
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 
 

Definición de un modelo de integración de sistemas 

para la gestión de recursos en las empresas 

exportadoras aplicando SOA 

 

TESINA 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

 
 

AUTORES 

Reneé Alejandro GONZALES QUEVEDO 

Frank NAJARRO DE LA CRUZ 

 

 

ASESOR 

Jorge Leoncio GUERRA GUERRA 

 

 

Lima, Perú  

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Gonzales, R. & Najarro, F. (2009). Definición de un modelo de integración de 

sistemas para la gestión de recursos en las empresas exportadoras aplicando SOA. 

Tesina para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas. Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

  

 

  



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo esta dedicado a nuestros padres por 

su incondicional amor y apoyo  a lo largo de 

nuestras vidas.  



 iv 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al profesor Jorge Guerra Guerra, por su orientación y dedicación para que este trabajo 
cumpla con los objetivos trazados. 
 
A nuestros colegas y amigos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
especial a Nina Lope Huaylla, por sus observaciones y porque en todo momento nos 
incentivaron para que culminemos este trabajo. 
 
A todas aquellas personas que indirectamente nos ayudaron para culminar este trabajo y 
que muchas veces constituyen un invalorable apoyo. 
 
Y por encima de todo damos gracias a Dios. 



 v 

 

Definición de un modelo de Integración 
de sistemas  para la gestión de recursos 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene  como objetivo proponer una alternativa para resolver el 

problema de la integración de sistemas dentro de una empresa. Este problema  se 

origina  porque  las empresas cuentan con sistemas desarrollados en distintas 

plataformas y lenguajes de programación lo que generan  las llamadas “islas de 

información”,  que  no permiten  integrar todas las áreas de la empresa. 

Muchas veces,  los cambios tecnológicos  crean ambientes heterogéneos lo que ocasiona 

una barrera cuando queremos integrar e intercambiar información entre nuestras 

aplicaciones; ante lo cual la integración de sistemas surge como una necesidad absoluta.  

Nuestra propuesta es definir un modelo de referencia que permita resolver el problema 

de integración de sistemas utilizando Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) e 

implementándolo con  Web Services, lo que nos  permitirá  realizar una integración 

independiente de  plataformas y lenguajes de programación. 

Palabras Claves: Integración, Arquitectura Orientada a Servicios, Web Services, 

Heterogeneidad 

. 
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ABSTRACT 

This paper aims to propose an alternative to solve the problem of system integration in a 

company. This problem arises because companies have developed systems on different 

platforms and programming languages that generate so-called "islands of information" 

that can not integrate all areas of the company.  

 

Often, technological create change heterogeneous environments which cause a barrier 

when we want to integrate and share information between our applications from which 

our system integration is emerging as an absolute necessity. Our proposal is to define a 

reference model to solve the problem of system integration using Service-Oriented 

Architecture (SOA) and implemented at Web Services, will let us make integration 

independent of platforms and programming languages. 

 

Keywords: Integration, Service Oriented Architecture, Web Services, Heterogeneity 
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Capítulo 1:  Introducción 

1.1 Antecedentes 

Desde que Corporación Roots S.A. inicio sus labores como empresa exportadora de 

flores siempre existió la necesidad de desarrollar sistemas de software para  realizar sus  

tareas específicas, conforme fue creciendo la empresa gracias al aumento de su mercado 

de ventas sobre todo en Europa, se vio en la necesidad de incrementar su infraestructura 

física y las áreas con que cuenta la empresa, lo que ocasiono el aumento de su centro de  

operaciones.  

Es así que la empresa comenzó a tener nuevos fundos para la producción de las flores, 

lo que generó que se desarrollen sistemas de software para atender las nuevas 

necesidades, pero dichos sistemas no fueron desarrollados pensando en una  futura 

integración de los sistemas. 

Esto genero problemas al momento de querer intercambiar información entre los 

distintos sistemas, lo cual ocasiona una pésima gestión de los recursos con que cuenta la 

empresa. Un claro ejemplo de esto y quizás el más importante es resolver esa falta de 

información a tiempo para la toma de decisiones por parte de la gerencia general como 

por ejemplo cuando cada fin de año la gerencia para  realizar la programación de la 

siembra de la próxima temporada necesita el reporte de la siembra, reporte de los tallos 

cortados, del área de producción, pero estos no llegan a tiempo a gerencia.  

Lo que causa que se haga una mala planificación de la siembra y que  no se  vendan los 

productos en su totalidad ya que la programación de la producción  para la siguiente 

temporada fue realizada sin considerar las cantidades reales producidas este año ya que 

esa información se encuentra en un lugar físico distante, lo que origina perdidas para la 

empresa.  

Ante este panorama la empresa busca una solución para integrar sus sistemas de 

software de las distintas áreas, que la integración este alineada con los objetivos 

estratégicos de la empresa, que conlleven a mejorar su productividad y competitividad. 
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1.2 Definición del Problema 

La Corporación Roots S.A cuenta con varios  sistemas de software que le permiten 

soportar sus procesos de negocios. Generalmente estos sistemas han sido desarrollados  

para satisfacer los requerimientos  de un  área determinada, pero éstos no se encuentran 

integrados, es decir no hay intercambio de información entre ellos.  

Cada uno de estos sistemas están  aislados, esto ocasiona que se tengan que ingresar los 

mismos datos varias veces causando redundancia  de información como por ejemplo 

cuando  cada quincena se tiene que realizar  el proceso de drawback (registro de 

facturas para la devolución de los derechos arancelarios pagados en la importación de 

materias primas), esto  implica que se tiene  que ingresar las facturas de compra y de 

venta con sus  respectivos montos en el  sistema de drawback,  pero este   trabajo 

innecesario ya se había realizado, cuando se registro en el sistema de órdenes  las 

factura de compras y ventas. 

Otro ejemplo seria al momento de comprar un nuevo  producto se tiene que crear el 

producto en el sistema de compras y luego se tiene que realizar el ingreso al almacén lo 

que origina que se reingrese nuevamente el producto, esto implica  que para lograr que 

la información sea consistente en todos los sistemas (generalmente incompatibles), 

siempre se tiene que apelar al trabajo manual.  

La falta de comunicación entre los sistemas ocasiona que cuando se quiere obtener 

datos consolidados de más de un sistema se tenga que crear procesos complejos, como 

por ejemplo cuando se requiere un reporte de pagos de clientes  de los sistemas de 

órdenes y tesorería, éste demande mucho tiempo para su realización dado que puede ser 

que el cliente exista en el sistema de órdenes  y no exista en el sistema de tesorería o 

viceversa. Otro ejemplo podría ser cuando se tiene que actualizar el stock de ventas de 

los sistemas de ventas y producción, éste se tiene que realizar de forma manual en cada 

sistema, lo cual ocasiona una demora para tener la información actualizada para el 

sistema de ventas.     

Todos estos problemas descritos entre las áreas que no comparten el mismo flujo de 

información no  solo afectan  a  la empresa sino también a los clientes quienes ven que 

sus pedidos no son atendidos  a tiempo.  
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal de esta tesina es definir un modelo de integración  de sistemas para 

resolver el problema de integración en la Corporación Roots usando como referencia la 

Arquitectura Orientada a Servicios.  

1.3.2   Objetivos Secundarios 

Para lograr alcanzar tal fin se considera los siguientes objetivos secundarios: 

 Definir los procesos de negocio para los cuales se va a realizar la integración. 

 Identificar los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales 

del modelo de integración propuesto.  

 Identificar y definir los servicios a exponer que permitan la comunicación  entre 

los sistemas de software.  

 Adaptar el modelo de arquitectura de referencia  SOA para el caso de estudio.   

1.4   Justificación 

Es frecuente que las empresas cuenten con sistemas de información que han sido 

desarrollados para satisfacer necesidades específicas, muchas veces usando plataformas, 

lenguajes y bases de datos diferentes, los cuales no se encuentran comunicados. Las 

aplicaciones se encuentran aisladas y por el hecho que son especializadas se encuentran 

limitadas y no cumplen con los objetivos y estrategias del negocio. Además los 

ambientes tecnológicos han evolucionado muy rápidamente, esto ha generado que de 

alguna forma los sistemas en una empresa se hayan desarrollado en ambientes 

heterogéneos lo que ocasiona  cierto nivel de complejidad para su integración.  Trabajar 

en un ambiente integrado va a permitir a las empresas ir en una sola dirección, ser más 

eficientes, tomar las decisiones correctas. 

Lo que se necesita es una estrategia basada en estándares para integrar sistemas y 

aplicaciones heterogéneos sobre una serie de plataformas y protocolos de comunicación 

heterogéneos, así como un modelo de integración de sistemas  bien establecida para 
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lograr el nivel óptimo de integración, de manera que la infraestructura facilite, en lugar 

de impedir los cambios posteriores que puedan surgir como respuesta a la evolución en 

las necesidades de la empresa.  

Al escoger SOA como marco de referencia para la solución, además de habilitar la 

integración, va a proporcionar, debido a sus características, un ambiente flexible y que 

se acomode a los cambios tecnológicos.  

A continuación presentaremos un caso de éxito de aplicación de SOA:  

El negocio principal del  Banco Hipotecario de Argentina eran los créditos hipotecarios, 

pero debido al boom que tuvieron en ventas de tarjetas de crédito, de cuentas corrientes 

y demás quisieron enfocarse también en otro tipo de negocio. Se inició la 

implementación de 4 nuevos canales de atención al cliente y la arquitectura de 

integración utilizada fue SOA. El beneficio principal de contar con una arquitectura de 

estas características está dado por la reutilización de los servicios.  Por ejemplo, si esta 

infraestructura tiene un servicio de consulta de saldo, cualquier aplicación o cualquier 

canal bancario que necesita consumir este servicio, en lugar de hacer un pedido a la 

aplicación que lo genera, lo pide directamente a esta arquitectura, y ésa es la que se 

encarga de entregarle ese dato.  Esto tiene una serie de ventajas importantes.  En primer 

término, es más sencillo, porque se puede reutilizar ese servicio tantas veces como se 

quiera.  Al mismo tiempo se reducen los tiempos para desarrollar software, porque 

determinadas cosas ya vienen dadas por estos servicios.  El gerente sostuvo que, gracias 

a la utilización de esta tecnología, el banco en sólo 4 meses pudo subir en producción.  

A los 120 días ya tenían funcionando el call center, a los 150 días las terminales de 

autoservicio, a los 180 el IVR (Respuesta de Voz Interactiva) y a los 210 la banca en 

línea  Esto es un tiempo récord en el mundo de la tecnología de implementación de 

canales.  Si el banco no hubiera utilizado una arquitectura SOA, habría tenido que 

desarrollar interfases entre todas las aplicaciones, por lo que tendría que haber trabajado 

no menos de 4 veces más porque, al haber implementado 4 canales, tendría que haber 

desarrollado en forma artesanal tantas interfases como canales tenía que conectar.  En 

cambio, con la arquitectura SOA, lo hizo una sola vez y lo reutilizó para toda la 

organización. 

 



 5 

1.5   Propuesta 

Nuestra propuesta  plantea la definición de un modelo de integración bajo el marco de 

referencia  SOA y Web Services como tecnología para implementar esa arquitectura. Se 

escogió SOA debido a los beneficios que nos plantea, ya que está basada en servicios 

que pueden ser reusables. Se escogió el uso de Web Services, ya que operan en base a 

protocolos y tecnologías estándar. 

  

1.6   Organización de la Tesina 

El trabajo está organizado en 5 capítulos y una sección de referencias bibliográficas. En 

el capítulo 2, se presenta los conceptos necesarios para comprender el problema de 

estudio. En el capítulo 3, presentaremos las alternativas de integración seleccionadas. 

En el capítulo 4, se presentaremos el estudio del problema a desarrollar,  el aporte 

teórico – práctico  del trabajo, en nuestro caso será el modelo de integración. En el 

capítulo 5 se presenta  las conclusiones y los futuros trabajos. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

El propósito del presente capitulo es brindarle al lector información necesaria para que 

pueda tener claro los conceptos usados en la presente trabajo para entender el problema 

y la solución planteada. 

2.1  Integración de Sistemas 

Para entender el concepto de integración de sistemas, primera hay que definir que es 

integración.  La integración según  [Alter02],  es la conexión y la colaboración mutua 

entre actividades o procesos, lo que sugiere que la integración es más que una actividad 

simple de unir partes; la integración debe permitir que esas partes se unan de forma 

coherente. 

En el ámbito organizacional, el término integración tiene 2 vertientes  importantes y 

estrechamente relacionadas: la integración del negocio y la integración de sistemas de 

software. La integración de sistemas puede ser una restricción para la integración del 

negocio según [Markus01]. Se define integración del negocio como la creación de 

actividades de negocio coordinadas, manejadas por diferentes personas, en grupo o por 

organizaciones de negocio. La integración de sistemas de software significa que las 

aplicaciones se combinan o funcionan dentro de una facilidad, en lugar de tener 

hardware, software y comunicación independientes. Además, permite derribar las 

barrreras entre las unidades de la organización y reduce la duplicidad de información. 

2.1.1 Niveles de integración 

Las primeras labores para lograr la interoperabilidad entre aplicaciones estuvieron 

centradas en compartir datos a través de la replicación y acceso directo a los 

repositorios tal como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Proceso de Replica entre bases de datos 

Las tendencias entonces cambiaron y se orientaron hacia la lógica o a la aplicación, ya 

que de esta manera  se mejoraba  el intercambio de los  datos. [Erl04] considera los 

siguientes niveles: 

2.1.1.1 Integración a Nivel de datos 

La integración a nivel de datos normalmente será dirigida con conexiones a una o más 

bases de datos. Este es un sistema efectivo de acceder a datos, sin embargo no 

proporciona el acceso a la lógica de negocios y a menudo comprometerá la integridad 

de los datos si no se siguen las normas de negocio procedentes del nivel funcional. En la 

figura 2.2 vemos que la aplicación A recibe acceso directo a la base de datos de la 

aplicación B. La lógica de la aplicación B no está involucrada en la transferencia de sus 

datos. 

 

Figura 2.2  Integración a nivel de datos  
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2.1.1.2 Integración a Nivel de Lógica de negocios 

El  nivel  de  lógica  de  negocio  es  la  forma  tradicional  de  acceso  para  la  

integración  de  una  aplicación,  tanto  vía interfaz de programación de aplicaciones 

(API)   como  a  través  de los  web services. Esto proporciona acceso directo a  la 

mayoría de  la  lógica de negocio de una  aplicación.  Y  en  los  casos  en  que  estos  

puntos  de  integración  no  existen, deben ser creados cambiando el código de la 

aplicación.  

 

2.1.1.3 Integración a Nivel de Presentación 

La integración a nivel de presentación  es a través del uso de interfaces gráficas (GUIs) 

basadas en la  tecnología web. En este caso, una interfaz web es  utilizada para 

visualizar información y/o introducir  conjuntamente datos en  un sistema A  y/o en un 

sistema B, manteniendo la  independencia y separación de cada aplicación. Esta manera 

de integrar aplicaciones es muy común en sistemas de información web que acceden a 

diferentes bases de datos con la intención de visualizar su contenido en una misma  

interfaz.  

2.1.2 Estrategias de integración de sistemas de software 

Los objetivos  de una  estrategia de integración de sistemas de software son: 

 Reducir  del  número  de  plataformas  necesarias para cumplir con los objetivos 

de negocio.  

 Proporcionar  al  sistema  de  información  la flexibilidad necesaria para 

adaptarse al  cambio.  

 Dotar  a  la  plataforma  de  sistemas  de  la capacidad para evolucionar a un 

coste razonable. 

2.1.2.1 Integración a Nivel de Procesos 

A este nivel, compartir datos o lógica de aplicación facilita un nuevo proceso de 

negocio automatizado, o la unión de dos o más procesos existentes. Este nuevo proceso 

es realizado a través de la integración de dos o más aplicaciones. 

Tradicionalmente, la integración a nivel de procesos de negocio se ha conseguido a 

través de una variedad de modelos de integración punto a punto, sin embargo, la llegada 
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de la Integración de Aplicaciones  Empresariales (EAI) y de middleware especializados 

han hecho del modelo de mensajería una opción mas conveniente. 

En la figura 2.3 mostramos una arquitectura EAI básica. El broker es utilizado para 

habilitar la comunicación entre aplicaciones heterogéneas. El componente de 

orquestación permite la administración y ejecución de nuevos procesos. 

 

 

Figura 2.3: Integración a nivel de procesos. 

 

2.1.2.2  Integración Orientada a Servicios 

Es importante entender que los Web Services no proporcionan una solución de 

integración por si solos. No reemplazan la necesidad de los middleware y muchas 

tecnologías tradicionales de integración. Los Web Services simplemente agregan 

nuevos componentes que pueden ser utilizados efectivamente en una variedad de 

arquitecturas. En la figura 2.4 mostramos la integración orientada a servicios. 
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Figura 2.4: Integración orientada a servicios 

 

2.2  Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Según [Reynoso], SOA es una arquitectura de aplicación en la cual todas las funciones 

se definen como servicios independientes con interfaces invocables bien definidas, que 

pueden ser llamadas en secuencias definidas para formar procesos de negocio. 

Las definiciones de SOA dentro de una organización varían, dependiendo del rol y el 

contexto, en cuatro perspectivas según [IBM]: 

 Desde una perspectiva de negocios, SOA define un conjunto de servicios de 

negocio compuestos, que capturan el diseño del negocio de la organización tanto 

interna (personal) como externamente (clientes y proveedores). 

 Desde una perspectiva arquitectónica, SOA es un estilo de arquitectura que 

soporta orientación a servicios. 

 Desde un nivel de implementación, SOA es realizado usando una infraestructura 

basada en estándares, modelos de programación y tecnologías como los Web 

Services. 

 Desde una perspectiva operacional, SOA incluye un conjunto de relaciones y 

acuerdos entre consumidores de servicio y proveedores. 
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La arquitectura orientada a servicios establece un marco de referencia  que permite la 

integración de aplicaciones independientes de manera que desde la red se pueda acceder 

a sus funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios. La forma mas habitual de 

implementar SOA  es mediante web services, una tecnología basada en estándares e 

independiente de cualquier plataforma. 

2.2.1 Antecedentes 

En las últimas décadas los departamentos de TI de las empresas han construido una 

infraestructura que actualmente soporta en gran medida la operación de sus empresas y 

sus clientes. El resultado de este proceso, ha sido la creación y mantenimiento de un 

número considerable de aplicaciones al interior de las empresas, cada una responsable 

de sus propias tareas [Parra06]. 

 
Los negocios exigen crear aplicaciones cada vez más complejas, con menos tiempo y 

presupuesto que antes. En muchos casos crear estas aplicaciones requiere de 

funcionalidades ya antes implementadas como parte de otros sistemas. En este punto los 

arquitectos de software se pueden enfrentar a dos opciones: 

 

 Tratar de reutilizar la funcionalidad ya implementada en otros sistemas. Una 

labor difícil de realizar, debido a que estas no fueron diseñadas para integrarse, 

encontrándose implementadas sobre plataformas y/o tecnologías incompatibles 

entre ellas. 

 Re-implementar la funcionalidad requerida ("reinventar la rueda"). Aunque 

implica mas tiempo de desarrollo, es en la mayoría de los casos la más fácil y 

segura. 

 

Aunque no sea la más acertada a largo plazo, la segunda opción es la más escogida. 
Esto trae como resultado: 
 
Funcionalidad replicada en varias aplicaciones. 
 

 Dificultad de migración de los sistemas internos, al haber múltiples conexiones       

desde sistemas que dependen de estos para su funcionamiento. 

 Al no haber una estrategia de integración de aplicaciones, se generan múltiples       

puntos de falla, que pueden detener la operación de todos los sistemas muy   

fácilmente. Es un modelo generalmente poco escalable. 
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 El inconveniente final es una pobre respuesta al cambio. Las aplicaciones siguen   

siendo concebidas desde un principio como islas independientes. 

 

2.2.2  Servicios  

Desde una perspectiva de negocio, los servicios son recursos de TI que corresponden a 

las actividades del negocio del mundo real o funciones de negocio reconocibles y que se 

pueden acceder de acuerdo a las políticas de servicio que se han establecido para éstos. 

Las políticas de servicio definen quién o qué está autorizado a acceder al servicio, 

cuando el servicio está disponible, el costo de usar el servicio, los niveles de fiabilidad 

para el servicio, los niveles de rendimiento para el servicio y así sucesivamente. 

Desde un punto de vista técnico, los servicios son recursos de TI de granularidad 

gruesa, reutilizables, que tienen interfaces bien definidas que separan claramente el 

acceso externo de la interfaz de los servicios de su implementación técnica. Esta 

separación de la interfaz y la implementación separa a los solicitantes de los 

proveedores de servicios a fin de que ambas puedan evolucionar independientemente. 

2.2.2.1 Principios de los Servicios 

No existe una definición estándar de cuales son los Principios de la Orientación a 

Servicios, por lo tanto, lo único que se puede proporcionar es un conjunto de Principios 

que estén muy asociados con la Orientación a Servicios. Estos Principios según Thomas 

Erl [Erl04] son: 

 Los Servicios deben ser reusables: Todo servicio debe ser diseñado y 

construido pensando en su reutilización dentro de la misma aplicación, dentro 

del dominio de aplicaciones de la empresa o incluso dentro del dominio público 

para su uso masivo.  

 

 Los Servicios deben proporcionar un contrato formal: Todo servicio 

desarrollado, debe proporcionar un contrato en el cual figuren: el nombre del 

servicio, su forma de acceso, las funcionales que ofrece, los datos de entrada de 

cada una de las funcionalidades y los datos de salida. De esta manera, todo 

consumidor del servicio, accederá a este mediante el contrato, logrando así la 

independencia entre el consumidor y la implementación del propio servicio. En 
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el caso de los Servicios Web, esto se logrará mediante la definición de interfaces 

con WSDL.  

 

 Los Servicios deben tener bajo acoplamiento: Es decir, que los servicios 

tienen que ser independientes los unos de los otros. Para lograr ese bajo 

acoplamiento, lo que se hará es que cada vez que se vaya a ejecutar un servicio, 

se accederá a él a través del contrato, logrando así la independencia entre el 

servicio que se va a ejecutar y el que lo llama. Si conseguimos este bajo 

acoplamiento, entonces los servicios podrán ser totalmente reutilizables.  

 

 Los Servicios deben permitir la composición: Todo servicio debe ser 

construido de tal manera que pueda ser utilizado para construir servicios 

genéricos de más alto nivel, el cual estará compuesto de servicios de más bajo 

nivel. En el caso de los Servicios Web, esto se logrará mediante el uso de los 

protocolos para orquestación (WS-BPEL) y coreografía (WS-CDL).  

 

 Los Servicios deben de ser autónomos: Todo Servicio debe tener su propio 

entorno de ejecución. De esta manera el servicio es totalmente independiente y 

nos podemos asegurar que así podrá ser reutilizable desde el punto de vista de la 

plataforma de ejecución.  

 

 Los Servicios no deben tener estado: Un servicio no debe guardar ningún tipo 

de información. Esto es así porque una aplicación está formada por un conjunto 

de servicios, lo que implica que si un servicio almacena algún tipo de 

información, se pueden producir problemas de inconsistencia de datos. La 

solución, es que un servicio sólo contenga lógica, y que toda información esté 

almacenada en algún sistema de información sea del tipo que sea.  

 

 Los Servicios deben poder ser descubiertos: Todo servicio debe poder ser 

descubierto de alguna forma para que pueda ser utilizado, consiguiendo así 

evitar la creación accidental de servicios que proporcionen las mismas 

funcionalidades. En el caso de los Servicios Web, el descubrimiento se logrará 

publicando las interfaces de los servicios en registros UDDI. 
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2.2.3 Elementos de SOA 

Esta arquitectura presenta una forma de construir sistemas distribuidos que 

proporcionen a la aplicación funcionalidad como servicios para aplicaciones de uso 

final u otros servicios. 

En la siguiente  figura  2.5  se muestra los elementos de una Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA) [Endrei+04]. 

 

Figura  2.5 Elementos de SOA 

Como se muestra en la figura se diferencian dos zonas, una que abarca los aspectos 

funcionales de la arquitectura y otra que incluye los aspectos de calidad de servicio. A 

continuación se describen los elementos brevemente: 

 2.2.3.1 Funciones 

 Transporte: Es el mecanismo utilizado para trasladar las demandas de servicios 

desde el consumidor de servicios hacia el proveedor de servicios , y las 

respuestas desde el proveedor hacia el consumidor. 

 Protocolo de comunicación de servicios: Es un mecanismo acordado mediante el 

cual un proveedor de servicios y un consumidor de servicios comunican que 

están siendo solicitado y respondido. 

 Descripción de servicio: es un esquema que permite describir que es el servicio, 

como debe invocarse el servicio, y que datos requiere para invocarse con éxito. 

 Servicios: Describe un servicio actual que esta disponible parea ser utilizado. 
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 Procesos de Negocio: es un conjunto de servicios invocados en una secuencia 

particular con un conjunto particular de reglas, para satisfacer un requerimiento 

de negocio. 

 Registro de servicios: es un repositorio en el que se describen los servicios y 

datos que pueden utilizar proveedores de servicios para publicar sus servicios, 

así como para que los consumidores de servicios descubran servicios 

disponibles. 

2.2.3.2 Calidad de Servicio 

 Política: Es un conjunto de reglas bajo las cuales un proveedor de servicio hace 

disponible el servicio para consumidores. 

 Seguridad: es el conjunto de reglas que pueden aplicarse para la identificación, 

autorización y control de acceso a consumidores de servicios. 

 Transacciones: Es el conjunto de atributos que podrían aplicarse a un grupo de 

servicios para entregar un resultado consistente. 

 Administración: Es el conjunto de atributos que podrían aplicarse para manejar 

los servicios proporcionados o consumidos. 

2.2.4  Los componentes de SOA 

Los componentes en SOA siguen el paradigma find, bind and invoke, donde un 

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

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

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

dirección del servicio proveedor. En la  figura 2.6  se muestra  las entidades (roles, 

operaciones y artefactos) en una arquitectura orientada a servicios donde estas 

colaboran, según [Endrei+04]. 
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Figura 2.6 Los componentes de SOA 

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

 Consumidor de servicio:  

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

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

 Proveedor de Servicio: 

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

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

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

descubrir y acceder al servicio. 

 Registro de Servicio: 

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

servicios, conteniendo un repositorio de servicios disponibles y permitiendo 

visualizar las interfaces de los proveedores de servicios a los consumidores 

interesados. 

Las operaciones son: 

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

que un consumidor pueda descubrirlo e invocarlo. 
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 Descubrir: Un consumidor de servicios localiza un servicio que cumpla con un 

cierto criterio consultando el registro de servicios. 

 Ligar e Invocar: Una vez obtenida la descripción de un servicio por parte de un 

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

servicio. 

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

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

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

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

un consumidor de servicio interactuará con el proveedor de servicio, especificando 

el formato de consultas y respuestas desde el servicio. Esta descripción también 

puede especificar el conjunto de pre-condiciones, pos-condiciones y/o niveles de 

calidad de servicio (QoS). 

2.2.5 El ciclo de vida de SOA 

 

Figura 2.7 El ciclo de vida de SOA [High+05] 

 

El ciclo de vida de SOA según [High+05], como se muestra en la figura 2 7 incluye las 

siguientes fases: 

- Modelado 

- Ensamblaje 
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- Despliegue 

- Administración 

- Gobernabilidad y procesos 

El ciclo de vida es entonces cubierto por un conjunto de procesos de gobernabilidad que 

aseguran la conformidad y el cumplimiento de las políticas operacionales, y el cambio 

se produce de una manera controlada y con la autoridad apropiada tal como lo previsto 

en el diseño del negocio. 

La progresión del ciclo de vida no es totalmente lineal según [High+05]. Por ejemplo 

los cambios en la información clave de rendimiento en la Fase de Modelado necesitan 

alimentar directamente a la fase de Administración para actualizar el ambiente 

operacional. Las limitaciones en la fase de Despliegue como la limitación de los 

recursos pueden condicionar algunas de las decisiones de la Fase de Ensamblaje. Y, 

ocasionalmente, las limitaciones en la tecnología de la información establecidas en la 

fase de Ensamblaje limitarán el modelo de negocio creado durante de la fase de 

Modelado. 

2.2.5.1 Modelado 

El modelado es el proceso de capturar el diseño de sus negocios a partir de una 

comprensión de los requisitos y los objetivos de los mismos, y convertir eso en una 

especificación de los procesos, las metas y las presunciones, creando un modelo 

codificado.  

Según [High+05] la captura de un diseño de negocio usando un método sofisticado que 

incluya el uso de una herramienta especializada permite realizar escenarios “what-if” 

con varios parámetros que la empresa puede  experimentar. El proceso también puede 

ser simulado usando aquellos parámetros para predecir  el efecto que el proceso tendrá 

en el negocio y en los sistemas de TI. Si los resultados obtenidos  no coinciden con los 

objetivos del negocio, entonces la definición del proceso puede ser refinado. 

2.2.5.2 Ensamblaje 

El diseño de negocio es usado para comunicar los objetivos del negocio en la 

organización de TI que ensamblará los artefactos de los sistemas de información que 

implementan el diseño. El arquitecto de la empresa trabaja en estrecha colaboración con 

el analista del negocio para convertir el diseño del negocio en un conjunto de 
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definiciones de procesos de negocio, así como las actividades usadas para obtener los 

servicios requeridos de las definiciones de las actividades. El arquitecto de la empresa y 

el analista del negocio trabajan con el arquitecto de software para completar el diseño de 

los servicios. 

Durante el proceso de resolver el diseño y la implementación de los procesos de 

negocio modelados y los servicios, se debe realizar una búsqueda de los artefactos y 

aplicaciones existentes en un esfuerzo por encontrar los componentes que satisfagan las 

necesidades del diseño. Algunas aplicaciones se adaptan perfectamente, otras tendrán 

que ser reconstruidas y algunas tendrán que ser aumentadas para cumplir los 

requerimientos del diseño. 

Por último, la fase de ensamblaje incluye aplicar un conjunto de políticas y condiciones 

para controlar como las aplicaciones operan en una ambiente de producción en tiempo 

de ejecución. Además la  fase de ensamblaje incluye características operacionales 

críticas como la localización de las restricciones, dependencia de recursos, control de 

integridad y protección de acceso. 

2.2.5.3  Despliegue 

La fase de despliegue del ciclo de vida incluye una combinación de crear el ambiente de 

hospedaje para las aplicaciones y las tareas de despliegue de esas aplicaciones. Esto 

incluye resolver las dependencias de los recursos de las aplicaciones, condiciones 

operacionales, requerimientos de capacidad y limitaciones de integridad y acceso. 

Una serie de inquietudes son relevantes para la construcción del ambiente de hospedaje 

incluyendo la presencia de la infraestructura de las aplicaciones existentes y los 

servicios pre-existentes. Más allá de eso, se deben considerar ofrecer plataformas 

adecuadas para la lógica de interacción del usuario, los flujos de proceso de negocio, los 

servicios de negocio, los servicios de acceso y la información lógica. 

2.2.5.4  Administración 

Comprende las tareas, tecnología y software usado para administrar y supervisar los 

recursos de la aplicación es decir, servicios y procesos de negocio, que son desplegados 

en un ambiente de producción. 

La supervisión es un elemento fundamental para asegurar que los sistemas están 

levantados y ejecutándose para mantener los requerimientos de disponibilidad de los 
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servicios del negocio. También se requiere supervisar el rendimiento de los 

consumidores de servicio y el tiempo de respuesta de los proveedores. Además la 

supervisión incluye mantener logs de problemas para detectar fallas en varios servicios 

y componentes, así como localizar esas fallas y restaurar el estado operacional del 

sistema.  

La administración también implica la realización de rutinas de mantenimiento, 

administrar y asegurar las aplicaciones, recursos y usuarios; y la predicción del 

crecimiento futuro para garantizar que los recursos estarán disponibles en el momento 

que se demanden. 

2.2.5.5 Gobernabilidad y Procesos 

La gobernabilidad ayuda a los clientes a extender los planes de SOA en toda la empresa 

de una manera controlada. Esta nueva capacidad de gobernabilidad de SOA ayuda a los 

clientes a establecer una línea base para medir mejoras, hacer seguimiento a los 

proyectos SOA, construir un conjunto de recursos calificados y establecer la estructura 

para la toma de decisiones sobre iniciativas SOA. Además esta capacidad de los 

servicios ayuda a mantener todas las iniciativas SOA, arquitecturas e inversiones 

alineadas con los objetivos del negocio.  

Un aspecto clave de la gobernabilidad es que se definen las normas, los procesos, las 

métricas y las construcciones organizacionales para apoyar la planificación, la toma de 

decisiones, la dirección, y el control de las TI y SOA para lograr los objetivos del 

negocio.  

2.2.6  Niveles de SOA 

Según IBM [Arsaniai 04] SOA tiene las siguientes capas, que se muestran en la figura 

2.8: 
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Figura 2.8: Capas de SOA 

      2.2.6.1 Capa 1: Sistemas Operacionales 

Esta capa contiene las aplicaciones existentes dentro de la empresa, conocidas como 

legacy systems. Entre las aplicaciones  podemos tener CRM´s, ERP´s, aplicaciones 

de BI, Orientadas a objetos, etc.  

      2.2.6.2 Capa 2: Capa de Componentes 

Esta capa es la que contiene los componentes que se encargan de brindar la 

funcionalidad que exponen los servicios. Esta capa usa tecnologías, como  

servidores de aplicaciones, los cuales ayudan a llevar a cabo tareas como 

implementar componentes, a manejar el balance de los componente, la 

disponibilidad, etc. 

2.2.6.3  Capa 3: Capa de Servicios 

En esta capa residen los servicios que la organización decide exponer. Pueden ser 

descubiertos, referenciados directamente, o ser parte  de un servicio compuesto.  

Normalmente estos servicios exponen la funcionalidad de negocio a través de 

contratos que permiten invocar los componentes de negocio que se encuentran en la 

capa de componentes de la empresa. Estos contratos permiten cambiar la forma en 

que se llevan a cabo las tareas sin necesidad de redistribuir  los servicios expuestos. 

      2.2.6.4 Capa 4: Procesos de Negocio – Orquestación 

En esta capa se exponen las orquestaciones de los servicios. Los servicios están 

ligados a estos workflows, y por lo tanto actúan como una sola aplicación. Aquí se 

utilizan herramientas visuales para construir los flujos de trabajo tales como el 
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diseñador de orquestación de Biztalk Server, o alguna herramienta de terceros que 

me permita crear workflows en notación BPEL. 

2.2.6.5  Capa 5: Capa de Presentación  

Normalmente esta capa no forma parte de SOA. Los usuarios acceden a los 

servicios que desean consumir desde diversas interfaces de usuario. 

2.2.6.6  Capa 6: Integración ( ESB – Enterprise Service Bus ) 

Esta capa facilita la integración de servicios a través del ESB permite la integración 

de aplicaciones de forma rápida directa y basada en estándares. El Enterprise 

Service Bus es una suite de productos independientes de la infraestructura que 

facilita el proceso, la transformación de datos, el enrutamiento y la orquestación de 

procesos usando web services. 

2.2.6.7 Capa 7: Administración, Monitoreo y Calidad del Servicio  

Esta capa nos da las características requeridas para monitorear, administrar y 

mantener la calidad del servicio en áreas como seguridad, desempeño, y 

disponibilidad. Se le conoce como el SOA governance.  

2.2.7  Beneficios de SOA 

Los beneficios de SOA para una organización se plasman a dos niveles distintos: al del 

usuario corporativo y a nivel de la organización de TI. [Microsoft06] 

Desde el punto de vista de la empresa, SOA permite el desarrollo de una nueva 

generación de aplicaciones dinámicas que resuelven una gran cantidad de problemas de 

alto nivel, fundamentales para el crecimiento y la competitividad. Las soluciones SOA 

permiten entre otras cosas: 

• Mejorar la toma de decisiones.  

Al integrar el acceso a los servicios e información de negocio dentro de un conjunto 

de aplicaciones dinámicas compuestas, los directivos disponen de más información 

y de mejor calidad (más exacta y actualizada). Las personas, procesos y sistemas 

que abarcan múltiples departamentos pueden introducirse de forma más directa en 

una panorámica unificada, lo que permite conocer mejor los balances de costes y 

beneficios que se producen en las operaciones de negocio que se realizan a diario. Y 
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al disponer de mejor información en un tiempo menor, las organizaciones pueden 

reaccionar de manera más ágil y rápida cuando surgen problemas o cambios.  

• Mejorar la productividad de los empleados.  

Un acceso óptimo a los sistemas y la información y la posibilidad de mejorar los 

procesos permiten a las empresas aumentar la productividad individual de los 

empleados. Estos pueden dedicar sus energías a los procesos importantes, los que 

generan valor añadido y a actividades de colaboración, semiestructuradas, en vez de 

aceptar las limitaciones y restricciones impuestas por los sistemas de TI rígidos y 

monolíticos. Más aún: puesto que los usuarios pueden acceder a la información en 

los formatos y modalidades de presentación (web, cliente avanzado, dispositivo 

móvil), que necesitan, su productividad se multiplica en una gran cantidad de 

escenarios de uso, habituales o nuevos. 

 

• Potenciar las relaciones con clientes y proveedores. 

Los beneficios que ofrece SOA trascienden los límites de la propia organización. 

Los procesos de fusión y compra de empresas se hacen más rentables al ser más 

sencilla la integración de sistemas y aplicaciones diferentes. La integración con 

partners comerciales y la optimización de los procesos de la cadena de suministro 

son, bajo esta perspectiva, objetivos perfectamente asequibles. Con SOA se puede 

conseguir mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, habilitando por ejemplo 

portales unificados de servicios. Si los clientes y proveedores externos pueden 

disponer de acceso a aplicaciones y servicios de negocio dinámicos, no solamente se 

permite una colaboración avanzada, sino que se aumenta la satisfacción de clientes y 

proveedores. SOA permite flexibilizar los  procesos críticos de compras y gestión de 

pedidos –habilitando modalidades como la subcontratación de ciertas actividades 

internas- superando las restricciones impuestas por las arquitecturas de TI 

subyacentes, y con ello consiguiendo un mejor alineamiento de los procesos con la 

estrategia corporativa.  

SOA contribuye también a documentar el modelo de negocio de la empresa y a 

utilizar el modelo de negocio documentado para integrar en él y dar respuesta a las 

dinámicas de cambio que se produzcan y optimizarlo de acuerdo con ellas. 
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Desde el punto de vista de los departamentos de TI, la orientación a servicios 

supone un marco conceptual mediante el cual se puede simplificar la creación y 

mantenimiento de sistemas y aplicaciones integradas, y una fórmula para alinear los 

recursos de TI con el modelo de negocio y las necesidades y dinámicas de cambio 

que le afectan. 

• Aplicaciones más productivas y flexibles. 

La estrategia de orientación a servicios permite a TI conseguir una mayor 

productividad de los recursos de TI existentes –como pueden ser las aplicaciones y 

sistemas ya instalados e incluso los más antiguos- y obtener mayor valor de ellos de 

cara a la organización sin necesidad de aplicar soluciones de integración 

desarrolladas ex profeso para este fin. La orientación a servicios permite además el 

desarrollo de una nueva generación de aplicaciones compuestas que ofrecen 

capacidades avanzadas y multifuncionales para la organización con independencia 

de las plataformas y lenguajes de programación que soportan los procesos de base. 

Más aún: puesto que los servicios son entidades independientes de la infraestructura 

subyacente, una de sus características más importantes es su flexibilidad a la hora 

del diseño de cualquier solución. 

• Desarrollo de aplicaciones más rápido y económico. 

El diseño de servicios basado en estándares facilita la creación de un repositorio de 

servicios reutilizables que se pueden combinar en servicios de mayor nivel y 

aplicaciones compuestas en respuesta a nuevas necesidades de la empresa. Con ello 

se reduce el coste del desarrollo de soluciones y de los  ciclos de prueba, se eliminan 

redundancias y se consigue su puesta en valor en menos tiempo. Y el uso de un 

entorno y un modelo de desarrollo unificados simplifica y homogeneíza la creación 

de aplicaciones, desde su diseño y prueba hasta su puesta en marcha y 

mantenimiento. 

• Aplicaciones más seguras y manejables. 

 Las soluciones orientadas a servicios proporcionan una infraestructura común (y 

una documentación común también) para desarrollar servicios seguros, predecibles 

y gestionables. Conforme van evolucionando las necesidades de negocio, SOA 

facilita la posibilidad de añadir nuevos servicios y funcionalidades para gestionar los 

procesos de negocio críticos. Se accede a los servicios y no a las aplicaciones, y 
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gracias a ello la arquitectura orientada a servicios optimiza las inversiones realizadas 

en IT potenciando la capacidad de introducir nuevas capacidades y mejoras. Y 

además, puesto que se utilizan mecanismos de autenticación y autorización robustos 

en todos los servicios –y puesto que los servicios existen de forma independiente 

unos de otros y no se interfieren entre ellos- la estrategia de SOA permite dotarse de 

un nivel de seguridad superior. 

2.2.8 Colaboración entre servicios 

La combinación de Web services para la implementación de procesos de alto nivel, 

requiere de diversos estándares que nos permitan modelar las posibles interacciones 

entre los servicios. Los métodos actuales de creación de procesos de negocio no están 

diseñados para trabajar con procesos que involucren componentes de distintas 

organizaciones, ya que esto conllevaría una coordinación extra a la que ordinalmente 

ofrecen. Así pues, los términos de orquestación y coreografía, que tratan de describir 

aspectos relacionados con la creación de procesos de negocio que involucran varios 

Web services [PP03]. En la figura 2.9 se muestra la relación entre la orquestación y 

coreografía. 

 

 

Figura 2.9. Relación entre orquestación y coreografía  

2.2.8.1 Orquestación 

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

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

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

interacciones. Este tipo de proceso puede entenderse como privado y ejecutable ya que 
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solo la entidad que está orquestando el proceso conoce el flujo de control e información 

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

utiliza diferentes servicios manipulando la información que fluye entre ellos, 

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

de otro. Aquí, cada entidad que participa implementa y controla su propio proceso. 

2.2.8.2 Coreografía 

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

cualquier tipo de aplicaciones componentes, independientemente del lenguaje o 

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

controlado por uno solo de los participantes. A diferencia de la orquestación, la 

coreografía puede verse como un proceso público y no ejecutable. Público porque 

define un comportamiento común que todas las entidades participantes deben conocer, y 

no ejecutable porque está pensado para verse más bien como un protocolo de negocio 

que dicta las reglas para que dichas entidades puedan interactuar entre sí. 

2.3  La Arquitectura de Referencia SOA 

 

Figura 2.10: Arquitectura de referencia SOA [Arsanjani+07] 

La figura 2.10 muestra una arquitectura de referencia para descomponer un diseño 

SOA. Para SOA el rol del arquitecto del negocio es muy importante ya que es el 
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responsable de abarcar tanto el diseño del negocio como los sistemas de información 

que codifican ese diseño. 

Si tomamos un enfoque “top-down”, [Arsanjani+07] el arquitecto comienza por la 

identificación de los procesos de negocio y servicios de negocio utilizados por los 

usuarios de la empresa. Los usuarios de la empresa son los consumidores de los 

procesos y servicios. Los procesos de negocio pueden ser composiciones de otros 

procesos o servicios, por lo tanto deben ser descompuestos en sub-procesos y servicios. 

Los procesos de negocio y servicios son entonces detallados en componentes de 

servicios. Los componentes de servicios incluyen un conjunto detallado de definición de 

metadatos utilizados para describir el servicio. 

El conjunto resultante de las definiciones de los procesos de negocio, servicios y 

esquemas constituyen la arquitectura lógica de la aplicación. El arquitecto entonces 

debe mapear esa arquitectura lógica a una arquitectura física. 

 

2.4 Web Services 

Las soluciones de diseño basada en SOA no exigen implantar Web services. Sin 

embargo los Web services son la forma más común  de implementar SOA.  

Los Web Services según  [CLM 03]  permite la comunicación entre aplicaciones o 

componentes de aplicaciones de forma estándar a través de protocolos comunes (como 

http) y de manera independiente al lenguaje de programación, plataforma de 

implantación, formato de presentación o sistema operativo. Un Web service es un 

contenedor que encapsula funciones específicas y hace que estas funciones puedan ser 

utilizadas en otros servidores, en la figura 2.11 se muestra el funcionamiento de un web 

service.  

 

Figura 2.11  Web Services 
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Las ventajas que presentan los Web services son: 

 Son programables. 

  Están basados en XML, que es un lenguaje abierto. 

  Son auto descriptivos. 

 Pueden buscar registros de otros Web services. 

2.4.1 Beneficios de los web services sobre otras tecnologías. 

Los web services presentan algunas diferencias sobre sistemas distribuidos 

tradicionales, tales como EJB, COM/DCOM, CORBA, SOM/DSOM o DCE. Algunas 

de las diferencias son las siguientes:   

 Escaso acoplamiento. El cliente no necesita conocer nada acerca de la 

implementación del servicio al que está accediendo, salvo la definición WSDL. 

 Independencia del lenguaje de programación. El servidor y el cliente no 

necesitan estar escritos en el mismo lenguaje.  

 Independencia del modo de transporte. SOAP puede funcionar sobre múltiples 

protocolos de transporte, como por ejemplo HTTP, HTTPS, HTTP-R, BEEP, 

JABBER, IIOP, SMTP o FTP.  

 Múltiples modos de invocación. Los servicios web soportan tanto invocación 

estática como invocación dinámica.  

 Múltiples estilos de comunicación. Los servicios web soportan tanto 

comunicación síncrona ( RPC ) como comunicación asíncrona ( mensajería ).  

 Extensibilidad al estar basados en XML, los servicios web son fáciles de 

adaptar, extender y personalizar.  

Para definir un servicio Web se deben considerar 2 aspectos importantes: 

a) Para colocar el servicio como disponible 

El primer paso es definir el web service: el componente software puede desarrollarse 

utilizando diferentes lenguajes y tecnologías, pero para que este componente pueda 

interactuar con otros, es necesario utilizar un lenguaje común que permita estructurar 

los datos que componen el web service. En este caso tal lenguaje es XML (Extended 

Markup Language). 
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Una vez se ha definido la funcionalidad del servicio, es necesario publicarlo para que 

otros servicios y aplicaciones puedan acceder a él. Las operaciones de publicación 

involucran el anuncio del servicio como tal, lo cual corresponden a la ubicación del 

servicio en un servidor específico y el uso de un servicio de descripción. 

 
El servicio de descripción se utiliza para que los clientes puedan saber qué funciones 

tiene disponibles el web service y qué información debe pasarse a esas funciones para 

poder utilizarlas. Para que el consumidor pueda utilizar el web service, debe entender 

totalmente los miembros expuestos. Por ejemplo, el consumidor debe saber que el 

servicio ofrece un método llamado primer Método (string parámetro1, boolean 

parámetro2, int parámetro3) que toma tres parámetros de tipo string, boolean e int 

respectivamente, y que devuelve un tipo llamado Respuesta, antes de poder invocarlo. 

El lenguaje utilizado para elaborar esta descripción del web service se denomina 

WSDL (Web Service Description Language) y la publicación se hace mediante UDDI 

(Universal Description, Discovery and Integration) ya sea en un servidor DDI público 

o en uno privado. 

 

b) Para localizar el servicio: 

Cuando un consumidor desea acceder a un web service, debe contar con un servicio 

de descubrimiento, que permita conocer la ubicación exacta del servicio, es decir, se 

debe contar con un directorio donde se tengan listas las referencias a los servicios 

disponibles. Esto se logra gracias a UDDI. 

 

Para intercambiar información hacia y desde el servicio (entre los consumidores y los 

web services), es necesario contar con un protocolo de comunicaciones como SOAP, el 

cual trasmite los datos sobre HTTP, utilizando métodos como GET o POST. La 

información entre un servicio web y su consumidor se transmite en formato XML y se 

muestra en la figura 2.12. 
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Figura 2.12  Publicación y descubrimiento de los  web services 

2.4.2 Las tecnologías de los web services 

Los servicios Web según [CLM 03] que se muestran el la figura 2.13  se basan en un 

conjunto de estándares de comunicación, como son: 

 XML (Extensible Markup Language) para la representación de datos. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) para el intercambio de datos.  

 WSDL (Web Services Description Language) para describir las funcionalidades 

de un servicio Web. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 
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Figura 2.13 Tecnologías implicadas de los web services 

2.4.2.1 Extensible Markup Language (XML) 

Lenguaje extensible de etiquetas. Es un estándar para describir datos y crear etiquetas. 

Las características especiales son la independencia de datos, o de la separación de los 

contenidos de su presentación. Es un metalenguaje que permite diseñar un lenguaje 

propio de etiquetas para múltiples clases de documentos. Los documentos XML se 

componen de unidades de almacenamiento llamadas entidades (entities), que contienen 

datos analizados (parsed) o sin analizar (unparsed). Los datos analizados se componen 

de caracteres, algunos de los cuales forman los datos del documento y el resto forman 

las etiquetas. Las etiquetas codifican la descripción de la estructura lógica y de 

almacenamiento del documento. XML proporciona un mecanismo para imponer 

restricciones en la estructura lógica y de almacenamiento.  

2.4.2.2 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP es una especificación para el intercambio de mensajes estructurados basados en 

XML, entre el proveedor, consumidor y el registro de servicios, que consiste de 3 

partes: 

 El formato de un mensaje SOAP es un sobre conteniendo cero o más  cabezeras 

y un cuerpo. El sobre es el elemento superior del documento XML, ofreciendo 

un contenedor  para el control de la información, el destinatario del mensaje, y 

el mensaje en sí. Las cabezeras contienen información de control como los 
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atributos de la calidad de servicio. El cuerpo contiene la identificación del 

mensaje y sus parámetros. En la figura 2.14 se muestra una representación de 

un mensaje SOAP. 

 

Figura 2.14  Estructura de un mensaje SOAP 

 Normas codificadas que se usan para expresar instancias de los tipos de datos 

definidos para la aplicación. SOAP define un esquema de tipos de datos 

independientes del lenguaje de programación basado en un XML Schema 

Descriptor (XSD). 

 Representación RPC que es la convención para representar llamadas a 

procedimientos remotos (RPC) y las respuestas. 

SOAP, en un principio, es un protocolo de transporte independiente. En consecuencia, 

puede ser utilizado en combinación con una variedad de protocolos como HTTP, JMS, 

SMTP o FTP. Actualmente, el modo más común de intercambio de mensajes SOAP es 

a través de HTTP. 

2.4.2.3  Web Service Definition Language (WSDL) 

La especificación WSDL define un vocabulario XML para definir un Web Service, que 

se muestra en la figura 2.15. Un documento WSDL está definido en cuatro partes: 
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Figura 2.15 Definición de un WSDL   

 Definición de la interfaz: Aquí se definen el puerto de conexión, las operaciones 

que pueden ser solicitadas y los mensajes que pueden ser usados. En otras 

palabras, la descripción WSDL define que puedes hacer y cómo hacerlo después 

de conectarte al puerto. 

 Definición del mensaje: Aquí se ve las definiciones de los ítems de datos para 

cada una de las operaciones que están definidas bajo la especificación de la 

interfaz. Estas definiciones actúan como templates para que el programa 

solicitante haga las consultas y para que entienda las respuestas que recibe. 

 Definición de tipos: Aquí se definen los tipos de datos que son usados por el 

Web Service. 

 Definición del enlace: Define exactamente como dos programas pueden 

conectarse.                                 

2.4.2.4 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

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

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

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

implementa un registro de servicios. El registro es un intermediario entre el consumidor 

que necesita encontrar un servicio y los proveedores que publican su disponibilidad en 

un UDDI. Tanto para ser usado en una red pública como dentro de la infraestructura 

interna de una organización, un registro UDDI ofrece un mecanismo basado en 

estándares para clasificar, catalogar y manejar web services de forma de que puedan ser 

descubiertos y consumidos por otras aplicaciones. En la figura 2.16, se muestra la 

descripción de un registro UDDI.  
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Figura 2.16: Descripciones de servicios centralizados en un registro UDDI [Erl04]. 

2.4.2.5 Agrupaciones que desarrollan estándares para Web services 

 W3C. World Wide Web consortium Fundada en 1994 con 500 miembros Es la 

principal desarrolalladora de estandares para Web services. 

 OASIS Organization of the Advancement Structured information standards de 

los avances de standares de la información estructurada trabajan con tecnologías 

XML consiste en 400 miembros mejoran xml. 

 IETF Internet Engineering Task ForceFuerza de tarea de ingenieria en internet. 

Trabaja sobre las arquitecturas y tecnologías de Internet. 

 ISO Internacional organization for Standardization tiene 140 paises miembros se 

encarga de desarrollar estandares para mejorar el comercio internacional. 

2.5  Enterprise service Bus (ESB) 

El concepto del Enterprise Service Bus no es un producto, sino una mejor práctica para 

implementar una arquitectura orientada a servicios. Como se muestra en la figura 2.17, 

éste establece un bus de mensajes de la clase de negocio que combina la infraestructura 

de mensajería con la transformación de mensajes y el ruteo basado en contenido en una 

capa de  integración lógica entre servicios consumidores y proveedores [Endrei+04]. 
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Figura 2.17: Enterprise Service Bus [Endrei+04] 

El principal objetivo del Enterprise Service Bus es proporcionar la virtualización de los 

recursos del negocio, permitiendo que la lógica del negocio de la empresa sea 

desarrollada y administrada independientemente de la infraestructura, red y disposición 

de los servicios de negocio. Los recursos en el ESB son modelados como servicios que 

ofrecen una o más operaciones de negocios. 

Según [Endrei+04], implementar un Enterprise Service Bus requiere un conjunto 

integrado de servicios middleware para soportar los siguientes estilos de arquitectura: 

- Arquitecturas orientadas a servicios, donde las aplicaciones distribuidas están 

compuestas de servicios granulares y reutilizables con interfaces publicadas, 

compatibles con estándares y bien definidas. 

- Arquitecturas orientadas a mensajes, donde las aplicaciones envían mensajes a 

través del ESB a aplicaciones que los reciben. 

- Arquitecturas orientadas a eventos, donde las aplicaciones generan y consumen 

mensajes independientemente de otras. 

Los servicios middleware proporcionados por un Enterprise Service Bus necesitan 

incluir [Endrei+04]: 

- Un middleware de comunicación que soporte una variedad de paradigmas de 

comunicación (síncrona, asíncrona, request/reply, one way, call-back), calidad 

del servicio (seguridad, garantía en la entrega, rendimiento), APIs, plataformas y 

protocolos estándar. 

- Un mecanismo de inyección de procesamiento inteligente de las solicitudes de 

servicio y respuestas dentro de la red. 

- Herramientas basadas en estándares para habilitar la integración rápida de los 

servicios. 
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- Un sistema de administración para aplicaciones de acoplamiento débil y sus 

interacciones. 

2.5.1  Características de un  ESB 

Cada una de  las siguientes características es un elemento esencial para la satisfactoria 

integración de una SOA. Juntos, estos elementos resuelven los problemas a los que se 

enfrentan los clientes y los proveedores de servicios en un entorno de SOA. 

 Mensajería distribuida. 

El núcleo del ESB lo constituye una aplicación de  middleware orientada al 

mensaje. Este núcleo proporciona un método de transporte fiable y distribuido que 

emplea un mecanismo de almacenamiento y reenvío gracias al cual se garantiza la 

entrega de los mensajes incluso en caso de anomalías en la red.  

Transparencia de las ubicaciones. Con la mediación entre servicios, un servicio 

cliente que  invoque al proveedor de servicio solo necesita saber que el servicio 

existe; el cliente no necesita saber dónde se está ejecutando el servicio. El ESB 

localiza el servicio cuando se invoca. Esto proporciona un cierto nivel de 

virtualización de los servicios y de transparencia de las ubicaciones, de forma que si 

un equipo falla, o si se cambia la ubicación de un proveedor de servicio, no es 

preciso notificar el cambio a cada uno de los clientes individuales. Esto puede 

contribuir significativamente a la reducción de los costes de gestión de las TI y a 

minimizar los riesgos. 

 Transparencia del transporte 

En los enfoques tradicionales de la integración punto a punto todos los componentes 

y objetos están muy estrechamente acoplados. En SOA, los servicios están 

repartidos por todo el entorno de TI y su acoplamiento es menos estricto, gracias a 

la transparencia de las ubicaciones. Además de apoyarse en la transparencia de las 

ubicaciones para conectar clientes y proveedores de servicios, el ESB también 

proporciona protocolo de trasporte físico para hacer posible la comunicación entre 

servicios utilizando transportes diferentes. 

 Soporte multiprotocolo.  

Debido a que plantea cuestiones de fiabilidad inherentes y solamente funciona bien 

con patrones de intercambio de mensajes (MEP) sincrónicos, el modelo de 
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transporte HTTP no satisface los requisitos de todos los servicios y aplicaciones. Por 

ejemplo, el servicio de mensajes de Java (JMS) además de poseer características 

asincrónicas, ofrece más fiabilidad en el transporte que HTTP. Para compatibilizar 

el comportamiento de las aplicaciones individuales, algunos sistemas recurren a 

SOAP a través de JMS. También se usan otros tipos de modelos de transporte, entre 

los que se cuentan los sistemas de transporte propietarios de algunos de los 

principales proveedores de sistemas y soluciones de planificación de recursos 

empresariales. ESB necesita, por lo tanto, ser capaz de soportar  muchos tipos de 

sistemas de transporte para integrar sistemas dispares y gestionar el transporte de 

comunicaciones complejas  eficazmente. 

 Calidad de servicio.  

En las aplicaciones empresariales, la calidad de servicio (QOS) hace referencia, 

fundamentalmente, a su fiabilidad. La entrega de los mensajes y la  fiabilidad de los 

servicios de invocación son funciones de misión crítica de cualquier sistema. Aun 

los servicios Web por sí solos no ofrecen un servicio de entrega garantizada. Un 

ESB, por otro lado, puede proporcionar un servicio de alta fiabilidad garantizando la 

entrega del mensaje de principio a fi  n que va  más allá de la fiabilidad que puede 

ofrecer transportes como JMS. Asimismo, los métodos empleados para alcanzar un 

alto nivel de QOS deben satisfacer los estándares existentes. 

 Patrones de intercambio de mensajes.  

En la actualidad, la mayoría de los ESB  se basan en un paradigma de 

solicitud/respuesta usando SOAP sobre HTTP; esto significa que el servicio cliente 

lanza un mensaje de solicitud al usuario y espera a recibir la respuesta.  

 Enrutamiento basado en el contenido.  

Existen dos tipos de enrutamiento dentro de un ESB. El primer servicio de 

enrutamiento se produce cuando la invocación de un servicio entra en el ESB y éste 

encamina la respuesta al proveedor de servicio apropiado, sin necesidad de que el 

servicio cliente conozca la ubicación del proveedor del servicio. Así es cómo se 

logra la transparencia de las ubicaciones que antes hemos comentado. El otro tipo, 

enrutamiento  basado en el contenido, introduce una serie de reglas  o una lógica de 

negocio que se aplica al contenido del mensaje en la etapa del enrutamiento y que 

hacen posible que el ESB encamine los mensajes a proveedores de servicio 
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específicos basándose en su contenido; dando prioridad, por ejemplo, a los pedidos 

de determinados clientes o marcando los pedidos de gran tamaño para darles un 

tratamiento especial. Esto ofrece a las empresas un servicio muy valioso, ya que 

puede contribuir a reducir el coste de la gestión de la Información, garantiza que se 

respeten los acuerdos a nivel de servicio y permite a las empresas centrarse en 

actividades para mejorar la satisfacción de sus clientes. 

 Transformación.  

Si bien la tarea de un ESB es dirigir mensajes de un servicio al  siguiente, hay 

ocasiones en que el formato de los datos de un servicio no satisface los requisitos 

del siguiente servicio. Por ese motivo, el ESB debe ser capaz de transformar los 

datos de un formato a otro. 

 

2.6  Modelado de procesos de negocio 

2.6.1 Antecedentes  

Durante muchos años el principal uso de las computadoras en las organizaciones  fue  la   

automatización  de las actividades individuales dentro de las mismas. La situación 

actual es distinta, en los últimos años se ha notado un interés cada vez más creciente de 

poder ver a la organización como un todo. Existen un sin número de metodologías, 

notaciones para análisis y diseño ya consolidadas (por ej. UML), así como herramientas 

de desarrollo cada vez más potentes (RAD1, generadores de código, etc.). Todo ello, 

sumado a la necesidad de las organizaciones de poder adaptarse rápidamente a los 

cambios en los procesos internos que experimentan, ha motivado que se esté 

produciendo un cambio de orientación que apunta hacia los procesos organizacionales o 

procesos de negocio. El interés de las organizaciones ya no está limitado únicamente al 

desarrollo de software que automatice determinadas actividades individuales, sino que 

por el contrario, tienen como objetivo final la automatización de todo el proceso de 

negocio, ya que de ello depende en gran parte su competitividad. 

 

Surgen, por lo tanto, nuevas necesidades de capturar, modelar, ejecutar y monitorizar 

los procesos de negocio, vistos como un conjunto de procedimientos o actividades 

enlazadas, cuya realización permite alcanzar un cierto objetivo o meta en el contexto de 

una organización. 
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2.6.2 Procesos de negocio 

Un proceso de 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, según [Nainani04]. 

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. El 

enlace entre procesos de negocio y generación de valor lleva a algunos practicantes a 

ver los procesos de negocio como los flujos de trabajo que efectúan las tareas de una 

organización. Los procesos poseen las siguientes características: 

 Pueden ser medidos y están orientados al rendimiento  

 Tienen resultados específicos  

 Entregan resultados a clientes o “stakeholders”  

 Responden a alguna acción o evento específico  

 

Los procesos de negocio pueden ser vistos como un recetario para hacer funcionar un 

negocio y alcanzar las metas definidas en la estrategia de negocio de la empresa. 

2.6.3 Tipos  

Hay tres tipos de procesos de negocio: 

 Procesos estratégicos - Estos procesos dan orientación al negocio. Por ejemplo, 

"Planificar estrategia", "Establecer objetivos y metas".  

 Procesos centrales – Estos procesos dan el valor al cliente, son la parte 

principal del negocio. Por ejemplo, “Repartir mercancías”  

 Procesos de soporte – Estos procesos dan soporte a los procesos centrales. Por 

ejemplo, “contabilidad”, “Servicio técnico”.  
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Los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones y actividades. Un 

subproceso es parte un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, 

entradas y salidas. Las actividades son partes de los procesos de negocio que no 

incluyen ninguna toma de decisión ni vale la pena descomponer (aunque ello sea 

posible). Por ejemplo, “Responde al teléfono”, “Haz una factura” 

Un proceso de negocio es usualmente el resultado de una reingeniería de procesos. El 

modelado de procesos es usado para capturar,  documentar y rediseñar procesos de 

negocio 

Vamos a decir que en la época de Taylor un operario realizaba una tarea específica, y 

luego se cambió esa perspectiva en torno a los procesos que son realizados por un 

trabajo en equipo teniendo en cuenta al cliente el cual fija los ritmos de los resultados. 

Esto facilita el acercamiento y el acuerdo con los clientes, mejora la motivación de los 

empleados y existe una mayor facilidad para responder a cambios en el contexto. 

 

2.7  Business Process Management (BPM) 

Según Nainani [Nainani04], el BPM (Business Process Management), es la disciplina 

empresarial, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de 

los procesos de negocio, englobando a todos los procesos que son parte del ciclo de vida 

de un negocio. El BPM es un conjunto de técnicas, actividades y tareas con un enfoque 

metodológico, cuyo fin es administrar los procesos de negocio 

Realmente, supone un cambio en la forma de pensar sobre la estructura de los sistemas 

de TI, las aplicaciones y la infraestructura, subrayando el “proceso”,  más  que  las  

aplicaciones,  conexiones  y  datos.  BPM es la evolución natural de los sistemas de 

workflow y de la necesidad de integración de los procesos de negocio de las empresas. 

Esto es, debido a que la visión y evolución del término proceso ha cambiado en el 

interior de las organizaciones, pues los mercados se orientan  hacia  procesos  cada  vez  

más complejos  que  integran  a diferentes departamentos, sucursales, proveedores y 

asociados.  

2.7.1 BPMN (Business Process Modeling Notation) 

Es un estándar emergente para el modelamiento de procesos de negocio,  el  cual  fue  

desarrollado  por  la  Business  Process Modeling Iniciative – BPMI. 
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El objetivo principal de BPMN es brindar una notación fácil de usar y 

comprender por todos los usuarios de negocio, desde los analistas que crean los 

borradores iniciales de procesos hasta los desarrolladores técnicos que son 

responsables de implementar la tecnología  que  ejecutará  dichos  procesos.  Y  por  

supuesto,  la gente de negocio que manejará y monitoreará estos procesos para 

tomar decisiones de negocio adecuada, [BPMN09]. BPMN  da  soporte  a  la  

generación  de  modelos  de  procesos ejecutables - BPEL4WS. 

BPMN crea un “puente” estandarizado para suplir la brecha entre los procesos de 

negocio y  la implementación de procesos. 

BPMN  define  un  Diagrama  de  Procesos  de  Negocio  (BPD), basado en la técnica 

de “flowcharting” (diagramado de flujos) que ajusta modelos gráficos de operación de 

procesos de negocio. 

Un modelo de procesos de negocio será una red de objetos gráficos, correspondientes a 

actividades y controles de flujo que definen el orden de ejecución de éstas. 

 

2.7.2 Elementos de un BPD según BPMN 

Un BPD (diagrama de procesos de negocio) se estructura con un grupo de elementos 

gráficos. 

Figura 2.18 Elementos Fundamentales de la Notación BPMN [BPMN09] 

 

Las  cuatro  categorías  básicas  de  elementos  de  una  Notación BPMN pueden 
apreciar en la Figura 2.18 y son: 
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2.7.2.1 Objetos de Flujo (Flow Objects) 

 

Un BPD tiene un pequeño grupo de elementos centrales, los  objetos de Flujo, que 
puede ser de tres tipos: 

 

 Evento (Event) 

Un evento se representa por un círculo y es algo que “sucede” durante el curso de un 

proceso de negocio, afectan el flujo del proceso y usualmente tienen una causa (trigger 

- gatillo) o un impacto (result – resultado). 

Existen tres tipos de eventos basados en cuándo ellos afectan el flujo: 

 

 Start (comienzo) 

 

 

 Intermediate (intermedio) 

 

 

 

 End (Final) 

        

 

 Actividad (Activity) 

Una actividad se representa por un rectángulo con sus bordes redondeados y es un 

término genérico para el trabajo que una organización realiza. 

Los tipos de actividades son: 

 Tarea (Task) 

 

 

 Subproceso (Sub-process):  
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Los subprocesos se distinguen por un pequeño “+” al centro y abajo en la 

figura. 

 

 

 

 Decisión (Gateway) 

Un gateway es representado por la figura de un diamante y se usa para controlar 

la divergencia de la secuencia de un flujo. Determina  las  “tradicionales”  

decisiones,  tanto  bifurcaciones, como uniones y acoplamientos de flujos. 

 

 

 

     

2.7.2.2 Objetos de conexión(Connecting Objects) 

Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama para crear el 

esqueleto básico de la estructura de un proceso de negocio. En la Figura 2.19, pueden 

apreciarse los tres tipos de objeto conexión de la notación BPMN. 

 

Figura 2.19   Tipos de Objeto de Conexión. Notación BPMN 

 

Estos objetos son: 

 Flujo de Secuencia (Sequence Flow) 

Un objeto de flujo de secuencia se representa por una línea sólida con el extremo 
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sólido, es usada para mostrar el orden (secuencia) de la actividad dentro del proceso. 

 

 Flujo de Mensaje (Message Flow) 

Un objeto de flujo de mensaje se representa por una línea segmentada con el extremo 

sin relleno, es usada para mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes de 

procesos separados (entidades de negocio o roles de negocio). 

 

 Asociación (Association) 

Un objeto  de asociación se representa por una línea segmentada   finamente con el 

extremo en punta, es usada  para asociar datos, textos u otros artefactos con flujos de 

objetos. Las  asociaciones  son  usadas  para  mostrar  las  entradas  y salidas de las 

actividades. 

 

2.7.2.3 Carriles (Swimlanes) 

Los swimlanes  o calles son utilizados por muchas técnicas  modelado como 

mecanismo de organización de actividades categorías visuales separadas para ilustrar 

las diferentes capacidades funcionales o responsabilidades.  BPMN soporta swimlanes 

con dos constructores principales: 

 Pool 

   Representa un Participante en un Proceso, también actúa como contenedor gráfico 

para separar al grupo de actividades realizadas por un participante de otros Pools.   
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Los Pools se usan cuando los diagramas involucran a dos  entidades de negocios o 

participantes separados. Están físicamente separados en el diagrama. Las 

actividades dentro de Pools separados son consideradas  auto contenidas en el 

proceso. De esta forma, la secuencia del  flujo podría no atravesar el límite del 

Pool.  Los flujos de mensajes son los mecanismos que muestran la  comunicación 

entre dos participantes, conectando de esta manera a dos Pools (o objetos dentro 

de los Pools).  

 

Figura 2.20  Ejemplo de BPD con Pools [BPMN09] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lane 

Es una partición dentro de un pool y se extiende a lo largo de todo el pool, tanto 

vertical como horizontalmente. Son usados para organizar y categorizar actividades. 

 

Los Lanes son más cercanos a los swimlanes que tradicionalmente se utilizan para 

modelar procesos de negocio.  Los Lanes son usados para separa actividades 

asociadas con una función específica de la organización. La secuencia de flujos 
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podría  atravesar los límites del Lane dentro de un Pool, pero podrían no usarse 

flujos de mensajes entre Flow Objects en Lanes del mismo Pool. 

Figura 2.21 Segmento de un Proceso con Lanes[BPMN09] 

 

2.7.2.4 Artefactos (Artifacts) 

BPMN fue diseñado para permitir a los modeladores y herramientas de modelado 

algunas  flexibilidades para extender la notación básica y proveer la habilidad poder 

modelar diferentes contextos apropiadamente.    No está limitado el número  de 

Artefactos que se pueden agregar a un diagrama para que éste represente más 

apropiadamente al contexto del negocio. La versión actual de BPMN predefine sólo tres 

tipos de artefactos. 

 Objeto de Dato (Data object) 

Los objeto de dato son un mecanismo para mostrar como las actividades requieren o 

producen objetos. Estos objetos se conectan a las actividades a través de 

asociaciones. 
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 Grupo (Group) 

Un grupo es representado por un rectángulo redondeado dibujado con línea 

segmentada. El agrupamiento puede ser usado para propósitos de documentación o 

análisis, y no afecta la secuencia del flujo. 

 

 Anotación (Annotation) 

Las anotaciones son mecanismos para que un modelador pueda agregar información 

textual adicional para el lector del diagrama BPMN. 

 

Los modeladores pueden crear sus propios tipos de artefactos que agreguen más 

detalle al proceso. En la figura 2.22, se muestran ejemplos de procesos utilizando o 

no artefactos. 

Figura 2.22  Proceso con artefactos y sin artefactos. 
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Capítulo 3:   Estado del arte para las 

estrategias de integración 

En este capitulo se realizara la comparación de la alternativas que permiten dar solución 

al  problema de integración así como se justificará la selección de la alternativa mas 

idónea. 

3.1  Tecnologías Middleware 

El middleware se define como un software distribuido constituido por  un conjunto de 

recursos y servicios que permiten a múltiples procesos, corriendo en una o más 

máquinas, interactuar a través de una red [Bray97]. Es una colección no estructurada de 

recursos y servicios, ubicados entre la capa de transporte y la capa de aplicación, que 

pueden ser utilizados individualmente o conjuntamente [Aiken00] por los procesos de la 

aplicación. Provee una interfase abstracta que ofrece al programador de aplicaciones 

una visión uniforme de elementos heterogéneos de bajo nivel, como sistemas 

operativos y redes subyacentes según [Sun04].  

 

Figura 3.1 Esquema de Middleware Típico 

El middleware debe presentar las siguientes características según [Bray97]: 

 Interoperabilidad:  Es  la  habilidad  de  dos  o  más  sistemas  o  componentes  
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de intercambiar información y utilizarla [IEEE 90]. El middleware debe permitir el 

intercambio de información entre hardware y sistemas operativos distintos e 

inclusive, entre implementaciones de distintos fabricantes (siempre que adhieran a 

un mismo estándar). 

 Transparencia: Se deben ocultar las diferencias de las capas subyacentes de forma 

tal que el middleware sea visto en forma consistente por las aplicaciones y procesos 

que se construyen sobre él. Por ejemplo, debe ser posible ubicar servicios y 

recursos distribuidos sin recurrir a direcciones de red. 

 Confiabilidad y Disponibilidad: Un middleware es confiable si es capaz de 

cumplir con la funcionalidad que se le requiere bajo ciertas condiciones durante un 

período específico de tiempo [IEEE 90]. La disponibilidad es la capacidad de prestar 

un servicio correcto. Para lograr middlewares confiables y de alta disponibilidad, es 

conveniente la distribución de recursos y servicios evitando componentes 

centralizados. No puede suceder que por fallar una máquina o un proceso, todo el 

middleware quede inutilizado. 

 Escalabilidad: Es una medida de la facilidad con la que un sistema o 

componente puede ser modificado para acomodarse a la envergadura del 

problema a resolver [IEEE 90]. A medida que crece la cantidad de procesos de 

aplicación, el middleware no debe perder funcionalidad ni performance en forma 

excesiva. 

 Abstracción: Un  middleware  tiene  que  facilitar  la  construcción  de  

aplicaciones distribuidas. Debe proveer un mayor nivel de abstracción que las capas 

inferiores de forma que el  desarrollador de aplicaciones, en lugar de manejar 

entidades como conexiones, puertos o semáforos, trabaje con abstracciones de 

mayor nivel como pueden ser objetos, eventos y transacciones [Bray97]. 

 

Todo middleware provee una interfase de programación de aplicaciones (API). Está 

formada por un conjunto de entidades (funciones, procedimientos, clases y métodos, 

etc.) que permiten a un desarrollador construir aplicaciones distribuidas sobre él. Al 

momento de definir el API de un middleware se presentan dos objetivos contrapuestos 

[Bray 97]  

Por un lado, es deseable que el middleware sirva para construir la mayor cantidad 

posible de aplicaciones, inclusive de distinta naturaleza. Para conseguir esto, debe 
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manejar múltiples servicios y recursos lo cual, haría crecer su API. O sea, estaría 

compuesta por un mayor número de funciones o clases. 

Por otro lado, los desarrolladores de aplicaciones desean trabajar con un ambiente 

simple y manejable. Por este motivo, les preocupa principalmente minimizar el tamaño 

del API que deben conocer para acceder a los servicios y recursos provistos por el 

middleware. 

Las interfases ofrecidas por un middleware tienen que incluir mínimamente los 

siguientes elementos [Aiken 00]: 

 Interfase de descubrimiento de ambiente 

     Permite descubrir e identificar recursos de hardware, estado y capacidad de las  redes 

subyacentes, aplicaciones y servicios remotos o información de los usuarios. 

 Interfase de ejecución remota 

     Permite solicitar a recursos o servicios administrados por el middleware la  

ejecución remota de cierta funcionalidad. Puede ser una llamada remota a un 

procedimiento o una invocación de un método. 

 Interfase de administración de datos 

       Permite manipular datos entre caches distribuidos, replicación de sistemas de 

archivos o bien, directamente almacenamiento de datos. 

 Interfase de administración de procesos 

       Permite combinar el movimiento o manipulación de datos con la ejecución  remota 

o bien, encadenar múltiples 

 

3.2  Tipos de middleware 

De acuerdo a la funcionalidad ofrecida y  al criterio de distribución de recursos y 

servicios, se pueden definir distintos tipos de middleware [Bray97]: 

3.2.1   Transaction processing (TP) monitors 

Esta pensado para dar a ambientes cliente / servidor la capacidad de correr y 

administrar en forma eficiente y confiable aplicaciones transaccionales. El 

funcionamiento es sencillo: una gran cantidad de clientes envían solicitudes 
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transaccionales a un monitor de procesamiento, el cual las multiplexa en un número 

controlado de rutinas de servicio. Estas rutinas son las que finalmente acceden a los 

almacenamientos de datos. 

La multiplexación permite mejorar la performance, la escalabilidad y la flexibilidad del 

sistema en su conjunto. Es una tecnología probada, en uso desde hace unos 30 años. 

3.2.1.1 Ventajas 

   -  Útiles cuando se necesita tener control de las transacciones que se procesan. 

   - Las aplicaciones que ejecutan las transacciones generalmente  acceden bases de 

datos y  sistemas de comunicaciones. 

   -  La asignación de recursos no es de forma permanente. 

   -  Comparten y reutilizan recursos. 

3.2.1.2 Desventajas 

   -  No   son   útiles   para   el   intercambio   de información. 

 

3.2.2   Remote procedure call sincrónico (RPC) 

Es una infraestructura cliente / servidor que permite a una aplicación distribuida correr 

en múltiples maquinas heterogéneas. En este caso, la distribución consiste en mover 

rutinas del cliente y colocarlas en el programa servidor. En el cliente, las rutinas son 

reemplazadas por otras con igual nombre y parámetros, pero con código generado por 

RPC llamado “stub”. Este código se encarga de efectuar la llamada remota o sea, 

contactar al programa servidor, solicitar la ejecución del procedimiento y esperar la 

respuesta del mismo.  

Entre las ventajas de este middleware se cuentan la interoperabilidad, portabilidad y 

flexibilidad. Sin  embargo, no  es  el  middleware indicado para  aplicaciones que  

involucren objetos distribuidos o para desarrollar con lenguajes orientados a objetos 

ya que presenta todas las características de los lenguajes procedurales. Actualmente, 

junto con los modelos de comunicaciones de mensajería sincrónica o asincrónica, es  

el  modelo mas utilizado para comunicaciones en los middleware orientados a 

mensajes para servicios Web sobre protocolos de Internet [XML-RPC]. 
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3.2.2.1 Ventajas 

    -  Es el menos complicado de usar y comprender. 

    -  Por ser síncrono, provee mayor integridad de datos. 

3.2.2.2 Desventajas 

    -  Exige alto nivel de procesamiento. 

    -  Tiene bajo rendimiento. 

    -  Se requiere que el cliente y servidor dispongan de la misma tecnología. 

    -  Búsqueda de servicios es lenta. 

 

3.2.3  Object request brokers (ORBs) 

Este tipo de middleware administra la comunicación y el intercambio de solicitudes y 

respuestas entre objetos, ocultando todos los detalles de implementación y dejando que 

el desarrollador de aplicaciones distribuidas sólo se preocupe por las interfases de los 

objetos [Wallnau 97]. Las ORBs sirven como un medio para entregar las solicitudes y 

respuestas entre los objetos de un sistema [Kleindienst 96] en forma transparente, sin 

importar que estos sean locales o remotos. En cierta forma, una ORB provee un 

directorio de servicios provistos por objetos y ayuda a establecer conexiones entre los 

clientes y estos servicios.  Las funciones más relevantes de una ORB son: 

 Definición de interfases para los objetos. 

 Ubicación de objetos para cada solicitud de servicio. 

 Activación de objetos para cada solicitud de servicio, si es necesario. 

 Comunicación entre clientes y objetos. 

 

La ORB permite a los clientes ver todos los objetos como locales inclusive cuando 

estos residen en otros procesos o bien, en otras máquinas. También permite que los 

objetos oculten sus detalles de implementación como ser el lenguaje de programación 

usado para su construcción, su ubicación física, y el sistema operativo y el hardware de 

la máquina sobre la cual corren. Estas dos características se traducen en 

interoperabilidad y transparencia [Wallnau97]. 



 53 

Las  implementaciones de  este tipo de middleware más ampliamente usadas son: 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) del Object Management 

Group, Distributed Component Object  Model  (COM/DCOM) de  Microsoft  y  Java  

Remote  Method Invocation (RMI) de Sun. 

Dentro de estas opciones, la  más adecuada resulta CORBA, es  un  estándar, es 

multiplataforma y no es una solución  propietaria,  ofrece  interoperabilidad entre 

implementaciones de fabricantes distintos y soporte para múltiples lenguaje e 

implementación de objetos. Hay disponibilidad de implementaciones de código abierto 

para plataformas diversas, por lo tanto, es posible adaptar sus protocolos para operar 

sobre un bus industrial y cumplir con los requisitos de estas redes. 

DCOM requiere exclusivamente plataforma de sistemas operativos Microsoft, la cual no 

es  habitualmente la  plataforma de  operación de  muchos de  los  dispositivos que  

pueden requerir sistemas operativos en tiempo real y no fue pensado para operar sobre 

un bus industrial, ni provee una forma de adaptarse a los requerimientos de este tipo de 

redes. 

Por último, RMI es multiplataforma pero fue diseñado para operar sobre redes de datos 

con protocolos TCP/IP, que no cumplen con los requerimientos de un bus industrial. 

Aunque puede operar sobre CORBA usando IIOP (TCP/IP sobre CORBA), TCP no 

garantiza los requerimientos de tiempo de un sistema de control distribuido. 

3.2.3.1 Ventajas 

  -  Esta orientado a los objetos. 

  -  Permite la comunicación vía objetos distribuidos. 

3.2.3.2 Desventajas 

  - Al igual que ocurre con los middleware orientados a RPC, el principal inconveniente 

de este tipo de middleware es la escalabilidad.  

  - Otro inconveniente es que este tipo de middleware no siempre puede utilizarse en 

entornos y lenguajes de programación no orientados a objetos, lo que da lugar a 

aplicaciones más complejas. 

 -   Utiliza protocolos propietarios. 
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3.2.4 Message-oriented middleware (MOM) 

Provee intercambio de datos de programa a programa, mediante envío y recepción de 

mensajes, permitiendo de esta forma la creación de aplicaciones distribuidas. Los 

mensajes no se dirigen  a una máquina en particular sino a una cola por lo cual, al 

realizar un envío, no es necesario conocer la ubicación del programa receptor. Estas 

colas también pueden usarse como almacenamiento temporal  en caso que el programa 

receptor no este disponible o se encuentre desconectado. 

Normalmente, ofrecen  un  servicio  peer-to-peer,  asincrónico  y  no  imponen  ningún 

formato a los mensajes. Este debe ser acordado previamente por las aplicaciones que 

participan en el intercambio [Bray 97]. 

Una de las ventajas de este middleware es mayor flexibilidad que los RPC para 

construir aplicaciones por el tipo de servicio ofrecido, sin embargo puede traer 

problemas ya que no hay forma de frenar a un transmisor excesivamente rápido, que 

puede llenar la cola del receptor o bien, sobrecargar la red. 

Otra de las desventajas es que este tipo de middleware es implementado normalmente 

como un producto propietario, incompatible con otras implementaciones. También es 

acotada la compatibilidad de estos productos con distintas plataformas de hardware y 

sistemas operativos. Esto compromete la interoperabilidad así como la portabilidad del 

MOM. 

3.2.4.1 Ventajas 

   -  Por ser asíncrono, puede enviar una solicitud y continuar ejecutándose sin recibir 

respuesta  de culminación de esta. 

  -  Es útil  cuando se tiene poco ancho de banda o cuando la red es inestable. 

3.2.4.2 Desventajas 

  -  No aplican cuando se requiere la respuesta de una solicitud para continuar el 

proceso. 

  -  No soporta procesos de negocio. 

3.3 Análisis de las estrategias de integración  
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Después de analizar las ventajas y desventajas de los middleware se determino que los 

principales inconveniente de las tecnologías middleware son: 

- Estas tecnologías no pueden interoperar entre si, dado que no tienen el mismo 

protocolo de comunicación. 

- Pueden ser reutilizables siempre y cuando acepte y soporten los protocolos 

definidos por el middleware. 

A continuación mostraremos las características de la Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA):  

- Esta orientada a servicios. 

- Diseñada para el cambio. 

-     Permite una integración transparente. 

- Reusabilidad de servicios.  

 

Ante el problema planteado, lo que se necesita es una solución independiente de 

plataformas, protocolos, lenguaje de programación y que sea flexible al cambio. La 

alternativa de integración que cumple con estos requisitos es la Arquitectura Orientada  

a Servicios (SOA), porque  SOA nos proporciona estas  características antes 

mencionadas.  

Por lo tanto  utilizaremos SOA como marco de referencia para nuestra propuesta de un  

modelo de integración ya que de  esta manera se podrá dar solución al problema de 

integración planteado logrando conseguir los objetivos trazados por la empresa.  
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       Capítulo 4: Formulación del modelo de           

integración y desarrollo del caso práctico 

En este capítulo se desarrollará la propuesta del modelo de integración, así como la 

aplicación práctica del mismo para el caso de estudio.  

4.1 Propuesta del modelo de integración 

Para diseñar el modelo de integración primero definiremos el modelo conceptual, 

tomando como referencia la Arquitectura orientada a Servicios por los beneficios que 

proporciona  para integrar sistemas de software.  

4.1.1 Modelo conceptual 

Este modelo  nos muestra el nivel más alto de abstracción del modelo de integración 

propuesto, este modelo nos permite tener una idea clara de cómo será la interacción 

entre los  sistemas  a integrar y los servicios que se definirán para permitir la 

integración. En la figura 4.1  se observa el modelo conceptual para la propuesta  de  

integración. 
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Figura 4.1: Modelo de integración para propuesta 
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A continuación se describirá los componentes del modelo: 

 Sistema Consumidor.  

Es aquel sistema que requiere un servicio y que ejecuta el servicio de acuerdo a un 

contrato de interfaz que obtiene del registro de servicios.   

 Sistema Proveedor. 

Es aquel sistema que publica sus servicios y su contrato de interfaces en el registro 

de servicio para que el consumidor de servicio pueda descubrir y acceder al servicio.  

 Registro de Servicios  

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

servicios, conteniendo un repositorio de servicios disponibles y permitiendo 

visualizar las interfaces de los proveedores de servicios a los consumidores 

interesados. 

 Enterprise Service Bus  (ESB) 

El Enterprise Service Bus es el elemento de integración específicamente hablando 

de los protocolos, plataformas y formas de acceso como: http,ftp,etc. 

Entre las funciones del ESB tenemos: 

-  Transforma  los formatos de mensajes entre consumidores y proveedores. 

-  Rutea solicitudes al correcto proveedor del servicio. 

-  Convierte protocolos de transporte entre consumidores y proveedores. 

 Procesos de Negocio 

Es una colección de servicios, invocados en una secuencia particular con un 

conjunto específico de reglas, para satisfacer un requisito de negocio. 

 Servicio. 

Un servicio es un componente que esta disponible para el uso a través de una 

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

 

4.1.2 Diseño conceptual de un servicio 

En siguiente figura 4.2 mostraremos el diseño conceptual de un servicio, para que nos 

ayude a tener una mejor comprensión del modelo conceptual anteriormente descrito. 
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Figura  4.2: Diseño conceptual de un servicio  
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En la figura 4.2 se observa el diseño conceptual de un servicio, el cual describiremos  a 

continuación:   

El elemento central de nuestro modelo es el  servicio, que proporciona un conjunto de 

interfaces de servicio, que tienen un protocolo interacción de servicio para cada interfaz 

de servicio. Las interfaces de servicio a través de la prestación de interfaces de servicio 

brinda los contratos   o asociaciones entre los servicios de operación  y los 

correspondientes servicios de mensajería, estos intercambian mensajes  que pueden ser 

del tipo de mensaje de solicitud (entrada), mensaje de respuesta (salida), además del 

mensaje de error  para cada servicio de operación cuando se produce un error. Cada 

mensaje de servicio consta de un conjunto de parámetros de servicio, por lo menos un 

parámetro  tiene que ser definido.  

El componente  de prestación de servicio puede ser  servicio  atómico (servicio 

independiente) o un servicio compuesto (conjunto de servicios simples), esto nos indica 

que un servicio puede ser atómico o compuesto. 

 

4.1.3 Relación entre los componentes  del modelo y el servicio 

Los componentes del modelo siguen el paradigma descubrir, ligar e invocar, donde un 

consumidor de servicios en este caso un sistema   realiza la localización dinámica de un 

servicio consultando el registro de servicios para hallar uno que cumpla con un 

determinado criterio. Si el servicio existe, el registro proporciona al consumidor del 

servicio la interfaz de contrato y la dirección del proveedor del servicio que satisface al 

sistema consumidor. En la figura 4.3  se muestra la  
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Figura 4.3 : Publicación y Descubrimiento del Servicio 

Nuestra propuesta de modelo de integración tendrá los siguientes pasos:  

- Definir los procesos de negocio de la empresa para los cuales se va realizar la 

integración. 

- Definir los requerimientos funcionales  

- Definir  los requerimientos  no funcionales para realizar la integración. 

- Definir los servicios a partir de los  requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

4.2 Aplicación de la propuesta para el caso práctico 

4.2.1 Coorporación Roots 

La Corporación Roots Perú fue fundada en el año 1985 por un grupo de inversionistas 

peruanos que compartían el objetivo común de producir y exportar flores de la más alta 

calidad, a los mercados más exigentes del mundo. Se logro este objetivo gracias a la 

filosofía de buscar alcanzar la excelencia en todas las actividades que realizan 

diariamente. Cuenta con: 

 

4.2.1.1 Área de Propagación: 15,000 mts2 con moderna tecnología en invernaderos y 

cámaras de germinación, para la producción de plantas a partir de esquejes y semillas. 
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4.2.1.2 Área de Producción: Con 86 hectáreas de producción en los andes peruanos a 

2,285 msnm y 6 hectáreas en la costa a 450 msnm, con un moderno sistema de riego por 

goteo, 11,000 mts2 de salas para post-cosecha y empaque además de contar con 

cámaras de frío con control de humedad y 33,500 pies cúbicos de capacidad. Así 

mismo, contamos con nuestros propios camiones refrigerados para el transporte de 

productos. Es importante resaltar que la empresa es ecológicamente consciente, y en su 

preocupación por el medio ambiente han incorporado modernas técnicas de cultivo 

como el manejo integral de plagas (IPM Integrate Pest Management) y métodos de 

control biológico mediante el uso de insectos benéficos, propagados en los laboratorios. 

Cuenta con personal bilingüe capacitado dedicado a la atención al cliente las 24 horas al 

día y 365 días al año, además de contar con modernos equipos de cómputo que nos 

permiten conectarse en tiempo real con los clientes así como con sus agentes de carga y 

aduana y a través de ellos con las aerolíneas. En la actualidad atiende en forma regular  

a los más exigentes mercados de Europa, Asía, Norteamérica y Sudamérica. 

En el deseo de brindar a sus clientes un mejor y más completo servicio, están 

desarrollando en forma permanente nuevas variedades de flores y follajes que les 

permiten ofrecer una mejor mezcla de productos.  Finalmente queremos destacar que el 

principal activo con que cuenta la empresa es el grupo humano, de más de 500 

trabajadores. 

4.2.1.3 Visión 

Convertirse en el mediano plazo en una empresa reconocida en el extranjero por sus 

productos y servicios de alta calidad. 

4.2.1.4 Misión 

Brindar a los clientes productos de primera calidad en este caso flores frescas  

cultivadas  con el más estricto control de calidad  y lograr el desarrollo profesional de 

nuestro personal. 

4.2.1.5 Estructura Orgánica 

La Corporación Roots esta constituida como se muestra en la Figura 4.4, por áreas 

jerárquicamente organizadas e interrelacionadas. 
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                                         Figura 4.4: Organigrama de Cooporación Roots  

 

4.2.2  Situación Actual  

La Corporación Roots  para su funcionamiento cuenta con los siguientes sistemas y 

aplicaciones que se muestran en la tabla 4.1. 
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Sistemas Descripción 
Lenguaje de 

Programación 
Base de Datos 

Sistemas de 

Ordenes 

El sistema permite realizar una  compra ya sea al 
contado  o a crédito los productos que se  compran 
pueden ser maquinarias, insumos de producción. 

Lotus Notes 8.5 

 

Lotus Notes 8.5 

 

Sistemas de 

Ventas 

 El sistema  tiene como finalidad realizar todo el 
flujo de ventas de flores  interactuando con el 
cliente mediante ofrecimientos realizados 
electrónicamente.  

Lotus Notes 8.5 

 

Lotus Notes 8.5 

 

Sistema de 

Almacén 

Sistema a través del cual se realiza el ingreso y el 
registro de los diferentes activos, productos e 
insumos que la empresa compra para su proceso de 
producción así como también permite la 
transferencias a los almacenes de las diferentes 
sucursales. 

 

Visual Fox Pro 

 

 

 

 

Oracle 10g 

Sistema de 

Planillas 

Se encarga de llevar el control de asistencia del 
personal (empleados y obreros),  y generar los 
reportes  y la transferencia de los pagos. 

Visual Basic 6.0 

Sistema de 

Drawback 

Sistemas encargado  de generar los reportes de 
valor  FOB a restituir partiendo de las facturas de 
ventas y compras (solo se consideran lo consumos 
importados sin beneficios Arancelarios). 

Sistema de 

Tesorería 

Se encarga de realizar los pagos de las ordenes, 
llevar el balance de las cuentas y realizar las 
proyecciones de flujo de caja. 

Sistema de 

Producción 

Se encarga de realizar  la  programación  de la 
siembra, cosecha, empaque y envíos de las flores. 

Sistema de 

Contabilidad 

Se encarga de procesar los vouchers  y realizar el 

balance de los estados financieros. 

Oracle Developer 

10g 

Tabla 4.1: Sistemas  en Corporación Roots 

 

Estos sistemas  han sido desarrollados bajo su propia lógica de negocio y su propia base 

de datos como es el caso del sistema de Órdenes y de Ventas. Cada sistema es una isla 

de información lo cual no permite una flujo fluido de información entre los distintos 

sistemas, que se refleja en la demora transmisión de datos, duplicidad de datos en los 

sistemas como es el caso del sistema de tesorería y de ventas. Ante este panorama  surge 

la necesidad de integración de los sistemas para optimizar y reutilizar los sistemas 
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existentes, definiendo los procesos de negocios, servicios (optimizando y reutilizando 

los existentes).  

4.2.3 Diseño del modelo de integración  

A continuación se describirán los pasos para definir el modelo de integración  del caso 

de estudio. 

4.2.3.1 Definición  de los procesos de negocio  

Para la presente tesina  y de acuerdo al caso de estudio se tomaran en consideración los 

procesos más importantes ya que será la correcta gestión de  los mismos lo que nos 

permitirá que la empresa se vuelva más competitiva y eficiente. Para  definir los 

procesos de negocios se ha tomado como referencia a BPMN   y para su diseño se ha 

utilizado Oracle BPM Suite 10g,  por política empresarial, ya que la empresa cuenta con 

licencia de Oracle 10g. 

Los procesos a definir son: 

• Proceso de Compras 

• Proceso de Ventas 

• Proceso de Planillas 

• Proceso de Drawback 

• Proceso de Producción 

 

4.2.3.1.1 Proceso de Compras 

Se realiza  cuando se  quiera realizar una  compra ya sea al contado  o a crédito los 

productos que se  compran pueden ser maquinarias, insumos de producción etc. 

 Actores identificados para el proceso de Compras  

Los actores identificados con sus respectivas funciones se muestran en  la tabla 4.2. 
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Actores Funciones 

Departamento de Operaciones 

 Solicitar  la cotización de compra.  

 Creación de la orden de compra.  

 Asignación de  la  primera aprobación. 

Departamento de Finanzas 
 Asignar la aprobación definitiva a la 

orden de compra.  

Departamento de Almacenes 

 Realizar el parte de entrada de los 

productos adquiridos a través de la 

orden de compra. 

Departamento de Tesorería  Girar  el cheque para el pago respectivo. 

Departamento de Contabilidad 

 Procesar los vouchers.  

 Realizar  el balance de los estados 

financieros. 

 

Tabla 4.2 Actores del proceso de Compra 

 

En la siguiente figura 4.5 se muestra el proceso de negocios de compra. 
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Figura 4.5     Proceso de negocios  de Compra 
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4.2.3.1.2 Procesos de Ventas 

Este proceso se realiza cuando las vendedoras ofrecen sus productos a los clientes y 

estos les confirman  el pedido.  

 Actores identificados para el proceso de Ventas  

Los actores identificados con sus respectivas funciones se muestran en la tabla 4.3 

Actores Funciones 

Encargado de Producción 

 

 Encargado de actualizar el stock del producto  

para que las vendedoras tengan siempre un stock 

real al momento  de realizar alguna oferta a los 

clientes. 

 Impresión de las etiquetas.   

 Impresión  de las guía de transporte. 

Vendedor 

 

 Enviar las ofertas de productos a los clientes. 

 Concretar la  venta. 

 

                      Cliente 

 

 Realizar el pedido del producto. 

Agente de Carga 

 

 Ingresar  datos a las guías. 

 Enviar las confirmaciones a los clientes 

indicándoles que su  pedido será enviado Imprimir 

el packing list (detalle de los productos enviados, 

este detalle incluye pesos y  cantidades). 

 Imprimir la factura.  

 

Tabla 4.3 Actores  del proceso de venta 

 

En la siguiente figura 4.6 se muestra el proceso de negocios de ventas. 



 69 

Figura 4.6 Procesos de negocios de Ventas 
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4.2.3.1.3 Procesos  de  Planillas 

Es el proceso a través del cual se realiza el pago al personal de la empresa :obreros, 

empleados y ejecutivos. 

 Actores identificados para el proceso de panillas  

Los actores identificados del proceso de planillas con sus respectivas funciones se 

muestran en la tabla 4.4 

Actores Funciones 

Departamento de Recursos 

humanos 

 

 Generar el reporte de asistencia y faltas del 

personal.  

 Generar la planilla.  

 Generar la orden giro.  

 Enviar la orden de giro al área de finanzas. 

 

Departamento de Finanzas 

 

 Aprobación de la orden de giro.  

 Enviar la orden de giro hacia tesorería.  

Departamento de  Tesorería  Realizar el pago al personal. 

Departamento de Contabilidad 

 

 Generar y procesar el voucher.  

 

                             Tabla 4.4 Actores  del proceso de Planillas 

 

En la siguiente figura 4.7 se muestra el proceso de negocios de planillas. 
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Figura 4.7 Procesos de negocios de Planillas 
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4.2.3.1.4  Procesos  de  Drawback 

Este proceso de realiza cada fin de mes, permite a la  empresa obtener un beneficio  

económico (devolución de un porcentaje del total vendido al extranjero, el porcentaje se 

aplica  los productos que  se hayan importado sin beneficio arancelario). 

 Actores identificados para el proceso de drawback  

Los actores identificados del proceso de drawback con sus respectivas funciones se 

muestran en la tabla 4.5 

Actores Funciones 

Vendedora  Confirmar  que un pedido ha sido atendido 

Agente de carga 

 

 Imprimir las facturas  y enviarlas a la aduana. 

 

Aduana 

 

 Verificar  que la información entregada por 

las empresas exportadoras (monto total de los  

productos consumidos para generar el  

producto  a exportar) estén debidamente 

sustentado con documentos. 

Finanzas 

 Procesar las  facturas de compra, facturas de 

venta para  obtener los reportes de  valor FOB  

que se entregaran a la aduana. 

Almacén  
 Generar el reporte de todos los productos 

importados  libres de beneficio arancelario. 

Tabla 4.5 Actores  del proceso de drawback 

 

En la siguiente figura 4.8 se muestra el proceso de negocios de drawback. 
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Figura 4.8  Procesos de negocios de Drawback 
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4.2.3.1.5  Procesos  de  Producción 

Es el proceso encargado de la programación, supervisión y cultivo de las flores frescas 

hasta  el instante en que las flores  llegan al aeropuerto para su posterior embarque al 

extranjero. 

 Actores identificados para el proceso de producción 

Los actores identificados del proceso de producción  con sus respectivas funciones se 

muestran en la tabla 4.6 

Actores Funciones 

Encargado de Producción 

 

 Realizar la proyección  de siembra. 

 Programar la siembra. 

 Programación de Actividades. 

 

Jefe de Fundo  

 

 Programar el registro de evolución. 

 

Encargado de Estadística 

 

 Registrar los  datos de la siembra. 

 Registrar la proyección de la siembra. 

Encargado de Envíos  
 Registrar la lista de empaque. 

 Preparar el stock para ventas. 

  

Tabla 4.6 Actores  del proceso de producción 

En la siguiente figura 4.9 se muestra el proceso de negocios de producción 
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Figura 4.9 Procesos de negocios de Producción 
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4.2.3.2  Identificación de los requerimientos 

4.2.3.2.1 Requerimientos Funcionales 

RF1: El registro de los productos al almacén se tienen que hacer de manera directa del 

sistema de órdenes.  

RF2: El detalle de las factura para calcular el reporte del valor FOB de parte del sistema 

de drawback se tiene que hacer de manera directa del sistema de almacenes y sistema de 

ventas. 

RF3: El reporte de Consumo que necesita el área de contabilidad se tiene que obtener 

de manera directa del sistema de almacenes. 

RF4: El stock del sistema de ventas se tiene que actualizar directamente del sistema de 

producción.  

RF5: El sistema de planillas se tiene que alimentar directamente de sistema de 

producción para el cálculo del personal obrero. 

RF6: El sistema de planillas se tiene que alimentar directamente del sistema de 

asistencia para aplicar los descuentos de los empleados.  

4.2.3.2.2 Requerimientos no funcionales 

RNF1: Asegurar la disponibilidad de los servicios. 

RNF2: Asegurar la integridad de los mensajes entre los servicios. 

RNF3: Asegurar la confidencialidad de los mensajes para que sólo las personas 

autorizadas puedan acceder a la información. 

RNF4: Disponer de una alta reusabilidad para disminuir la necesidad de capacitación de 

los usuarios. 

RNF5: Debe utilizarse los recursos humanos disponibles en la empresa. 

RNF6: Debe eliminarse la redundancia de información que existe en las diferentes 

bases de datos de los sistemas. 
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RNF7: Exponer la funcionalidad de las aplicaciones existentes como Web Services para 

permitir la integración con el resto de aplicaciones. 

 

4.2.3.3 Definición de los principales servicios 

Como se ha mencionado anteriormente en la  Corporación Roots no existe una adecuada 

comunicación entre los sistemas lo que ocasiona algunos problemas como duplicidad en 

el ingreso de datos. Por ejemplo cuando  se procede a crear  una orden de compra, se 

verifica que el producto exista en la Base de datos (base de datos en LotusNotes)  una 

vez realizada compra el personal del almacén  tiene que registrar nuevamente el 

producto para realizar el parte de entrada del mismo lo que implicaría  un doble ingreso 

de información. Este problema  se solucionaría  si el sistema de órdenes alimenta 

automáticamente al sistema de almacenes. 

A continuación se detallan los aspectos  a  tomar en cuenta en la definición de los 

servicios y definiremos los principales servicios: 

 Servicio: Nombre del servicio. 

 Descripción de Servicio: Descripción del Servicio. 

 Operaciones: Descripción de cada una de las operaciones  que realiza el 

servicio indicando los parámetros que recibe. 

 Proveedor  del Servicio: La aplicación o aplicaciones que proveen el servicio. 

 Consumidor del Servicio: La aplicación o aplicaciones que consumen el 

servicio. 
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4.2.3.3.1 Servicio Registra_producto_Almacen 

Nombre Registra_producto_Almacen 

Descripción del servicio Servicio que permite registrar el producto adquirido en el 

sistema de almacenes directamente del sistema de ordenes 

(actualiza el kardex de los productos ). 

Registrar_producto_almacen( cod_producto, estado) 

Operaciones Registrar el producto   

Proveedor del servicio Sistemas de Ordenes  

Consumidor del servicio Sistema de almacenes 

Tabla 4.7  Servicio Registra_producto_almacen 

 

4.2.3.3.2 Servicio Ingreso_Detalle_facturasC 

Nombre Ingreso_Detalle_facturasC 

Descripción del servicio Servicio que permite alimentar al sistema del  Drawback 

con los detalles de las  facturas de compras 

automáticamente del sistema de almacenes. 

 Ingreso_Detalle_facturasC(serie, numero) 

Operaciones Ingresa detalle de facturas de Compra 

Proveedor del servicio Sistema de Almacenes  

Consumidor del servicio Sistema Drawback 

Tabla 4.8  Servicio Ingreso_detalle_facturasC 
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4.2.3.3.3 Servicio Ingreso_Detalle_facturasV 

Nombre Ingreso_Detalle_facturasV 

Descripción del servicio Servicio que permite alimentar al sistema del  Drawback 

con los detalles de las  facturas de ventas 

automáticamente del sistema de ventas 

Ingreso_Detalle_facturasV(serie, numero) 

Operaciones Ingresa detalle de facturas de Ventas 

Proveedor del servicio Sistema de Ventas 

Consumidor del servicio Sistema Drawback 

Tabla 4.9  Servicio Ingreso_detalle_facturasV 

 

 

4.2.3.3.4 Servicio_Genera_Reportes_Consumo 

Nombre Genera_Reportes_Consumo 

Descripción del servicio Servicio que alimenta al sistema de Contabilidad  con  

información respecto a los reportes de consumo. El sistema de 

contabilidad necesita verificar que todos los consumos 

realizado en un periodo determinado este justificados con las 

respectivas  facturas de compras. 

Generar reportes(mes, grupo_producto) 

Operaciones Generar reportes 

Proveedor del servicio Sistema de almacenes  

Consumidor del servicio Sistema de Contabilidad 

Tabla 4.10  Servicio Genera_reportes_consumo 
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4.2.3.3.5 Servicio Actualiza_Stock_ventas 

Nombre Actualiza_Stock_ventas 

Descripción del servicio Servicio que permite actualizar el stock de ventas 

directamente del sistema de producción. 

Actualizar Stock de Ventas(codigo_producto, nrotallos) 

Operaciones Actualizar Stock de Ventas  

Proveedor del servicio Sistema de producción  

Consumidor del servicio Sistema de ventas  

Tabla 4.11  Servicio Actualiza_stock_ventas 

 

 

4.2.3.3.6 Servicio Pago_Obreros 

Nombre Pago_Obreros 

Descripción del servicio Servicio que alimenta al sistema de planillas con  

información respecto a las labores realizadas por los 

obreros de Caraz para que el sistema de planillas calcule 

directamente los respectivos salarios.  

Pago_Obreros(fundo, semana) 

Operaciones Registrar Horarios Laborales  

Proveedor del servicio Sistema de Producción  

Consumidor del servicio Sistema de Planillas 

Tabla 4.12  Servicio Pago_obreros 
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4.2.3.3.7 Servicio Pago_Empleados 

Nombre Pago_Empleados 

Descripción del servicio Servicio que alimenta al sistema de planillas con  

información respecto a los horarios de ingreso y salida de 

los empleados para aplicar los respectivos descuentos ó 

realizar los respectivos pagos extras.  

Operaciones Registrar Horarios Laborales 

Proveedor del servicio Sistema de Asistencia  

Consumidor del servicio Sistema de Planillas 

Tabla 4.13  Servicio Pago_empleados 

 

4.2.3.4 Implementación práctica del modelo de integración  

A continuación se describirá la implementación práctica del modelo de integración  para 

la empresa en estudio Corporación Roots S.A., esta arquitectura nos dará una alternativa 

para resolver el problema de integración. 

4.2.3.4.1 Componentes de la Arquitectura 

La arquitectura de referencia SOA plasma los distintos componentes de una solución 

SOA, principalmente procesos de negocio y servicios, además muestra como 

interactúan estos componentes con los usuarios de negocio, y con los sistemas 

existentes en la empresa. 

La arquitectura de referencia que se considerará contempla los siguientes componentes:  

 Consumidores: Son lo usuarios de las aplicaciones, pero en SOA son también 

los participantes de los procesos de negocio, estos pueden utilizar distintas 

tecnologías para acceder a la aplicación (o proceso de negocio): Desktop, 

Notebooks..  
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 Procesos de Negocio: Es el conjunto de tareas relacionadas lógicamente 

llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio.  

 Servicios Atómicos y compuestos: Son componentes funcionales del negocio 

que se pueden reutilizar en los distintos procesos, y distintas aplicaciones, 

generalmente son servicios compuestos (por otros servicios).  

 Servicios de Información: Son lo servicios atómicos que pueden ser parte de 

servicios de mas alto nivel. Su principal características es que acceden 

directamente a los recursos, o sistemas legados, encapsulan las funcionalidades 

especificas de los sistemas existentes, dándole así una interfaz que permita 

integrarlos al estándar SOA.  

 Sistemas Operacionales: Son los sistemas existentes de la empresa, que no 

están integrados (forman las llamadas islas de información). Son las que 

soportan actualmente la operación del negocio, y que no están bajo el nuevo 

esquema de “orientación a servicios”.  

En la figura 4.10 se muestra la arquitectura de referencia SOA para el caso de 
estudio.  
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Figura 4.10 Implementación práctica 
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4.2.3.5 Arquitectura física para el modelo de integración 

4.2.3.5.1 Componentes de la arquitectura física 

- Cliente Windows 

Son los usuarios de los diversos sistemas de software con los que cuenta la empresa, 

estos usuarios accederán a los web services a través de un navegador que les permita 

utilizar los web services alojados en el servidor, actualmente los sistemas operativos 

de los clientes son los Windows en sus diversas versiones W98,W2000,WXP. 

- Servidor Web Windows XP SP2 

Es el servidor donde se alojan los web services creados para la integración. Acá se 

alojan: la lógica de presentación, lógica de negocios, el acceso a los datos,  Internet 

Information Server (IIS), que proporcionarán al servidor las herramientas y 

funciones necesarias par administrar de forma sencilla el servidor web.  

 Servidor Redhat Enterprise ORACLE 10G  

Es el servidor de base de datos, en nuestro caso es Oracle 10g  y el sistema 

operativo que lo soporta es el Redhat Enterprise 4.5 con este sistema operativo se 

aprovecha al máximo todas las ventajas que ofrece la base de datos Oracle.  

 Servidor Windows 2003 Server Lotus Notes 8.5 

Es el servidor de correos, también permite definir repositorio de datos es por esto 

que para nuestro caso también se comportará como una base de datos, el sistema 

operativo que lo soporta es el Windows 2003 Server. 

 Base de datos  

Son las diversas bases de datos con las que cuenta la empresa para su repositorio de 

información.  

- Base de datos en  Oracle: BROOTS, EXPOR, BRSP, BRSF,BRCIE, BREYNEL 

- Base de datos en Lotus Notes: ROOTS2008, ROOTS2009, VENTAS2009. 
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4.2.3.5.2 Uso de estándares y tecnología 

 Estándares 

El acceso a los servicios se realizara a través de cualquier navegador  como podrían 

ser: internet explorer, mozilla etc. Para la comunicación entre los sistemas se deben 

usar Web Services, el formato de los mensajes será el XML, el protocolo para el 

intercambio de mensajes será SOAP y el protocolo de transporte es el HTTP. 

 Tecnología 

El desarrollo de los servicios a exponer debe estar realizado en Microsoft .Net, 

utilizando las tecnologías ADO .Net y ASP .Net el lenguaje de programación 

utilizado será el VB .Net  

En la figura 4.11 mostraremos la arquitectura física para el modelo de integración.  
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Figura 4.11 Arquitectura física para el modelo de integración 
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Capítulo 5: Conclusiones y trabajos futuros 

En este capitulo se describirá las conclusiones obtenidas partir del desarrollo de caso de 

estudio, así como  se mencionarán las recomendaciones respecto a los futuros trabajos a 

realizarse para que el modelo planteado sea mejorado y brinde mas beneficios a la 

empresa. 

5.1 Conclusiones 

 - La integración de sistemas de software minimiza los riesgos de redundancia e 

inconsistencia de datos. 

 -  La integración de sistemas de software optimiza el uso de recursos. 

 - La integración de sistemas de software permite la mejora en el desarrollo de los 

procesos de negocios. 

 - La integración de sistemas de software permite a la organización tener las bases para 

una posterior integración con tecnologías de otras organizaciones. 

 

5.2 Trabajos futuros 

 -  La presente tesina propone un modelo de integración  de sistemas para las empresas      

exportadoras de flores para mejorar la gestión de recursos pero dicho modelo solo 

llegara hasta la etapa del diseño, por lo que se recomienda  implementarlo mas 

adelante  utilizando web services.   

 - Actualmente la compra  de los  productos sigue un flujo de trabajo que demanda 

mucho tiempo  desde solicitar la cotización hasta obtener la misma y esto se 

complica más  cuando el producto es importado, para minimizar este tiempo seria 

recomendable crear una web services que permita a la empresa  publicar con 

anticipación sus requerimientos y por el  lado de los proveedores registrar las 

cotizaciones por cada requerimiento de la misma manera el proveedor podrá observar 

a través de la aplicación si es que el proveedor concreto la compra o no. De esta 

manera se garantiza que el proceso compras sea mas fluido, el  Web Services 

desarrollado seria utilizado por varias empresas. 
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