que se deben seguir, para la 

implementación de la estrategia escogida, definiendo el problema, planteando su solución, y 

plasmándola en el diseño de una arquitectura de software, para finalmente detallar como se 

realizará la implementación de dicha arquitectura utilizando las técnicas de diseño escogidas. 

 

5.1. Definición del Problema 

 

El problema se presenta, en un escenario en el cual se necesita desarrollar una 

aplicación en el Intermediario de Mensajes montado sobre un entorno MQ Series y un servidor 

AIX, ésta debe ser construida sobre tecnología del Middleware  Orientado a Mensajes, 

utilizaremos como ejemplo la aplicación de un sistema de pago de cuotas de créditos de 

consumo de los clientes, actualmente esta aplicación se comunica directamente a la 

plataforma de Servicios Financieros (Aplicaciones en HOST y otras aplicaciones distribuidas del 

banco),  para realizar el pago de cuotas en el sistema, se tienen varios canales, (Ventanilla, 

Web, SMS, etc.).   

 

El problema se presenta, cuando la plataforma de Servicios Financieros no está 

disponible (Por factores como caídas del Host, retraso en procesos en Lote, etc.), lo que hace 

imposible realizar el pago mediante el sistema, actualmente hay un control manual, en el que 
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se ingresa el dinero a una cuenta temporal para ser regularizado después, sin embargo esto 

genera problemas en el sistema, al momento de hacer el extorno correspondiente de los 

intereses moratorios y/o compensatorios.  

Además de causar malestar en el cliente, ya que cuando accede por un canal Externo por 

ejemplo Web, ya no tiene manera de realizar el pago de su cuota. 

 

5.2. Descripción de la solución 

 

La solución se encargará de conectar las aplicaciones de canales, como clientes a los 

servicios mediante un ESB, para generar interfaces genéricas de consulta bajo un esquema de 

alta disponibilidad. 

La estructura de la solución, estará basada en la generación de dos flujos por cada 

servicio, un flujo para capturar los requerimientos de los canales y el segundo flujo para la 

respuesta del servicio. 

El flujo de requerimiento, tendrá un punto de entrada a través de MQ y un punto de 

entrada a través de SOAP (Servicios Web), desde los cuales los clientes, pueden consultar por 

el requerimiento de un servicio. 

El flujo de requerimiento recibe la solicitud a través de uno de los puntos de entrada, y 

transforma el mensaje a un formato entendible por el servicio que va a consultar, este flujo 

define que interfaz utilizará para la comunicación: La Interfaz MQ o la Interfaz de Servicios 

Web. 

 Si el flujo de requerimiento no obtiene una respuesta del servicio, y tiene una política de 

compensación, enviará la información a un sub-flujo de compensación para extornar la 

operación. En caso tampoco se logre concretar la compensación de la transacción, se iniciará 

una lógica de reintentos, a través del flujo de reintentos, el cual manejará una cantidad 

máxima de reintentos y un intervalo de tiempo entre cada reintento. 

Cuando la lógica de compensación no se consigue, hasta el final de los reintentos, el 

mensaje se envía a una cola, para ser posteriormente procesada por otra aplicación. 

Este flujo de requerimiento, dejará un mensaje en una cola de comunicación para el flujo 

de respuesta. 
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Cuando el servicio responde al requerimiento, éste usa para la respuesta MQ en el 

mensaje de requerimiento las propiedades “Cola de respuesta” y “Administrador de cola de 

respuesta”, para que el requerimiento se responda en la cola seleccionada, perteneciente al 

flujo de respuesta. 

El flujo de respuesta recibe el mensaje de respuesta del servicio, y se obtiene el mensaje 

de comunicación que le envió el flujo de requerimiento, transforma el formato del mensaje de 

respuesta del servicio a un formato respuesta estándar para el lado de los canales. 

El flujo de respuesta, teniendo a su disposición el mensaje de comunicación con la 

información del requerimiento, enviará un mensaje al flujo de auditoría;  este flujo guardará la 

información de respuesta en una tabla de auditoría y además enviará la unión del mensaje de 

requerimiento con el de respuesta a “Monitor”. 

En caso se produzca un error en el flujo de requerimiento o el flujo de respuesta, se 

enviará dicho error al flujo de manejo de errores, que lo dejará en una cola disponible para su 

distribución. 
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5.3. Arquitectura Física de la Propuesta Planteada 

 

En la Figura 22, podemos apreciar la estructura física de los servidores en donde se 

desplegará la solución y como interactúan en el proceso de comunicación de aplicaciones 

cliente con proveedores de servicios. 

 

 

Figura 22. Arquitectura Física de la Propuesta 

Fuente: Creación Propia 
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5.4. Implementación del Módulo Asíncrono de Servicios 

 

Para implementar este módulo será necesario primero definir los componentes que 

darán la funcionalidad de completar servicios de manera asíncrona y tendrán un soporte de 

transacciones distribuidas SOA. 

 En la Figura 23, mostramos la estructura interna del módulo asíncrono de servicios.  

 

 

Figura 23. Comunicaciones del Módulo Asíncrono de Servicios 

Fuente: Creación Propia 

  

Podemos apreciar la manera en que las distintas aplicaciones canales se comunican 

mediante interfaces de Servicio Web (WSI) o Interfaces de Colas MQ (MQI) hacia el 

Intermediario de Mensajes (Message Broker), el cual se encarga de transmitir de manera 

transparente el mensaje a los Servicios de la Plataforma Financiera. (Host y Aplicaciones 

Distribuidas). 
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Desde una perspectiva de capas, podemos ver que el módulo asíncrono de servicios 

formara una capa intermedia tal como se aprecia en la Figura 24, de esta manera todas las 

aplicaciones cliente que se comuniquen a través de los canales, utilizaran el intermediario de 

Mensajes para enviar sus transacciones a las aplicaciones proveedoras de Servicio.  

 

 

Figura 24: Modelo de Capas del Módulo Asíncrono de Servicios 

Fuente: Creación Propia 
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5.5. Implementación de los Sub-Flujos que componen el módulo 

 

A continuación, detallaremos cada uno de los sub-flujos dentro del módulo asíncrono de 

servicios y describiremos cada una de las tareas que lo componen: 

 

5.5.1 Sub-Flujo de Requerimiento  

 

El proceso de requerimiento a servicios se inicia, cuando una aplicación  cliente realiza 

una consulta a un servicio, a través de una de las dos interfaces disponibles (MQ o Servicio 

Web).  

El flujo recibe la petición y transforma el mensaje al formato de consulta del servicio al 

que está asociado. Debido a que el flujo de requerimiento está dedicado a un servicio en 

particular, éste sabe el tipo de salida por la cual debe llamar al servicio, que puede ser a través 

de un cola MQ ó consumiendo un Servicio Web. 

Una vez asegurado el envío de la consulta, se procede a guardar un mensaje con la 

información del requerimiento en una cola de comunicación, entre los flujos de requerimiento 

y los de respuesta.  

Esta cola guarda el mensaje de requerimiento temporalmente, para que al momento en 

que el flujo de respuesta obtenga la respuesta del proveedor del servicio, éste recupere el 

mensaje temporal de requerimiento que dio origen a esta respuesta. 

Esta es la manera más simple de correlacionar un mensaje de requerimiento a un 

mensaje de respuesta. 
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En la Figura 25 se aprecia cada una de las tareas que se desarrollan cuando llega un 

mensaje desde una aplicación canal, a continuación detallaremos cada uno de los pasos 

involucrados en el sub-flujo. 

 

 

Figura 25. Flujo de Requerimiento 

Fuente: Creación Propia 

 
 

5.5.1.1 Actividad del Proceso: Entrada MQ 

La entrada MQ, es la interfaz por donde se reciben los mensajes MQ enviados por 

las aplicaciones cliente, o canales de acceso. 

 

5.5.1.2 Actividad del Proceso: Flag MQ 

Marca el mensaje de entrada con un flag para reconocer que proviene desde la 

interfaz MQ de entrada. 
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5.5.1.3 Actividad del Proceso: Entrada SOAP 

La entrada SOAP, es la interfaz que expone un Servicio Web (WS)  para que las 

aplicaciones – canales puedan acceder al flujo utilizando SOAP bajo el protocolo HTTP. 

 

5.5.1.4 Actividad del Proceso: Flag WS 

Marca el mensaje de entrada, con un flag para reconocer que proviene desde la 

interfaz SOAP de entrada. 

 

5.5.1.5 Actividad del Proceso: Validar 

Valida la información enviada en la cabecera del mensaje, es decir que todos los 

datos necesarios estén incluidos en el mensaje, esto se realiza mediante un  archivo de 

definición del esquema de archivos XML que deben ser utilizados para realizar la 

transacción. 

 

5.5.1.6 Actividad del Proceso: Preparar Auditoría 

Se prepara el formato de mensaje de auditoría, en base al mensaje del 

requerimiento. Este proceso se produce antes y después de la transformación del 

mensaje. De esta manera se lleva un control detallado de las comunicaciones que se 

realizan mediante el módulo. 

 

5.5.1.7 Actividad del Proceso: Transformar desde MQ 

Transforma el mensaje MQ al formato utilizado para consultar el servicio, esta 

transformación se define dentro de los archivos XML que contienen el mapeo para 

transformar mensajes en distintos formatos. 

 

5.5.1.8 Actividad del Proceso: Transformar desde WS 

Transforma el mensaje SOAP al formato utilizado para consultar el servicio, si es 

un servicio de HOST  el formato solicitado será: una trama con campos de tamaño fijo 

definidos con anterioridad. 
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5.5.1.9 Actividad del Proceso: Comunicación 

La etapa de comunicación, modifica el mensaje para enviarlo como un mensaje de 

requerimiento en espera de ser atendido. El atributo principal que se le agregará, es el 

tiempo de expiración del mensaje. (Después de expirado este tiempo se proceden a 

disparar otros eventos, como el Flujo de compensación y reintento) 

 

5.5.1.10  Actividad del Proceso: Salida MQ 

Se envía el mensaje de requerimiento a la cola MQ del servicio. 

 

5.5.1.11  Actividad del Proceso: Salida SOAP (requerimiento de Servicio) 

Se envía el mensaje de requerimiento a través de una llamada al WS que el 

servicio expone. 

 

5.5.1.12  Actividad del Proceso: Preparar Error 

Se prepara el formato mensaje de error, en base al mensaje de requerimiento y al 

mensaje de excepción que se haya manifestado. Estos errores se guardan en el Log del 

Intermediario de mensajes, y también en la base de datos de auditoría del módulo. 

 

5.5.1.13  Actividad del Proceso: Salida MQ (Cola de Comunicación) 

Se envía el mensaje de requerimiento con un tiempo límite de expiración para la 

respuesta a la cola de comunicación. 

 

5.5.1.14  Actividad del Proceso: Salida MQ (Cola de Auditoría) 

Se envía el mensaje a la cola MQ del flujo de auditoría. Este componente no 

comparte el mismo contexto de transacción del flujo.  

Los mensajes enviados a esta cola se guardarán en la base de datos de auditoría de 

comunicaciones y en el Log del Intermediario de Mensajes. 
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5.5.1.15  Actividad del Proceso: Salida MQ (Cola de Errores) 

Se envía el mensaje a la cola MQ del flujo de error. Este componente no comparte 

el mismo contexto de transacción del flujo. 
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5.5.2 Sub-Flujo de Respuesta  

 

El proceso de Respuesta de Servicio, inicia cuando el servicio responde a una solicitud de 

requerimiento a través de las 2 interfaces permitidas, que son MQ y WS. 

Una vez captada la respuesta del servicio, al cual el flujo está relacionado, el flujo de 

respuesta extrae el mensaje de requerimiento de la cola de comunicación, para armar luego 

tanto con el mensaje de requerimiento con el de respuesta el mensaje al formato de entrada 

estándar. 

Una vez armado el mensaje, éste es depositado en una de las interfaces por las cuales 

puede comunicarse con las aplicaciones – cliente que realizaron la solicitud, es decir en una 

cola MQ o en un servicio Web (WS). 

 En la  Figura 26, se detallan las actividades involucradas en el Flujo de Respuesta del 

Servicio, este también cuenta con un sub-flujo de compensación para extornar la operación en 

caso de error. 

WS
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MQ

Entrada

SOAP

Salida

MQ

Prepara

Auditoría

ValidarMessage 

Set

Prepara

Error

error
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Figura 26. Flujo de Respuesta 

Fuente: Creación Propia 
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5.5.2.1 Actividad del Proceso: Entrada MQ 

La entrada MQ es la interfaz por donde se recibe los mensajes MQ, enviados por 

las aplicaciones (servicios), que responden a un mensaje de requerimiento. 

 

5.5.2.2 Actividad del Proceso: Entrada SOAP 

La entrada SOAP, recupera la respuesta al llamado del Servicio Web. Esta llamada 

se realizó en el flujo de requerimiento y entrega la respuesta en el flujo de respuesta. 

 

5.5.2.3 Actividad del Proceso: Entrada Validar 

Valida la información enviada en la cabecera del mensaje. 

Se validará que todos los datos necesarios estén incluidos en el mensaje. 

Se validará que la respuesta del servicio sea exitosa, en caso no sea exitosa se 

generará una compensación. 

También valida que la respuesta venga de el flujo de monitoreo con un mensaje de 

requerimiento con el tiempo vencido, en este caso se generará una compensación. 

 

 

5.5.2.4 Actividad del Proceso: Prepara Compensación 

Transforma el mensaje a un formato para el sub-flujo de compensación, esto 

quiere decir que por ejemplo: si una operación de pago falla, se genera 

automáticamente la operación de extorno del pago. 

 

5.5.2.5 Actividad del Proceso: Prepara Auditoría 

Se prepara el formato mensaje de auditoría en base al mensaje de respuesta, este 

proceso se produce antes y después de la transformación del mensaje. 
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5.5.2.6 Actividad del Proceso: Obtener MQ (Cola de Comunicación) 

Obtiene el mensaje MQ de la cola de comunicación, relacionando la respuesta con 

el requerimiento que la originó, a través del Identificador del Mensaje. 

 

5.5.2.7 Actividad del Proceso: Comunicación 

Procesa el mensaje de comunicación, obteniendo los datos necesarios para el 

direccionamiento de la respuesta al canal. Dependiendo del tipo de cliente que dio 

origen al requerimiento, se destina la transformación del mensaje a través de MQ ó WS. 

 

5.5.2.8 Actividad del Proceso: Transformar para MQ 

Transforma el mensaje de respuesta al formato de respuesta para los canales, 

basado en MQ. 

 

5.5.2.9 Actividad del Proceso: Transformar para WS 

Transforma el mensaje de respuesta al formato de respuesta para los canales, con 

el formato SOAP para WS. 

 

5.5.2.10 Actividad del Proceso: Salida MQ (Cola de respuesta del Canal) 

Entrega el mensaje a la cola de respuesta del canal - cliente. 

 

5.5.2.11  Actividad del Proceso: Respuesta SOAP (Servicio Web del Canal) 

Responde a la llamada del WS invocado por el canal – cliente. 

 

5.5.2.12 Actividad del Proceso: Prepara Error 

Se prepara el formato mensaje de error, en base al mensaje de respuesta y al 

mensaje de excepción que se haya manifestado. 
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5.5.2.13  Actividad del Proceso: Salida MQ (Cola de Auditoría) 

Se envía el mensaje a la cola MQ del flujo de auditoría. Este componente no 

comparte el mismo contexto transaccional del flujo. 

 

5.5.2.14  Actividad del Proceso: Salida MQ (Cola de Errores) 

Se envía el mensaje a la cola MQ del flujo de error. Este componente no comparte 

la transacción inicial del flujo. 
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5.5.3 Sub-Flujo de Monitoreo  

 

El proceso de Monitoreo, es el encargado de realizar la lectura de todos los mensajes 

que se encuentran en la bandeja de la cola de comunicación, adicionalmente verifica que los 

mensajes que se encuentran en la bandeja, no hayan superado su tiempo límite.  

En caso haya sido superado el tiempo, se realizará el envío de mensaje al flujo de 

compensación. 

 De esta manera, el Flujo de Monitoreo actúa implementando el patrón de diseño 

observador, verifica el estado de cada transacción enviada a la Cola de Respuesta y se encarga 

de iniciar el Flujo de compensación al detectar que la transacción no ha sido completada 

exitosamente. 

 El envío del mensaje de compensación también se realiza utilizando la lógica de 

reintentos. En la Figura 27, se pueden apreciar las actividades involucradas en el sub-flujo de 

monitoreo, a continuación detallaremos cada una de ellas. 

 

 

Figura 27. Flujo de Monitoreo 

Fuente: Creación Propia 

 

5.5.3.1 Actividad del Proceso: Entrada MQ 

La entrada MQ es la interfaz por donde el flujo lee la cola de comunicación para 

poder analizar los mensajes enviados desde el flujo de requerimiento. 
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5.5.3.2 Actividad del Proceso: Validar Expiración 

Valida que el mensaje de requerimiento, no tenga el tiempo de expiración 

caducado. Si el tiempo ha expirado se procesa como una compensación, caso contrario, 

se revierte la transacción. 

 

5.5.3.3 Actividad del Proceso: Cancelar Transacción 

Detiene la extracción del mensaje de la cola, en caso que el mensaje aún tenga el 

tiempo de expiración válido; lo cual asegura que no se extraiga el mensaje de la cola y así 

continúe su proceso normal. 

 

5.5.3.4 Actividad del Proceso: Respuesta Compensación 

Le agrega al mensaje un atributo para ser tratado como una compensación. Una 

vez que el flujo de respuesta recupera el mensaje, lo evalúa como un mensaje de 

extorno e inicia el proceso de compensación. 

5.5.3.5 Actividad del Proceso: Salida MQ 

Se envía el mensaje, a la cola de entrada del flujo de respuesta. 
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5.5.4 Sub-Flujo de Compensación  

 

El proceso de compensación, se inicia cuando un flujo de requerimiento no obtiene 

respuesta del servicio o cuando no se puede confirmar que el mensaje de solicitud de servicio 

se entregó con éxito. Toda la lógica implicada en el proceso, genera un extorno en una 

operación realizada a un servicio. 

Si la solicitud de servicio se realiza utilizando un mensaje MQ a través de una cola y no se 

encuentra respuesta en un tiempo límite, se procederá a generar un extorno. En caso que la 

solicitud se realizará a través de la llamada al Servicio Web y el mensaje no llegará con éxito a 

través del canal de comunicación, se procederá a llevar a cabo un extorno. 

En la Figura 28, se puede apreciar que tanto el Flujo de Entrada, como el de Salida, usan 

el sub-flujo de Compensación para revertir las operaciones que realicen, en caso de error o de 

no recibir respuesta en un tiempo determinado. 

 

 

Figura 28. Sub-Flujo de Compensación 

Fuente: Creación Propia 
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En la Figura 29, podemos apreciar la secuencia de pasos que se ejecutan, dentro del 

Sub-Flujo de compensación, los cuales detallaremos a continuación. 

 

Figura 29. Sub-Flujo de Compensación – Secuencia de Pasos 

Fuente: Creación Propia 

 

5.5.4.1 Actividad del Proceso: Entrada Sub-Flujo 

Recibe el mensaje de requerimiento directamente de otro flujo, para la generación 

del mensaje de extorno, estos mensajes están definidos en el conjunto de mensajes que 

se utiliza para intercambiar información a través del módulo. 

5.5.4.2 Actividad del Proceso: Crear Mensaje de Extorno 

Transforma el mensaje requerimiento en mensaje de extorno de acuerdo al 

servicio que consulta, cada servicio tiene su propio formato de extorno, el cual debe ser 

llenado con el detalle de la operación. 

5.5.4.3 Actividad del Proceso: Enviar Reintento 

Empaqueta el mensaje de extorno con otros atributos para el mensaje de 

reintento. Estos datos pueden estar en el mensaje de requerimiento, de lo contrario se 

usarán valores por defecto. El extorno se envía a un flujo de reintento, si no encuentra el 

servicio disponible para realizar el extorno, este flujo le permitirá ejecutar el extorno en 

cuanto el servicio este nuevamente en línea. 

5.5.4.4 Actividad del Proceso: Salida MQ 

Se envía el mensaje de extorno a la cola de reintento. 
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5.5.5 Sub-Flujo de Reintento 

Los reintentos son una lógica utilizada para volver a enviar un mensaje, una cantidad de 

veces determinada en un intervalo de tiempo determinado entre cada reintento. Estos dos 

valores serán propios por cada flujo y por cada servicio y no son administrables. 

La lógica de reintentos se manejará, usando un flujo genérico configurable para reenviar 

información de compensación. El ser un flujo genérico configurable, implica que puede ser 

utilizado por varios flujos con distintos tipos de compensación y con distintas lógicas de 

reintento, todo en base a una configuración, que le será proporcionada al flujo a través de 

parámetros en el mensaje enviado desde el flujo de servicio. 

Si la respuesta a un reintento es exitosa, la compensación enviará un mensaje al flujo de 

reintentos para detener el envío de mensajes de reintento. 

En la Figura 30 se pueden apreciar las actividades involucradas en el sub-flujo de 

reintento, como se puede ver,  cuenta con un temporizador, el cual se ejecuta cada cierto 

intervalo de  tiempo, para llevar a cabo el envío de la transacción o extorno solicitado, a 

continuación detallamos las actividades involucradas en el sub-flujo de reintento. 

 

 

Figura 30. Flujo de Reintento 

Fuente: Creación Propia 
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5.5.5.1 Actividad del Proceso: Entrada MQ 

La entrada MQ es la interfaz por donde el flujo recupera el mensaje de reintento 

enviado por los sub-flujos de compensación. 

 

5.5.5.2 Actividad del Proceso: Configurar Reintentos 

Obtiene la información del mensaje de reintento, configura la cantidad de intentos 

a enviar y el intervalo entre cada intento. Posteriormente se inicia la secuencia de 

reintento, en el mensaje de reintento puede venir también un atributo de cancelación 

del reintento. 

 

5.5.5.3 Actividad del Proceso: Reintentar 

  Este componente envía los mensajes anteriormente configurados. 

 

5.5.5.4 Actividad del Proceso: Enviar Reintento 

Obtiene el mensaje de extorno que está empaquetado en el mensaje de reintento 

y obtiene la cola de requerimiento de servicio a donde se enviará el mensaje. 

 

5.5.5.5 Actividad del Proceso: Salida MQ 

Envía el mensaje de extorno a la cola de requerimiento del servicio. 
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5.5.6 Sub-Flujo de Auditoría y Errores 

 

El proceso de auditoría y errores, inicia cuando el mensaje ha sido respondido por el 

servicio. Para el caso de “Monitor”, aplicación encargada de la detección de fraudes, el flujo de 

auditoría le enviará el mismo mensaje que le fue enviado por el flujo de respuesta (mensaje 

con el proceso completo de la transacción, compuesto por el mensaje de requerimiento 

buscado en la cola de comunicación y el mensaje de respuesta). 

También se colocará el mensaje de auditoría en una cola de auditoría; los mensajes que 

se guardan en esta cola, podrán ser leídos por cualquier otra aplicación que requiera la 

información de auditoría.  

Los mensajes de auditoría, que están en esta cola tendrán un tiempo de expiración, esto 

implica que trascurrido un tiempo en la cola se eliminarán, para evitar que esta cola siga 

creciendo indefinidamente en caso ninguna aplicación consuma dicha información.  

En la Figura 31, podemos observar que tanto el Flujo de Entrada y de Salida, reutilizan 

los sub-flujos de auditoría y errores para mantener un Log de eventos en una base de datos, 

para administrar el control de errores del sistema. 

 

Figura 31. Flujo de Auditoría y Errores 

Fuente: Creación Propia 

5.5. Análisis Posterior a la  Implementación del Módulo 
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Luego de implementar el módulo se procedió a realizar pruebas en el sistema de pagos 

de créditos de consumo. 

 

Al empezar a utilizarlo pudimos observar un mejor rastreo de las circunstancias bajo 

las cuales cae un determinado servicio, sin embargo, el módulo al estar diseñado para soportar 

caídas de parte de la plataforma financiera, pudo reintentar la transacción en un subsiguiente 

envío de mensajes.   

 

A diferencia de la anterior solución, el uso del servicio por parte de las aplicaciones 

cliente se simplificó significativamente ya que no tenían que implementar la lógica 

correspondiente a la transformación de mensajes, ni la lógica correspondiente a la 

compensación automática de transacciones. 

 

El cambio en los aplicativos para que puedan recibir las confirmaciones de las 

transacciones que han sido completadas, es mínimo, por lo que su uso se hizo extensivo a 

otros servicios dentro del sistema de pagos, la lógica de reintentos, se maneja de manera 

transparente para el cliente, el cual solo recibe la confirmación cuando su transacción se ha 

procesado, sin preocuparse de la caída de los servicios de la plataforma financiera. 
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A continuación, pasamos a medir nuevamente el valor de los indicadores definidos en 

la Tabla 4, recolectamos los valores que se pueden ver en la Tabla 9: 

 

Variable Ago-09 Set-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Promedio 

(1)Descuadres Contables x 

Mes 0.78 0.91 0.95 0.86 0.99 0.90 

(2) Número Operaciones 

Realizadas x Mes 2762 2833 2800 2843 2923 2832.20 

(3) Número Operaciones 

Rechazadas x Mes 29 34 37 44 39 36.60 

(4) % Errores en la 

Comunicación x Mes 0.0051 0.0064 0.0052 0.0034 0.0042 0.0049 

(5) % Transacciones 

Inconsistentes x Mes 0.0045 0.0038 0.0033 0.0015 0.0006 0.00274 

 

Tabla 9. Variables e Indicadores medidos luego de la implementación del piloto del módulo asíncrono 

de servicios 

Fuente: Creación Propia 
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 De la nueva medición, al hacer una comparación con la Tabla 5, que tiene los 

valores previos a la implementación, podemos observar que se reducen de manera 

significativa,  los valores de los indicadores correspondientes a: 

 Descuadre Contables debido a Transacciones Inconsistentes. 

 Nº de Operaciones de Pago rechazadas por la plataforma de servicios por 

Mes. 

 % de Errores en la comunicación del Cliente con el Servicio. 

 % de Transacciones Inconsistentes por Mes. 

Y se incrementa el Indicador 

 Nº de Operaciones de Pago realizadas por Mes 

5.6. Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo, se detallo la implementación del módulo asíncrono de servicios 

que se realizó en el intermediario de mensajes, para ello se tomaron en cuenta la lógica 

de compensación y reintentos de las transacciones incompletas. En el próximo capítulo, 

detallaremos las conclusiones del trabajo y las recomendaciones para ampliar la 

investigación a futuro. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

6.1 Conclusiones  

 

Luego de implementar el módulo en el servicio de pago del sistema de créditos de 

consumo y medir los resultados que figuran en la Tabla 9, podemos concluir los siguientes 

aportes distinguiéndolos en dos rubros. 

Los aportes a los sistemas distribuidos: 

 El módulo asíncrono de servicios implementado en un intermediario de mensajes, 

logra que los servicios publicados en una arquitectura SOA, tengan un contexto transaccional, 

al implementar compensaciones automáticas en casos de fallo o error, esto trae beneficios 

como la eliminación de datos inconsistentes que se producen cuando falla una transacción 

distribuida. 

 La lógica de reintentos, permite al aplicativo cliente desligarse por completo de la 

implementación de código relacionado a control de errores en la comunicación con la 

plataforma de servicios financieros, reduciendo la complejidad del desarrollo de aplicaciones 

basadas en SOA. 

 El control y monitoreo de las operaciones realizadas mediante el módulo, permite 

tener un control centralizado en caso de fallos y errores, además de asegurar la respuesta de 

éxito o error en una arquitectura asíncrona de servicios. 

Los aportes para el negocio son: 

 - Reducción de los descuadres contables que se generan mensualmente, debido a 

errores de comunicación con los servicios: 

 Para probar esta conclusión, realizamos el contraste del indicador de descuadre 

contable x mes, antes y después de la implementación. 
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En la Figura 32, se puede ver el detalle de los descuadres contables generados por el 

aplicativo de pagos de crédito mensualmente antes de realizar la implementación (Enero 2009 

– Julio 2009). 
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Figura 32. Descuadres Contables x Mes – Antes 

Fuente: Creación Propia 

En la Figura 33, se puede ver el detalle de los descuadres contables generados por el 

aplicativo de pagos de crédito mensualmente después de realizar la implementación (Agosto 

2009 – Diciembre 2009). 
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Figura 33. Descuadres Contables x Mes – Después 

Fuente: Creación Propia 
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Por tanto, se concluye que se disminuyó en 6,470 soles mensuales los descuadres 

contables, producto de errores en la ejecución de las transacciones, o en la comunicación de 

los aplicativos cliente con los proveedores de servicio. 

 - Incremento de la demanda de los servicios utilizados por los clientes, a través de los 

canales de acceso: 

 Para probar esta mejora realizamos el contraste del indicador del número de 

operaciones completadas x Mes. 

En la Figura 34, se puede ver el detalle de la demanda de operaciones realizadas por 

los clientes, para el servicio de pagos de crédito mensualmente antes de realizar la 

implementación (Enero 2009 – Julio 2009). 
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Figura 34. Número de operaciones completadas x Mes – Antes 

Fuente: Creación Propia 

En la Figura 35, se puede ver el detalle de la demanda de operaciones realizadas por 

los clientes, para el servicio de pagos de crédito mensualmente después de realizar la 

implementación (Agosto 2009 – Diciembre 2009). 
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Figura 35. Número de operaciones completadas x mes – Después 

Fuente: Creación Propia 

 Por tanto, se concluye que se incrementó en 249.14 operaciones en promedio, la 

demanda del servicio de pagos de cuotas del sistema de créditos, esto es importante ya que un 

mayor número de usuarios utilizan los canales electrónicos del banco. 

- Reducción del número de operaciones rechazadas por el sistema, debido a 

problemas con la comunicación con los servicios: 

Para probar esta mejora, realizamos el contraste del indicador del número de 

operaciones rechazadas por mes. 

En la Figura 36, se puede ver el detalle del número de operaciones rechazadas, debido 

a que el  servicio de pagos de crédito no está disponible, antes de realizar la implementación 

(Enero 2009 – Julio 2009). 
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Figura 36. Número de Operaciones Rechazadas x Mes – Antes 

Fuente: Creación Propia 

En la Figura 37, se puede ver el detalle del número de operaciones rechazadas, debido 

a que el  servicio de pagos de crédito no está disponible, después de realizar la 

implementación (Agosto 2009 – Diciembre 2009). 
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Figura 37. Número de Operaciones Rechazadas x Mes – Después 

Fuente: Creación Propia 

Por tanto, se concluye que se redujo en 77.07 operaciones en promedio mensual, el 

indicador de pagos rechazados por la plataforma financiera, esto reduce el número de veces, 

que se rechaza un pago del cliente, debido a problemas de comunicación con los servicios. 
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- Reducción del número de transacciones incompletas que dejan datos inconsistentes 

en el sistema de pagos: 

Para probar esta mejora, realizamos el contraste del Indicador de Porcentaje de 

Transacciones Inconsistentes por Mes. 

En la Figura 38, se puede ver el detalle del porcentaje de transacciones, que dejaron 

datos inconsistentes, debido a fallos en la ejecución de transacciones por parte del 

Middleware, antes de realizar la implementación (Enero 2009 – Julio 2009). 
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Figura 38. Porcentaje de Transacciones Inconsistente x Mes – Antes 

Fuente: Creación Propia 

En la Figura 39, se puede ver el detalle del porcentaje de transacciones, que dejaron 

datos inconsistentes, debido a fallos en la ejecución de transacciones por parte del 

Middleware, después de realizar la implementación (Agosto 2009 – Diciembre 2009). 
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Figura 39. Porcentaje de Transacciones Inconsistente x Mes – Después 
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Fuente: Creación Propia 

 Por tanto, se concluye que se disminuyó en 0.037 % el porcentaje de transacciones 

incompletas mensuales, que se producían cuando el Middleware no podía completar las 

transacciones de forma distribuida, lo cual generaba datos inconsistentes en la aplicación. 
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6.2 Trabajos Futuros  

 

Durante el presente estudio, se utilizó un modelo de patrón SOA: El Intermediario de 

Mensajes mediante un ESB, que brinda una solución importante en la problemática de tener 

alta disponibilidad de los servicios; sin embargo queda como una investigación futura, la 

implementación de módulos configurables que reutilicen la misma arquitectura y que 

permitan comunicarse con el resto de servicios de la Plataforma Financiera y también con 

servicios de empresas externas que intervienen en los procesos del negocio del Banco. 

 

En la medida que la adopción del enfoque SOA crezca,  las empresas publicarán  sus 

servicios, para que sean reutilizados desde diversas aplicaciones, lo cual facilitará la integración 

de plataformas heterogéneas, que actualmente no se comunican el línea entre si. 

Se recomienda el uso del módulo asíncrono de servicios, en todos aquellos servicios 

que se consideren críticos en la atención al cliente, de manera que se aumente la demanda de 

operaciones, al contar con un servicio confiable con un bajo porcentaje de errores. 

Se recomienda la utilización de la técnica del módulo asíncrono de servicios, si la 

organización ya tiene implantada una arquitectura base (por lo menos un “Middleware 

Orientado a Mensajes”) que pueda ser reutilizada para la comunicación con los servicios 

heterogéneos dentro de la Red. 
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ANEXOS 

Anexo A: Integración de Sistemas Heterogéneos 

 

Existen algunos inconvenientes para poder realizar la comunicación entre sistemas de 

información, debido a que los sistemas presentan, en la mayoría de los casos, las siguientes 

características: Autonomía y heterogeneidad. Dentro  de la heterogeneidad existe un subgrupo 

el cual esta referido a los sistemas heredados. 

 

La autonomía se presenta cuando, los sistemas operan de forma independiente, sin 

tomar en consideración la integración con otros sistemas. Lo cual trae como consecuencia el 

crecimiento de la heterogeneidad, esto se debe a que como operan, sin comunicación con 

otros sistemas, se tiende a manejar herramientas y plataformas de desarrollo distintas para 

cada sistema, generando con ello gran diversidad en el uso de tecnologías. 

 

La Heterogeneidad, se presenta cuando se desarrollan sistemas con características 

distintas entre si, ya sea en componentes de Hardware o Software, [ABI 02]. 
Se puede presentar heterogeneidad de las siguientes maneras: 

 

Heterogeneidad Tecnológica: como lo son las diferentes herramientas de Software y 

Hardware utilizadas, diferentes protocolos de comunicación, plataformas de desarrollo. 

Heterogeneidad Sintáctica: diferencias e incompatibilidades en la representación de 

los datos, diferencias en las instrucciones utilizadas. 

Heterogeneidad Semántica: diferencias en las representaciones de dominio. 

 

Integrar aplicaciones en ambientes heterogéneos (lenguajes, hardware, sistemas 

operativos, bases de datos, archivos convencionales, recursos humanos) para que interactúen 

en forma fluida y se adapten conforme evolucionan o cambian los sistemas participantes o los 

procesos de negocios, requiere de un conjunto de instrumentos y procedimientos tanto para el 

desarrollo del sistema de información cooperativo, como para la administración y el 

mantenimiento durante de su ciclo de vida.  
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Para ello existen estrategias de integración que hacen posible la intercomunicación 

entre sistemas, por ejemplo se pueden utilizar interfaces de comunicación punto a punto o 

"Middleware" orientados a mensaje. 

 

Estas estrategias de integración, tienen como principal objetivo facilitar el desarrollo 

de sistemas a gran escala, los cuales se encuentran integrados por distintos componentes y 

soportados por entornos diferentes. 

 

Dentro de la problemática de los sistemas, existe un grupo que hace referencia a los 

sistemas heredados. 

 

En [ABI 02] definen a un sistema heredado, a aquel sistema, cuyo funcionamiento es 

esencial para que una empresa pueda operar normalmente en las actividades que dicho 

sistema atiende, es decir, son de misión crítica para la empresa. 

 

Los sistemas heredados constituyen un activo para la organización, por ello mismo 

como todo activo debe ser objeto de cuidados, mantenimientos y adecuaciones a los 

constantes cambios que sufren los negocios, sin embargo una de las características de estos 

sistemas es que son antiguos, por ello mismo son considerados obsoletos y hasta podría 

decirse primitivos. 

 

Estos sistemas, fueron desarrollados con el objetivo específico de solucionar los 

requerimientos funcionales dejando de lado aspectos importantes como lo son la evolución, 

portabilidad y compatibilidad con otros sistemas. 

A continuación, se mencionan las características de los sistemas heredados: 

 Son sistemas desarrollados con lenguajes de programación de muchos años atrás. 

 Estos sistemas son de tipo monolíticos, no están desarrollados bajo una arquitectura 

basada en capas, muy al contrario su arquitectura mezcla las funciones de acceso a los 

datos con la lógica de negocios y capa de presentación a los usuarios, en un mismo 

nivel. 

 Cada uno de estos sistemas operan en forma independiente, por separado uno de 

otros, presentado así una integración normalmente vertical. 

 Son sistemas de misión crítica para la organización. 
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 Son sistemas complejos y grandes, que incluyen dentro de su codificación reglas del 

negocio y los procedimientos operativos para llevar a cabo las tareas solicitadas. 

 Presentan escasa o nula documentación, que haga referencia a las funcionalidades del 

sistema. 

 

Es por estas características, que presentan estos sistemas, que las empresas prefieren 

continuar operando con ellos a pensar en optar por unos nuevos basados en tecnologías 

más modernas. 

En la Figura 40 se muestra las diferentes clases de arquitectura, para el desarrollo de 

sistemas: 

 
 

Figura 40 : Clasificación arquitectura de sistemas 

Fuente: [ABI 02] 

 Altamente Desacoplados, esta clasificación es conocida como la arquitectura de 3-

Capas, en donde se encuentran separados la lógica de presentación, lógica de negocio y acceso 

a datos. Este tipo de arquitectura presenta una mayor facilidad para el mantenimiento del 

sistema. 

 

Desacoplamiento de datos, considerado semi-estructurados o arquitectura de 2-Capas, 

en este tipo de sistemas es posible acceder directamente a los datos. 

 

Desacoplamiento de programas, también considerado semi-estructurado o de 2-Capas. 
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Monolítico, sistema no estructurado, en este tipo de arquitectura se mezclan todos los 

niveles, la presentación, lógica y acceso a datos, lo que genera mayores problemas para dar 

mantenimientos al sistema. 

 

A continuación se detalla los inconvenientes o riesgos al intentar migrar Sistemas 

Heredados: 

 

 Altos costos de desarrollo: por lo general los Sistemas Heredados, son sistemas con un 

tiempo de vida muy largo, fueron desarrollados inicialmente bajo plataformas o 

lenguajes de programación relativamente primitivos, motivo por el cual es difícil 

encontrar personal que tenga conocimiento de las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de estos sistemas. 

 

 Grandes inversiones de tiempo para poder adaptarlos a las necesidades de la empresa. 

 

 Son dependientes de los fabricantes. 

 

 Falta de documentación: debido a la naturaleza cambiante del mercado, los negocios 

han tenido que realizar modificaciones en sus sistemas para mantenerse en 

competitividad, estos cambios han hecho perder el estado inicial con el fueron 

entregados estos sistemas, si existieran especificaciones, lo mas probable es que no 

cuenten los detalles desde su fase inicial, cuando fueron puestos en producción. 

 

 Debido a que estos sistemas fueron adecuándose a los requerimientos del negocio, se 

ha vuelto más fuerte la relación sistema – proceso de negocio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Arquitectura: Estructuras de construcciones básicas sobre las cuales se realiza el desarrollo 

de aplicaciones. 

 

Interfaz Gráfica de Usuario: Capa de los sistemas de presentación a los usuarios a través de 

formularios, ventanas, páginas Web, etc. 

 

Modelo: Esquema grafico que permite representar futuros sistemas, a través de los modelos 

podemos representar: flujos de datos, actividades, estructuras, etc. 

 

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 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 especificas. 

 

Host: Computador central de tipo mainframe  donde se despliegan un conjunto de programas 

cuyo objetivo es exponer servicios. 

 

Sistema de Bus Empresarial (ESB): es un Middleware de mensajes asíncrono y/o síncrono que 

provee interoperatividad segura entre varios aplicativos y servicios empresariales mediante el 

uso de XML e interfaces de servicios Web o colas de mensajes conocidas como MQ. 



94 

 

Middleware: Es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen 

posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. 

Funciona como una capa de abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas 

de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red). El middleware nos abstrae de la 

complejidad y heterogeneidad de las redes de comunicaciones subyacentes, así como de los 

sistemas operativos y lenguajes de programación, proporcionando una API para la fácil 

programación y manejo de aplicaciones distribuidas. Dependiendo del problema a resolver y 

de las funciones necesarias, serán útiles diferentes tipo de servicios de middleware. 

 

Middleware Orientado a Mensajes (MOM): es un sistema que permite la 

interoperatividad basada en mensajes, es decir, permite que las aplicaciones y/o servicios 

intercambios información en forma de mensajes compuestos por cabeceras y datos. 

 

SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol): Es un protocolo estándar que define 

cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de 

datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por David Winer en 1998, llamado 

XML-RPC. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros y está actualmente bajo el auspicio de la 

W3C. Es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web. 

 

Proceso del negocio: Es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo para 

lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de negocio tiene sus entradas, 

funciones y salidas. Las entradas son requisitos que deben tenerse antes de que una función 

pueda ser aplicada. Cuando una función es aplicada a las entradas de un método, tendremos 

ciertas salidas resultantes. 

Es una colección de actividades estructurales relacionadas que producen un valor para la 

organización, sus inversores o sus clientes. Es, por ejemplo, el proceso a través del que una 

organización ofrece sus servicios a sus clientes. 

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

incluir 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. 

 

RPC (siglas de Remote Procedure Call, Llamada a Procedimiento Remoto): es un 

protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra máquina remota 
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sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. El protocolo es un gran 

avance sobre los sockets usados hasta el momento. De esta manera el programador no tenía 

que estar pendiente de las comunicaciones, estando éstas encapsuladas dentro de las RPC. 

Las RPC son muy utilizadas dentro del paradigma cliente-servidor. Siendo el cliente el que 

inicia el proceso solicitando al servidor que ejecute cierto procedimiento o función y enviando 

éste de vuelta el resultado de dicha operación al cliente. 

 

Interfaz MQ: Tecnología que permite la comunicación entre aplicaciones de distintas 

plataformas a través de la mensajería mediante Colas en un Middleware orientado a 

Mensajes. 

 

Extorno de Transacción: Procedimiento que permite deshacer los cambios y modificaciones 

hechas por una transacción sobre un conjunto de recursos. 
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