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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento ofrece un acercamiento a los desarrollos basados en arquitecturas orientadas 
a servicios. Para ello se presentan los siguientes puntos: 

• Propósito de SOA. Un poco de historia. Porqué y para qué se ha llegado a esta 
arquitectura. Evolución desde EAI. 

• Términos SOA. Aclaración de los términos relacionados directa e indirectamente con el 
mundo SOA. 

• Otras plataformas. Mención de otras plataformas o servicios que pueden estar 
relacionadas, con el objeto de ofrecer una solución global. En concreto: 

o Accesibilidad 
o Gestión de usuarios 
o Business Intelligence 
o Portales 

• Solución SOA. Líneas generales sobre un caso práctico. Forman parte de la solución 
los siguientes puntos: 

o Análisis 
o Diseño lógico 
o Arquitectura 
o Implantación: 

� Ciclo de vida 
• Conclusiones. 
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3. PROPÓSITO DE SOA 
El propósito de SOA lo explicaré en base a la evolución que ha sufrido la integración de 
sistemas. Esta evolución ha estado movida por el negocio. 
 

3.1 Negocio y TI 
 
Por eso, es importante definir lo que es el negocio. Se trata del conjunto de personas, 
conocimiento y recursos económicos que se unen para conseguir ciertos objetivos 
estratégicos en base a unas necesidades financieras y de satisfacción del cliente. 
 
Es lo que mueve con más fuerza la utilización de métodos y herramientas. 
Por ejemplo, un proveedor de servicios de telecomunicaciones. Sus objetivos básicos son 
planificar los recursos que va a necesitar con el tiempo suficiente para satisfacer la demanda 
que va a recibir. 
 
En la Administración es lo mismo, proporcionar un servicio a los ciudadanos. Con necesidades 
de cambio más o menos rápidas. Sus objetivos básicos son proporcionar el servicio en el 
menor tiempo posible y siguiendo los principios de economía y eficiencia. 
 
Entonces, teniendo siempre en mente como fin último el negocio podemos empezar por el 
principio. 
El principio probablemente fue la definición de formatos de datos comunes para intercambio de 
información a través de redes privadas de datos, esto lo llevaron a cabo los bancos en los años 
70. 
Un poco después, en los años 90, en las organizaciones sólo había departamentos de negocio 
o verticales, como planificación y producción y departamentos horizontales que le daban 
servicio a todos, como recursos humanos o financiero. 
 
En las grandes compañías y en bancos, se empezaron a formar departamentos también 
horizontales llamados de tecnologías de la información o sistemas de información. 
 
Al principio el negocio le pedía al departamento de TI que construyeran aplicaciones, es decir, 
un programa o conjunto de programas que aportan a una parte del negocio una solución 
particularizada. 
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En muchos casos, BBV (en aquel entonces), RENFE, AEAT, Tráfico... fueron creando 
aplicaciones basadas en sistemas mainframe, con un alto poder de transaccionalidad para un 
gran número de usuarios. 
 
También se fueron instalando aplicaciones comerciales adaptadas a las necesidades del 
cliente como un CRM, un ERP. 
 
Un ejemplo de necesidas particular del negocio es aumentar la fidelidad en los clientes. La 
solución pasa por implantar un CRM para mantener información sobre los clientes y las ventas 
realizadas por cliente, y poder así ofrecerles ciertos servicios especializados aplicando ciertas 
técnicas de marketing. 
 
En el caso de la Administración por ejemplo, una aplicación de gestión de Conductores en la 
DGT para cumplir el objetivo particular de registrar los vehículos asociados a un conductor, así 
como las licencias y el estado de las mismas. En este caso el objetivo está establecido en el 
Real Decreto que especifica las funciones y la estructura de la Dirección General. 
 
Real Decreto 1087/2004, de 7 de mayo. 
La gestión y control del tráfico interurbano, sin perjuicio de la ejecución de las competencias 
transferidas a determinadas comunidades autónomas, así como la planificación, dirección y 
coordinación de las instalaciones y tecnologías para el control, regulación, vigilancia y disciplina 
del tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías donde la Dirección General de Tráfico 
ejerce las citadas competencias. 
 
En un principio el negocio contaba con un departamento de tecnologías que producía estas 
aplicaciones. 
Cada parte del negocio le contaba de forma independiente sus necesidades, y el departamento 
de TI realizaba estas aplicaciones específicas o grandes sistemas que contenían 
funcionalidades aisladas para intentar dar respuesta a todos ellos. 
 
Esto tenía dos grandes inconvenientes, uno era que había personas que se hacían fuertes en 
el conocimiento de sus aplicaciones y llegaba un momento en que las limitaciones de una 
aplicación afectaban al propio negocio. Habréis oido decir: ah, lo siento, para poder realizar eso 
que me pides tendríamos que cambiar la aplicación y eso en estos momentos es imposible. 
Y otro, era que las personas de cada parte del negocio no conocían las otras partes y muchas 
veces no las querían conocer, por guerras internas o similar. 
 
Los directores de esos negocios se dieron cuenta que era importante tener una visión integrada 
de las actividades realizadas por sus aplicaciones. Y también de que tenían que compartir 
datos de unas aplicaciones con los de otras porque se encontraban con muchos problemas, 
como por ejemplo, si un sistema de gestión de clientes tenía una lista en una Excel o en una 
base de datos Access con la información sobre clientes dados de alta y por otro lado, una 
aplicación de facturación que también maneja datos de clientes tenía otra, cada vez que se 
tenía que cuadrar los datos de un cliente cuando se emitía una factura se tenía que hacer de 
forma manual, comparando direcciones que probablemente difirieran en una letra. O podía 
ocurrir que no estuvieran disponibles los datos de dicho cliente. O que estuviera dos veces. 
En el ejemplo de la DGT, podemos imaginar que en un momento dado fue necesario tener 
integrada la aplicación de Gestión de Conductores con la aplicación de Gestión de Multas o de 
Vehículos. 
 
Por último, estos directores se dieron cuenta de que quien empezaba a tener esta visión 
integrada que se necesitaba eran los propios departamentos de tecnologías, que son los que 
hablaban con cada uno de los departamentos o unidades. 
 
Imaginemos los departamentos de la organización, no sólo necesitan información los verticales 
de los horizontales, (por ejemplo, para planificar hay que conocer los recursos humanos de la 
empresa o los recursos controlados por la logística) sino también los horizontales de los 
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verticales porque para facturar hay que conocer la producción, y para la contabilidad financiera 
hay que elaborar la previsión en base a la planificación. Esto llevó a una configuración de la 
integración en espagueti, es decir, todos con todos, o casi todos con casi todos. 
 

3.2 Enterprise Application Integration 
 
Para resolver esta situación apareció la integración de sistemas, en inglés EAI (Enterprise 
Application Integration). 
Se vieron los beneficios de crear un medio común para todos donde unos hablaban y otros 
escuchaban. Este medio se llamó bus o middleware. Este concepto fue utilizado por primera 
vez por los bancos que utilizaban un medio transaccional, normalmente con la herramienta 
Tuxedo, o con otros middleware propietarios que comunicaban ciertas bases de datos con 
aplicaciones cliente. 
 
Cada aplicación exportaba a través del bus la funcionalidad que quería compartir con las 
demás. Y se ponía  a escuchar aquello que le interesaba, de una forma asíncrona 
normalmente, aunque también se podía utilizar la petición/respuesta. 
 
Todo esto trajo ciertas complicaciones porque montar un bus implicaba dos cosas: la primera 
era haber realizado un análisis del negocio para detallar las actividades que se querían realizar 
antes de comunicar los sistemas. Y segundo, conocer los datos de la organización y construir 
un modelo de datos común que contuviera toda la información necesaria para que fuera 
compartida por todas las aplicaciones. De esta forma, tengo que conocer que necesito tener un 
objeto de tipo Conductor y qué campos de información tiene que tener dicho objeto. Para unas 
aplicaciones tendrá unos campos y para otras aplicaciones, otros, pero mi objeto común lo 
tiene todo para reaprovechar la información y tenerla sólo una vez. 
 
Como os podréis imaginar, esta situación es muy complicada, porque los inversores del 
negocio esperan ver resultados en poco tiempo, como para esperar unos meses a que se 
realicen únicamente análisis y además sumar el tiempo de implantación que puede ser en total 
un año o año y medio. 
 
Hubo un caso muy especial que se dio con el boom de los nuevos operadores de telefonía 
móvil. Fue el caso de Amena, que no tenía sistemas existentes como Telefónica e intentó tener 
en cuenta la integración desde casi el principio. Se plantearon tener sincronizados sus 
sistemas de provisión, facturación y gestión de clientes de esta forma. 
Pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que cada departamento tiene su propia 
aplicación para resolver sus objetivos propios y resulta complicado realizar cualquier 
integración. 
 
En este tiempo había empresas como Tibco, Webmethods y Seebeyond que fueron 
comercializando un bus de mensajes con ciertas características de transaccionalidad y 
tolerancia a fallos, y el ya existente Tuxedo de Novell que realizaba transacciones distribuidas y 
que se utilizaba ampliamente en los bancos. Y por último IBM y Microsoft con su gestor de 
colas MQ Series y MSMQ respectivamente. 
 

3.3 Tecnologías 
 
Aunque se han mencionado de pasada, detallamos un poco más las tecnologías que se han 
mencionado.  
Para ello presentamos el cambio de arquitectura que hubo en los entornos cliente/servidor.  
Se había pasado del 2-tier (o arquitectura de 2 capas) al 3-tier (o arquitectura de 3 capas).  
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Como sabeis, en la arquitectura en 2 capas la lógica de negocio se encontraba en el lado del 
interfaz de usuario en el cliente o, en la base de datos en el servidor. Después apareció la 
tercera capa, el middleware, donde residía la lógica de negocio, separada de los datos y del 
interfaz de usuario. Esto ofrecía múltiples ventajas, que los clientes fueran ligeros, y de este 
modo se reducían los costes de instalación, que el sistema fuera más mantenible y escalable al 
estar la lógica de negocio en componentes separados y, se reducían los problemas de 
seguridad. Además de no tener que programar para cada sistema que se quiera comunicar con 
el resto la funcionalidad de bajo nivel o de red. 
 
Las tecnologías para llevar a cabo las funciones de middleware habían sido hasta ese 
momento: La mensajería o MOM (Message Oriented Middleware) y la ejecución de 
procedimientos remotos (RMI, CORBA, COM); y los monitores transaccionales, como Tuxedo. 
La mensajería busca un desacoplamiento entre los sistemas. 
 
Después apareció Java Enterprise Edition (JEE), para dotar a las empresas de la capacidad de 
construir componentes servidores, desarrollados como servidores de aplicaciones. Esto 
funcionaba como middleware, porque además de mantener un pool de conexiones con las 
distintas bases de datos, que permitía a los programadores aislarse de la gestión de las 
transacciones, persistencia y seguridad, además permitía realizar cacheo de los datos y 
resolvía la lógica de negocio. Esto ofreció una alternativa potente frente al mainframe y también 
implicaba organizar las aplicaciones en entornos distribuídos pues implementa su conectividad 
como una pila de servicios para hablar con otros dispositivos además de soportar mensajería 
mediante JMS y llamadas a métodos remotos como CORBA mediante RMI. 
 

3.4 Componentes EAI 
 
Con qué componentes contamos en este momento ya sea con servidores de aplicaciones o 
con procesos corriendo directamente sobre máquinas Unix o Windows. Estos componentes se 
distribuían por capas y son los que aparecen en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera capa se refiere al medio como tal, se implementaba justo por encima del nivel de 
transporte, vía tcp o udp. Consistía en un proceso que estaba corriendo en la máquina donde 
se encontraba el sistema a integrar o en otra máquina distinta y la conexión era remota. Este 
proceso permitía enviar mensajes o escuchar para poder recibirlos. En el ejemplo, he puesto 
‘Rv’, que se refiere a Rendezvous de Tibco. 

BPM 

MB / IM 

Adaptador 

Rv  
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La segunda capa realizaba una adaptación de protocolos y datos. Esto se podía hacer 
mediante adaptadores o conectores comerciales, si el sistema era muy conocido como Siebel o 
SAP, o desarrollado a medida. 
 
La tercera capa se refiere a un Message Broker, que realizaba un encaminamiento según 
ciertas reglas de negocio. También se le llamaba Gestor de Reglas de Negocio. Esto se hacía 
en un principio con un encaminador como tal que también podía hacer mapeo de datos, para 
evitar que la inteligencia de la adaptación la tuvieran cada uno de los sistemas, de esta forma 
estaba centralizada en un único componente. Posteriormente apareció un gestor de 
integración, el Integration Manager. Este componente sustituía al broker anterior, aunque el 
planteamiento iba más allá. En lugar de tener un conjunto de reglas de negocio que actúan con 
una lógica automática de entrada y salida, el Integration Manager pretendía cubrir procesos de 
negocio completos, al menos la parte automática de los mismos. De esta forma ofrecía una 
interfaz de usuario para el diseñador del proceso muy parecida a un diagrama de actividad de 
UML. Con su tarea de inicio, fin de proceso, y en el medio envío, recepción, tareas específicas 
(programables a medida), mapeos y transformaciones, llamadas, paralelismo en la ejecución, 
planificación, esperas, encolado, etc... Para realizar uno de estos diseños había que modelar 
previamente el proceso, con lo que había que tener muy claro la parte del negocio que se 
quería automatizar. 
 

3.5 Aparición de SOA 
 
Ya teníamos fijado el concepto de integración dentro de las compañías. Pero ahora surge una 
nueva evolución que viene por dos vías diferentes: 
 

• El time to market 
• La interoperabilidad 

 
En primer lugar, se plantea la necesidad del time to market. 
El time to market es el tiempo necesario para poner un servicio en producción desde la 
concepción de la idea. 
 
Se plantea un caso como el de Vodafone, en el que el departamento de Marketing tenía que 
idear un servicio cada 10 días y la compañía debía ponerlo en producción en ese plazo. 
En un caso así es donde surge el concepto de SOA, aunque este concepto se pueda aplicar a 
otras situaciones. 
 
En este caso concreto se plantea la necesidad urgente de eficiencia y máximo rendimiento, la 
solución pasa por realizar una reutilización inteligente de los recursos humanos, software y 
máquinas. Para ello se descompone la funcionalidad en funciones atómicas para que otras 
funciones más complejas las utilicen. En concreto, se dividió la funcionalidad según dominios, y 
se seleccionaron funcionalidades dentro de cada dominio que pudieran dar servicio a otras, 
éstas funcionalidades las llamamos servicios y se exponen en un medio común. En el caso de 
Vodafone las TI se estructuran en los siguientes dominios funcionales: CRM, Tarificación y 
Facturación, Marketing y Ventas, Provisión y Gestión de Red.  
 
Un ejemplo de funcionalidad que había que sacar al mercado era el servicio de portabilidad 
numérica, para este servicio, de forma simplificada, se tiene que ir primero al sistema de CRM 
para confirmar que este servicio está activado para el cliente dado, después se tienen que 
obtener datos de facturación para ver que está todo correcto, a continuación se obtiene el 
número msisdn del usuario, y utilizando este dato se llamará a otros servicios de provisión para 
reencaminar la llamada a un servidor central u otro dependiendo de que el usuario sea de la 
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compañía o no. Al final se obtiene la información para la tarificación y se llama al servicio de 
facturación. 
 
Con los medios de los que disponía Vodafone, que son la pila de componentes expuesta 
anteriormente, ¿Cómo se implementa SOA? 
 
La respuesta es aplicando una metodología de forma cuidadosa. Esto es, realizar y mantener 
un inventario de servicios que se exponen para cada dominio funcional. Esto nos lleva a una 
especie de gobierno SOA que será lo que introduzcan las compañías que dan soluciones SOA 
como paquete comercial. Este Gobierno SOA consistiría en un repositorio de información, que 
realiza un control de versiones de los servicios e incluso puede notificar los cambios. Esto sirve 
para arquitecturas complejas. En Vodafone se empezó controlando con una hoja Excel. Y esta 
metodología nos lleva también a tener un equipo centralizado al que llamaremos centro de 
excelencia, formado por un arquitecto, miembros de la compañía, tanto funcionales como 
directivos, que puedan controlar la formación, composición y evolución de la arquitectura de 
servicios. 
 
Esto es muy importante, porque en principio, hay que decidir con qué granularidad se 
construyen los servicios si son demasiado específicos o demasiado gruesos, y en ese grupo 
hay que tener visión de futuro para observar los dominios y ver de qué forma van a evolucionar 
las necesidades. Esto se va aprendiendo según se va aplicando. Entramos en el círculo de 
mejora contínua. 
 
Las empresas proveedoras de los componentes mencionados anteriormente aprovecharon 
dichos componentes comerciales, les cambiaron el nombre, por ejemplo, BEA llamó a su 
servidor de aplicaciones más gestor de integración aqualogic, TIBCO llamó a lo suyo 
ActiveMatrix. Y lo vendían como productos SOA. 
 
Aunque se esté hablando de los mismos productos y componentes, la forma de diseñar los 
servicios cambia, especialmente en cuanto al método de mantener los datos integrados. En 
EAI las bases de datos se sincronizaban, habiendo un maestro de los datos y transformando el 
objeto de negocio según el sistema donde se replicaban. En SOA sólo hay una vista sobre el 
dato, ya no es necesaria la sincronización, al estar orientado al servicio que se quiere dar al 
negocio, cuando se necesita un dato se obtiene de una vista única sobre ese objeto de negocio 
que hay en toda la organización. Por ejemplo, imagináos el caso del conductor, antes, el objeto 
conductor estaría replicado en varios sistemas, ahora tendríamos un servicio llamado ‘Obtener 
datos conductor’ que iría a integrar la información para proporcionarla una única vez de forma 
coherente. 
 
Veis que estamos hablando de SOA y todavía no hemos mencionado a los web services. 
Pero entonces ocurrió que, debido a la necesidad de los proveedores de servicios de atender a 
los clientes a través de Internet se empezó a hablar de interoperabilidad. 
 
Esto significa que se extiende la idea no solo de reutilización sino de compartición de tus 
servicios fuera de la organización. Y también dentro de la propia organización. Y, esto significa 
que hay que desarrollar pensando en que nos vamos a comunicar con otros, lo cual nos lleva al 
mismo sitio que la necesidad de eficiencia mencionada anteriormente, a la construcción de 
servicios, no de aplicaciones. 
 
Para ello se necesitaba estandarizar la comunicación entre las distintas plataformas y 
lenguajes de programación. Los estándares que se habían creado previamente no tuvieron 
demasiada aplicación o extensión o éxito porque dependían de la implementación del vendedor 
como DCOM (Microsoft) o CORBA con el ORB, aunque el ORB de varios vendedores era 
interoperable entre sí, pero había ciertas limitaciones para aplicaciones de niveles más altos en 
cuanto a la gestión de la transaccionalidad y la seguridad. Por otro lado, era bastante 
complicado de implementar. Además se hacía uso de RPC para realizar la comunicación entre 
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diferentes nodos, esto en Internet era complicado, puesto que muchos firewalls bloqueaban los 
mensajes. Eso estaba pensado más bien para redes privadas de datos. 
 
El impulso de los proveedores que podían ofrecer servicios dinámicos a sus clientes a través 
de Internet permitió la creación de un nuevo estándar (en 1999). Los proveedores de 
integración fomentaron la creación de organizaciones como OASIS y W3C, que son los 
responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios web. 
Los web services han avanzado tanto, porque al igual que USB contra firewire, aunque el 
segundo es mucho mejor, el primero caló por su facilidad de uso. Pero al igual que en esta 
analogía los web services tienen un rendimiento mucho peor que otros protocolos o estándares 
de comunicación. Esta facilidad viene dada porque se optimizaron precisamente para eso, 
normalmente utilizan http, para evitar que los firewalls los corten, utilizan el puerto 80, por lo 
mismo. Se basan en la expresión de la interfaz en lenguaje texto, como es el XML y los datos a 
transportar también cumplen la especificación XML. Todo es mucho más sencillo. 
 
Y todo es tan sencillo, que las empresas proveedoras de los componentes de integración han 
sustituido su gestor de integración por un motor de ejecución de servicios web. Esto tiene 
muchos detractores porque, piensan que se puede mantener el mecanismo propietario con 
mayor rendimiento para la plataforma de integración de una organización y luego exportar esos 
servicios como servicios web. De todas formas los defensores de esta idea como Oracle o IBM 
están proporcionando mecanismos para hablar de forma directa para procesos internos a una 
misma plataforma. 
 
La cuestión es que se está extendiendo el uso de servicios web de forma imparable. Hasta el 
punto en que se produce trabajo colaborativo entre distintas compañías o entre distintos 
departamentos. Pero ¿Qué ocurre? Que el trabajo colaborativo está orientado a proceso en 
muchos casos y los servicios web están pensados para una comunicación síncrona punto a 
punto. Entonces, ahora se está pensando en la evolución de los estándares de forma que se 
mantengan conversaciones, entrega fiable de los mensajes, además de realizar control de 
transacciones y los estándares que ya se contemplaban anteriormente sobre gestión de la 
seguridad. 
 
Estos nuevos estándares para control de la transaccionalidad o mensajería asíncrona con 
Servicios Web, son WS-Addressing y WS-ReliableMessaging. También ha surgido la 
Representational State Transfer o REST como reacción a la complejidad de estándares que 
existen actualmente, ya que ofrece una solución más simple. 
 
También parece que se migrará el foco de los servicios de tipo RPC hacia servicios centrados 
en documentos, para promover un acoplamiento débil. 
 
El seguimiento de estos estándares resuelven la parte de interoperabilidad técnica, pero lo que 
continúa siendo un reto es la interoperabilidad semántica. De la misma forma que antes 
suponía un reto establecer un modelo común de datos. Deben concebirse los objetos de 
negocio de la forma en que lo van a entender todas las partes que van a participar en la 
comunicación. 
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4. TÉRMINOS SOA 
 

4.1 Relativos a Servicios Web 

4.1.1 UDDI 

Universal Description, Discovery and Integration. Es un protocolo para acceder al registro 
donde se han publicado los servicios. 
Este registro está pensado para contener información sobre las interfaces de los servicios de 
una organización. La organización debe registrar los servicios que quiere que sean públicos. 
Pero no es necesario mantener un registro UDDI para utilizar los servicios web. Si se conoce el 
WSDL es suficiente. Pero para un conjunto complejo de servicios es muy útil. O para cuando 
no se tiene contacto con el cliente, le permite descubrir los servicios publicados. O para cuando 
hay múltiples proveedores de un servicio web concreto. 
La información en él se organiza de la siguiente forma: 

• Las páginas blancas que describen la compañía que ofrece el servicio. 
• Las páginas amarillas que agrupan las industrias por categorías. 
• Las páginas verdes que describen la interfaz del servicio con el suficiente detalle para 

poder utilizarlo. 
El objetivo de este protocolo era independizar el acceso a los servicios del propio proveedor del 
servicio. Y así fomentar el desarrollo de software basado en servicios web. 
Se accede a él mediante un conjunto de llamadas a API XML basadas en SOAP. Se puede 
interactuar tanto en tiempo de diseño como de ejecución. 
 

4.1.2 WSDL 

Un archivo WSDL es un documento XML que describe un conjunto de mensajes SOAP y su 
modo de intercambio. La notación que se usa en el documento para describir el formato se 
basa en el XML Schema lo que permite que los servicios web sean accesibles por una gran 
variedad de plataformas y lenguajes de programación. 
La idea de Web Services Description Language es separar los datos abstractos relativos a un 
servicio de los detalles de la implementación. Funciona en conjunto con UDDI porque aisla los 
mensajes (la sintaxis y semántica que necesita un servicio web) de los puertos - binding (las 
direcciones de red en las que se invoca un servicio web). Y permite lo que se ha referido para 
el protocolo UDDI, que varios proveedores puedan implementar una misma definición de 
servicio web, siendo transparente para el cliente. 
No obstante, presenta los siguientes inconvenientes, no es fácil de generar y los mensajes de 
error en su creación son confusos. 
 

4.1.3 SOAP 

Simple Object Access Protocol. Es un protocolo basado en XML cuyo objetivo es crear un 
bloque XML con datos necesarios para acceder a un servicio y que consta principalmente de 
un sobre que indica qué hay en el mensaje y quién debe atenderlo y el body que lleva 
información sobre llamadas y respuestas. 
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Puede funcionar sobre http o smtp, aunque está más extendido el uso del primero.  
Como ya se hablaba en la proliferación de los servicios web, este protocolo hace que no se 
prohiba el paso en los firewalls (como en el caso de IIOP o DCOM). 
 
Hay un convenio generalizado que nos da a entender que los Servicios Web se invocan en 
Internet por medio de protocolos estándar basados en XML. Hoy en día hay dos grandes 
tendencias: XML-RPC y SOAP. A la hora de programar un servicio web, hay que decidir qué 
protocolo usar, porque un protocolo es incompatible con el otro. De modo que si programamos 
nuestro servicio web con XML-RPC, no podremos invocarlo desde un lenguaje de 
programación que trabaje con SOAP, como por ejemplo .Net de Microsoft. 
 
Tanto SOAP (Protocolo de acceso a objetos simple, Simple Object Access Protocol) como 
XML-RPC son lenguajes de mensajería basada en XML, estandarizados por el consorcio W3C, 
que especifican todas las reglas necesarias para ubicar servicios Web XML, integrarlos en 
aplicaciones y establecer la comunicación entre ellos. 
 
Brevemente, la diferencia entre SOAP y XML-RPC es su complejidad. XML-RPC está diseñado 
para ser sencillo. SOAP por el contrario está creado con idea de dar un soporte completo y 
minucioso de todo tipo de servicios web. La curva de aprendizaje de XML-RPC es muy suave, 
por lo que un programador novato en este campo, puede conseguir resultados satisfactorios 
con poco esfuerzo. Con SOAP no pasa esto, pero a cambio, dispones de más potencia. Por 
ejemplo, con XML-RPC no puedes elegir el conjunto de caracteres a utilizar en tus Servicios 
Web. En SOAP puedes elegir entre US-ASCII, UTF-8 y UTF-16. 
 
Algo que puede decantarnos por uno u otro, sin necesidad de leer más, es saber que XML-
RPC es más "Unix friendly" que SOAP. Encontramos una interesante discusión entre 
programadores españoles sobre este tema, que nos ayudará a ver las diferencias entre ambos, 
así como sus posibilidades. 
 

4.1.4 XML 

Extensible Markup Language. Es un estándar que permite a datos independientes y procesos 
de negocio viajar autocontenidos y encapsulados dentro de metadatos – etiquetas de 
información. Estas etiquetas describen cada servicio en términos que se les permite ser 
utilizados por distintas aplicaciones y redes. 
 
Es el formato de mensaje que se utiliza en SOAP, por su uso generalizado, por ser un estándar 
abierto, pero trae ciertos inconvenientes en cuanto a la velocidad de procesamiento, 
comparado con CORBA o DCOM. Por el contrario, promueve la legibilidad y evita ciertos 
problemas de interoperabilidad. 
 

4.1.5 WS-SECURITY 

A veces la seguridad se consigue mediante el uso de métodos externos a los servicios web, a 
través del uso de SSL, pero se pensó en un sistema específico para la seguridad de estos 
servicios por si no se puede utilizar https, o para su utilización adicional. En este sentido, se 
creó la especificación WS-Security que define una serie de extensiones para el protocolo 
SOAP, que permite el intercambio entre el cliente y el servidor de tokens de seguridad, 
mediante el dispositivo llamado UserNameToken o XMLSignature para la integridad y la 
autenticidad o XMLEncription para la confidencialidad. El intercambio de tokens junto con 
mecanismos de encriptación y firmado, permiten conseguir un nivel satisfactorio. Los tokens 
permiten verificar al emisor del mensaje. 
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Este servicio está contenido en el kit Web Services Enhancements. 
 
La aplicación de este estándar plantea un problema serio de rendimiento, por eso hay que 
evaluar concienzudamente si es necesario utilizarlo o no. 
 
Sería conveniente utilizarlo por ejemplo, cuando haya que solicitar una confirmación de pago a 
un banco pasándole datos de la tarjeta de un cliente, en una transacción comercial. O cuando 
van a intervenir otros servicios en el camino, para evitar una situación de vulnerabilidad, pero si 
es una conexión directa con el cliente, entonces es mejor utilizar sólo SSL. 
 
Considerar también las especificaciones sobre encriptación del contenido de la información 
enviada. 
 
Ver como referencia los estudios de rendimiento realizados por IBM, en ellos se puede 
observar como, aunque depende del tamaño de los mensajes, en general se reduce el 
rendimiento en 20 veces. 
 
Pero si se trata de pocos servicios a la hora, entonces la utilización de WS-Security no afectará 
de forma significativa. 
 
En caso de que sea necesario se puede utilizar un Gateway XML que es un hardware 
especializado para proporcionar un procesamiento acelerado de firmas y del cifrado. 
 
El uso de WS-SecureConversation también mejora el rendimiento según con qué mensajes. 
 
Y también se puede considerar el uso de WS-SecurityPolicy para controlar de forma granular 
los dispositivos de WS-Security usados por operaciones individuales, desde donde se puede 
realizar un análisis más pormenorizado del rendimiento. 
 
Nota: WS-SecureConversation describe cómo establecer claves de sesión, claves derivadas y 
claves por mensaje, de manera que dos partes puedan comunicarse de una manera segura a 
lo largo de una transacción o conversación de larga ejecución como una optimización, en lugar 
de negociar la seguridad para cada mensaje. WS-SecureConversation se concibió para permitir 
la implementación de un intercambio de larga ejecución sobre WS-Security y WS-Trust. 
 

4.1.6 Otros aspectos de seguridad 

Para el control de seguridad de los mensajes transmitidos existe un conjunto de técnicas, pero 
en cualquier caso, en el ámbito de la administración, especialmente para datos de carácter 
personal se deben utilizar en redes seguras, como la Intranet Administrativa. 
 
Estas técnicas son: 
 

• Encriptación XML: Evita que los datos se vean expuestos a lo largo de su recorrido y 
conseguir así el nivel de confidencialidad adecuado. 

• XKMS (XML Key Management Specification) y los Certificados: XKMS define servicios 
web que se pueden usar para chequear la confianza de un certificado de usuario. 

• SAML (Security Assertion Mark-up Language) y Autorización: SAML hace possible que 
los servicios web intercambien información de autentificación y autorización entre ellos, 
de modo que un servicio web confíe en un usuario autentificado por otro servicio web. 

• Validación de datos: Permite que los servicios web reciban datos dentro de los rangos 
esperados. 

 
Precisamente por temas de seguridad no se ha extendido el uso del registro UDDI. Algunas de 
las empresas más importantes en el desarrollo del negocio electrónico han creado el WS-I: 
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organización para la Interoperabilidad de los Servicios Web, para el fomento de la 
interoperabilidad entre las compañías y los mercados. 
 

4.1.7 Interoperabilidad 

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y por ende, de los 
procedimientos a que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos. 
 
La interoperabilidad implica que se pongan de acuerdo las distintas partes que intervendrán en 
la comunicación y se debe resolver en tres niveles distintos, a nivel técnico, a nivel semántico y 
a nivel organizativo. Estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en la planificación de un 
proyecto. 
 

4.2 Relativos a software de integración 
 

4.2.1 ESB (Enterprise Service Bus) 

Un ESB, llamado también bus, proporciona el núcleo de la mensajería, facilidades de 
transformación y enrutado, actualmente suelen utilizar protocolos basados en servicios web. 
Sustituye al bus de transporte más el broker de mensajes antiguos. 
Ocupa la capa más baja de los componentes actuales para integrar aplicaciones heterogéneas. 
 
Ejemplos de productos: 

• Oracle Service Bus de Oracle 
• WebSphere Enterprise Service Bus de IBM 
• BusinessWorks de Tibco 
• ESB Apache ServiceMix (basado en JBI) 
• Sonic ESB de Progress 
• Open ESB de Sun (basado en JBI) 
• Biztalk Server de Microsoft, Microsoft web services stack (WCF, Windows 

Communication Foundation) 
• webMethods ESB de Software AG 
• JBossESB (basado en JBI) 

 
NOTA: JBI (Java Business Integration) es una especificación Java (del Java Comunity Process) 
que define una solución para la implementación de una arquitectura orientada a servicios. 

4.2.2 Servicio de Negocio (Orquestación) 

Es un servicio con el tamaño (granularidad) adecuada para proporcionar una ayuda real a los 
departamentos de la organización a la hora de construir el negocio. El negocio se construye 
mediante aplicaciones compuestas (ver apartado 4.2.3). 
 
Estos servicios se construyen en base a otros servicios más concretos que llamamos servicios 
de datos. 
 
Se suelen construir utilizando una herramienta que está por encima del bus (ESB) y que facilita 
la orquestación a un nivel que el propio bus no proporciona. 
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La orquestación se refiere a una utilización dirigida por un ente central para conseguir un cierto 
objetivo. 
 
Últimamente los productos existentes a este nivel permiten que se desarrollen los servicios de 
negocio cumpliendo el estándar BPEL. 
 

4.2.2.1 BPEL (Business Process Execution Languaje) 

Es un lenguaje basado en XML diseñado para permitir compartición de tareas para entornos 
distribuídos, incluso conectando organizaciones distintas, utilizando una combinación de 
Servicios Web. Está elaborado por desarrolladores de BEA Systems, IBM y Microsoft. BPEL 
combina y sustituye a WSFL (WebServices Flow Language) de IBM y la especificación XLANG 
de Microsoft. BPEL también se puede identificar como BPELWS o BPEL4WS. 
 
Este lenguaje permite la orquestación para controlar el flujo de las aplicaciones cuya lógica de 
ejecución queda descrita en forma de servicios web. De este modo, proporciona un contexto 
común a los servicios colaboradores, es decir, que interaccionan con el proceso. En este 
contexto se invocan servicios, se manipulan datos XML y se puede realizar ejecuciones 
paralelas, ramas condicionales y bucles. 
 
El concepto sustituye al Gestor de Integración que estábamos viendo. 
Es un lenguaje específico para un motor de ejecución de procesos que se basa en que todo 
proceso se puede descomponer en unas funciones determinadas. Entonces, propone una serie 
de tipos de actividades en los que se va a expresar dicho proceso en el momento del diseño. 
 
A los integradores les sirve tanto para implementar y publicar servicios de negocio como para 
implementar aplicaciones compuestas. Algunos productos comerciales actuales incorporan 
tareas manuales, aunque esto se sale del estándar. 
 
Ejemplos de productos: 

• Oracle BPEL (dentro de la SOA suite) 
• WebSphere Business Integration Server 
• Tibco BPEL 
• Open ESB 

 

4.2.3 Aplicaciones compuestas (Composite Applications) 

Una aplicación compuesta es una aplicación transaccional que lleva a cabo una funcionalidad 
del negocio y obtiene la información desde fuentes diversas. Se puede ver tanto como una 
forma de integración como desarrollo de aplicaciones. Están diseñadas para soportar los 
procesos de negocio de la organización y asignarlos a recursos de información subyacentes. 
 
Se forma desde la arquitectura orientada a servicios de la propia organización, tomando los 
servicios adecuados de cada dominio para resolver una necesidad específica del negocio. 
 
Son, por tanto, los productos de una arquitectura orientada a servicios. Representan el valor de 
negocio que una organización extrae de dicha arquitectura. Puede estar diseñada para uso 
interno o para las organizaciones colaboradoras. 
 
Suele haber una plataforma para que los diseñadores y desarrolladores puedan llevar a cabo 
las aplicaciones compuestas. Esta plataforma es la misma con la que se crean los servicios de 
negocio. 
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Las aplicaciones compuestas se alimentan, entre otras cosas de servicios de negocio. 
 

4.2.4 Gobierno SOA 

Esto es un conjunto de herramientas que ofrecen los proveedores de software de integración 
que permiten gestionar el ciclo de vida de los servicios, gestionar el inventario de los servicios y 
la gestión del cambio.  
 
El objetivo de implantar un gobierno SOA con o sin herramienta es: 
 

• Que se construya una arquitectura coherente y válida para el futuro. 
• Evitar un crecimiento caótico de infraestructura y servicios. 
• Evitar la construcción de servicios con funcionalidad redundante. 
• Que exista coordinación entre distintos proyectos que están afectando a la arquitectura. 

 
Este concepto va ligado al de Centro de Excelencia que se definió anteriormente. 
 
Los proveedores de software de integración están intentando vender el gobierno SOA como 
una suite o paquete de productos adicionales al de SOA como tal y además pretenden incluir 
arquitectos de la empresa proveedora dentro del centro de excelencia que se encuentra en el 
cliente, o incluso ofertan un centro de excelencia completo. Esto último hay que verlo con 
cuidado ya que el conocimiento funcional se encuentra realmente dentro de la organización y 
esto debe ser aprovechado. 
 

4.2.5 BPM (Business Process Management) 

Es una práctica de gestión cuyo objetivo es llevar a la organización a mejorar la agilidad y el 
funcionamiento operacional. Es una solución estructurada que emplea métodos, políticas, 
métricas y herramientas software para gestionar y optimizar de forma continuada las 
actividades y los procesos de la organización. 
 
Con BPM se diseñan y ejecutan procesos de negocio a un nivel más alto y complejo que la 
aplicación compuesta. 
 
Conviene recordar que un ejemplo de aplicación compuesta era la portabilidad numérica, que 
se trataba de algo muy concreto del negocio. Con el BPM diseñamos un proceso, por ejemplo,  
de gestión de pedidos que tiene unas actividades complejas y está vivo, es decir, va 
cambiando bajo demanda (del cliente y del propio negocio), y además interesa que las áreas 
de negocio participen activamente en la especificación y diseño mediante herramientas de 
dichos procesos. De esta forma no se pierde información en la transmisión de la necesidad a 
otras áreas. Para ello se ha creado el estándar BPMN (ver apartado 4.2.6). 
 
Aunque en la realidad, por ahora, debemos conformarnos con que el proceso lo pinte el 
analista, mientras se pueda pintar, es decir, especificar y validar posteriormente por parte del 
negocio habremos avanzado bastante. 
 

4.2.6 BPMN (Business Process Management Notation) 

Es una técnica para realizar representaciones gráficas de procesos de negocio. Permite 
expresar los procesos como una red de objetos gráficos correspondientes a actividades y 
controles de flujo que definen el orden de su ejecución. Su primer objetivo es proporcionar una 
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notación que sea directamente comprensible por todos los usuarios del negocio. Esto incluye 
desde los usuarios del propio negocio que crean los borradores iniciales de los procesos hasta 
los desarrolladores técnicos responsables de implementar la tecnología que ejecutará dichos 
procesos. Fue desarrollado por BPMI (Business Process Management Initiative) y es 
actualmente mantenido por Object Management Group. 
 
Esta notación se creó para estandarizar las notaciones de los distintos proveedores de 
herramientas de modelados. 
 
Tanto Oracle como otros proveedores se están enfocando hacia el uso de BPMN, y lo 
recomiendan por varias razones, entre otras, es interesante porque un proceso expresado por 
un analista del negocio se puede aplicar directamente a un motor BPM en lugar de que tenga 
que pasar por interpretaciones humanas y por traducciones a otros lenguajes, y porque es más 
potente para definir procesos complejos. Además, al presentar una notación gráfica no es 
necesario conocer namespaces, ni invocaciones a web-services o tipos de datos XML, por lo 
que está más orientado al diseño y a la planificación. Pero se pueden encontrar problemas a la 
hora de realizar las transformaciones de BPMN a BPEL, a pesar de que BPMN está diseñado 
específicamente para mapearse a lenguajes de ejecución de negocio. 
 
Esto puede ser normal ya que BPMN no es ejecutable, es gráfico y no estructurado y al 
transformarse a BPEL puede ser necesario introducir variables y nodos adicionales. La 
representación final no es muy amigable, puede cambiar la esencia del proceso y en el entorno 
gráfico no resulta legible. Esto ha llevado a muchas empresas a construir su propia notación 
visual para BPEL y así simplificar el lenguaje. Por esta razón, parece que transformar un 
proceso plasmado en BPMN a BPEL supone un verdadero reto. 
 
La BPM Suite 11g de Oracle ofrece una integración adecuada con el producto de BPEL (SOA 
suite). Se basan en un motor mixto de ejecución, donde se pueden ejecutar dentro de un 
mismo proceso tanto procesos BPMN como procesos BPEL, cada uno con su motor específico.  
 
 

4.2.7 BAM (Business Activity Monitoring) 

Es un sistema que ofrece en tiempo real información sobre el funcionamiento de tu negocio. En 
concreto de los procesos de negocio que se hayan sistematizado. 
 
Las herramientas existentes en el mercado, aportan unos dashboards, que son utilidades que 
permiten observar a los usuarios del negocio el comportamiento de los procesos definidos. 
 
Se pueden utilizar indicadores de negocio en los propios procesos configurando umbrales en 
variables para detectar ciertos valores. 
 



 Tipo de documento:  
DEFINICION 

Asunto: 
Definición 

Proyecto: 
SOA 

Autor(es): Fecha:  Versión / Revisión: 1.0/BORR 

 

Visión práctica sobre SOA 19 / 26 
 

 

5. OTRAS PLATAFORMAS 
Antes de pasar a ver un ejemplo de solución SOA, planteamos la utilización de otras 
plataformas relacionadas con la plataforma de integración para poder ofrecer una solución 
global. 
 
Estas plataformas se describen brevemente. Todas ellas son horizontales desde el punto de 
vista de la arquitectura, por lo que se puede aprovechar la arquitectura orientada a servicios, 
para que incluya los servicios correspondientes a estas otras plataformas. 
 

5.1.1 Accesibilidad 

En algunas organizaciones la accesibilidad es tratada como núcleo central de la arquitectura de 
servicios. 
 
Normalmente sobre accesibilidad se entiende que se cumpla las especificaciones del WAI para 
páginas web, pero va mucho más allá. 
 
Se habla de accesibilidad también en la documentación y está muy relacionada con el 
cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que implica entre otras cosas una 
gestión documental. 
 
Cuando llegan documentos para formar parte de un expediente y se inicia un procedimiento 
estos documentos se escanean y se introducen en el sistema a través del registro. El formato 
en el que llegan o se originan estos documentos tiene que estar prefijado por el proceso de 
accesibilidad. Si esto no fuera así, como podemos garantizar que puedan ser legibles dentro de 
50 años, o el tiempo que sea necesario. Queda mucho por hacer en la administración para que 
se cumpla el Esquema Nacional de Interoperabilidad y para que los procesos de gestión 
documental y documentación accesible estén incorporados a las plataformas de integración. 
 
Esta plataforma está compuesta por unos servicios de generación de documentación 
electrónica, validación de la accesibilidad, tal y como la tenemos entendida, para que por 
ejemplo, se mantenga el orden de los elementos para que no se pierda información, y 
almacenamiento y acceso a dicha documentación. 
 

5.1.2 Gestión de usuarios 

Esta plataforma está compuesta por unos servicios de control de acceso, por un servicio de 
directorio y de forma completa por unos servicios de gestión de identidad. 
 
Se detallan a continuación: 

• Control de acceso: es un servicio que se instala en cada uno de los componentes de 
la organización en los que se quiera mantener Single Sign On, pero su lugar principal 
está en el portal de la organización, donde se configurará para cada rol de usuario las 
políticas de acceso a servicios y canales. 

• Servicio de directorio: en él se mantienen los roles que hay en la organización, los 
usuarios asociados a dichos roles y las políticas de acceso a recursos. 

• Gestión de identidad: es un proceso de alta de nuevos usuarios, modificación y baja 
de los ya existentes, integrado con el servicio de directorio. 
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5.1.3 Business Intelligence 

Sirve para tener conocimiento de cómo funciona el negocio de la organización, si se están 
cumpliendo los objetivos, o si se detecta algún problema para poder anticiparse. Una vez que 
se conoce lo que se quiere medir, se realiza un estudio de los datos fuente y se preparan en 
una base de datos específica para consultar y poder extraer los informes en los que 
aparecerán los indicadores fijados al principio del proceso por parte del negocio. 
 
Este proceso también está guiado por un círculo de mejora continua donde se van incluyendo 
datos en la base de datos informacional para poder incorporarla a los procesos de análisis. 
 

5.1.4 Portal 

El portal es una herramienta que permite mostrar a los usuarios de la organización las 
actividades que le corresponden según su rol. Dichas actividades se pueden mostrar como 
servicios de presentación independientes mediante el desarrollo de portlets. Además tiene 
funcionalidad de gestión de contenidos, para integrar las fuentes diversas de información. 
 
La arquitectura de portlets permite que los componentes web se reutilicen más fácilmente que 
una aplicación web monolítica donde los componentes están fuertemente acoplados. 
 
La utilización del Portal puede aumentar la productividad de la organización y además permite 
mejorar las relaciones con los colaboradores. 
 

5.1.4.1 Web 2.0 

Utilizando web 2.0 se propicia la colaboración entre los empleados de una organización, se 
pueden llevar a cabo redes sociales, planificación de eventos, seguimiento de incidencias, 
gestión de tareas, capacidad de personalización del área de trabajo. Todo esto nos puede 
ayudar en la gestión de procesos de negocio, tanto para la fase de diseño, como para llevar a 
cabo las tareas manuales por los distintos perfiles de usuario en la organización. 
 
Se tiende a que el usuario no tenga que tener conocimientos técnicos para acceder a los 
servicios publicados. Podría facilitar en un futuro la reutilización de los componentes de 
presentación entre distintos organismos de la Administración. Mediante WSRP (Web Services 
for Remote Portlets). 
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6. SOLUCIÓN SOA 
Se plantea una línea de solución SOA tomando como ejemplo el problema planteado en el 
cuarto ejercicio del año 2008, sobre el Sistema Nacional de Visados. 
 

6.1 Problema 
En el Ministerio de Asuntos Exteriores se realiza la expedición de visados para ciudadanos de 
ciertos países que visitan España a través de sus oficinas consulares, siguiendo el marco legal 
basado en las normas españolas y los acuerdos de Schengen. Éste sería el objetivo global de 
negocio. 
 
El objetivo particular de negocio de alto nivel que nos interesa es “Mejorar la política común de 
visados” y el objetivo particular de bajo nivel que acota nuestro problema es: Permitir a las 
autoridades de cada país miembro las siguientes acciones: Incorporar, actualizar y consultar 
datos sobre visados de forma electrónica. 
 
Se pide: 

1. La arquitectura del Sistema Nacional de Visados 
2. Medidas de seguridad 
3. Configuración de la plataforma tecnológica a instalar en Madrid 
4. Plan de implantación. 

 
Los puntos 1, 2 y 4 se basan en el alcance completo, es decir, incluye tanto a las oficinas 
consulares como a los servicios centrales. 
 

6.2 Solución 
Nosotros nos limitaremos a plantear lo relativo a una solución SOA y algún otro aspecto 
relacionado. 
 
En primer lugar presentamos un esquema global de los distintos actores que actúan sobre el 
sistema, después expresamos con la ayuda de diagramas de comportamiento los servicios 
más importantes que vayamos a llevar a cabo, para proceder al diseño y plan de implantación. 
 

6.2.1 Esquema global 

En este apartado se explican los distintos actores y cuáles son sus objetivos. 
 
Los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores accederán al sistema para visualizar 
informes sobre la actividad que se lleva a cabo en los consulados. 
 
Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores accederán a la información para autorizar 
la expedición del visado y para configurar los distintos servicios que se prestan en el sistema. 
 
El interesado accederá a las oficinas consulares para solicitar un visado. 
 
La DGP del Ministerio del Interior se conectará al sistema para obtener los datos de los visados 
realizados. 
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El INE se conectará al sistema para obtener los datos sobre los visados realizados en un cierto 
período de tiempo. 
 
Nota sobre los diagramas: Para expresar interacciones complejas se pueden utilizar diagramas 
de casos de uso. 

6.2.2 Descripción de los procesos y servicios 

Se explican los servicios que ofrecerá el sistema. 
Extraemos los servicios del análisis de las interaciones. En este caso tenemos servicios de 
recursos humanos y de gestión del visado. 
 
Nota sobre los diagramas: Para expresar el comportamiento de los servicios más complejos se 
pueden utilizar diagramas de actividad con trendlines. 
 
Para explicar el comportamiento de los servicios, se habla de subsistemas o componentes que 
se relacionan con los usuarios. Para ubicar estos subsistemas, diré que la arquitectura 
planteada en este caso es centralizada, y en las oficinas consulares existe un cliente ligero que 
da acceso a los servicios que realmente residen en los servidores de las oficinas centrales. 

6.2.2.1 Expedición del visado 

Se controla extremo a extremo la ejecución del procedimiento administrativo de expedición de 
visado. Se representa en el siguiente diagrama de actividad. 
 
 

 
 
 

6.2.2.2 Servicio de actualización de datos 



 Tipo de documento:  
DEFINICION 

Asunto: 
Definición 

Proyecto: 
SOA 

Autor(es): Fecha:  Versión / Revisión: 1.0/BORR 

 

Visión práctica sobre SOA 23 / 26 
 

Se realizará una actualización planificada de la base de datos del SN-VIS con los datos del SC-
VIS. 

6.2.2.3 Otros servicios 

Consulta de datos del visado 
Las autoridades competentes podrán solicitar a través de Internet un servicio de actualización 
de los datos de visados. 
Esta actualización se realizará de forma planificada y se podrá configurar desde el sistema. 
Habrá usuarios que tengan permisos para configurarlas y los que no los tengan sólo lo podrán 
solicitar a través de un formulario. Se dotará a los funcionarios de un usuario y una clave para 
ue se puedan identificar en el sistema. 
El acceso se realizará a través de un tunel securizado. 
 
Servicio de obtención de informes 
Se proporcionarán informes para que los altos cargos puedan realizar un análisis de las 
políticas llevadas a cabo, del uso que se le da al sistema y de los tiempos de respuesta. En un 
futuro se podrán considerar otros indicadores de calidad. 
 
Consulta del estado del expediente 
El interesado podrá acudir al consulado a preguntar por el estado de la tramitación de su 
visado. 
 
Consulta de información sobre el procedimiento 
Contemplar en la sede electrónica la publicación de nueva información asociada a este 
procedimiento, o incluso publicación del nuevo procedimiento (según corresponda). Esta 
información debe estar actualizada, el responsable es el Ministerio de Asuntos Exteriores que 
pondrá a disposición de los distintos departamentos mecanismos de actualización y se revisará 
por parte del departamento de publicaciones en la web. 
 

6.2.3 Diseño 

6.2.3.1 Servicio de expedición de visados 

El servicio de expedición de visados se llevará a cabo mediante un gestor de procesos de 
negocio o un gestor de integración, según esté esta herramienta en uso en el ministerio o no. 
Tened en cuenta no sólo el uso de licencias sino también la formación de los equipos de 
trabajo a la hora de evaluar el coste. Con un servidor de integración con tareas humanas sería 
suficiente. 
 
La interfaz del servicio con el usuario se realizará a través de un servicio de presentación 
desplegado en el portal del Ministerio. Este servicio permitirá a los funcionarios de la oficina 
consular ejecutar los distintos pasos. 
 
Se realizará persistencia de la ejecución del proceso. (La persistencia de los procesos 
típicamente se realiza en un BPM y no en un BPEL, pero podemos realizar persistencia 
mediante la utilización de servicios de la plataforma de integración). 
 
Los funcionarios de la oficina consular tendrán que estar autorizados para utilizar este servicio. 
Esto se realizará mediante un módulo de control de acceso del propio portal y mediante el 
servicio de directorio del propio Ministerio. Los usuarios se autentificarán en el portal con el uso 
de un certificado electrónico asociado a su persona. 
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Se realizará el acceso al registro electrónico a través de un servicio que registra la solicitud de 
visado y otro que registra la respuesta de la administración al interesado. 
 

6.2.3.2 Servicio de actualización de datos 

El servicio de actualización de datos se ejecutará a través de un proceso planificado en la 
máquina según configuración. Esta configuración será realizada por parte del usuario 
administrador del servicio. 
 
Los datos se obtienen de la base de datos del SN-VIS. El proceso genera un fichero de 
intercambio con los datos extraídos que permitirán realizar una consulta más ligera. 
Se creará un servicio web que será llamado por el organismo receptor de la información. Este 
servicio ejecutará la consulta sobre el fichero o tabla de intercambio. 
Se utilizará una librería específica como MTOM para realizar este envío, para optimizar esta 
transmisión. 
 
El servicio de obtención de informes se activará desde un componente de presentación en el 
portal que tendrán asociados ciertos usuarios, como son los altos funcionarios del Ministerio. 
Los informes serán personalizables y ofrecerán información de una base de datos OLAP.  Esta 
base de datos se actualiza con datos de la base de datos operacional del sistema. 
 

6.2.4 Arquitectura 

Para la implementación de este diseño, se plantea la siguiente arquitectura general, dentro del 
marco de una solución centralizada, donde los funcionarios de las oficinas consulares tienen un 
cliente ligero basado en un navegador web, de esta forma no hay que realizar ningún 
despliegue específico, simplemente se tendrán en cuenta las actualizaciones corporativas de 
los navegadores. Así se ahorran costes de mantenimiento. Existirán canales seguros de 
comunicación con el Ministerio en los casos en los que sea posible. (Considerar este nuevo 
despliegue o pensar que ya existe esta infraestructura de comunicaciones). 
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La capa de presentación está implementada por un Portal Server, y los componentes de 
presentación que se despliegan en él son portlets, que cumplen el estándar JSR-168. 
Existe una capa de lógica de negocio que se divide en dos, en una se despliegan los servicios 
de negocio sobre un motor de integración (que puede ser BPEL) y en la otra se despliegan los 
servicios más básicos de acceso a datos, que nos ofrecen en tiempo real una visión única de 
un objeto de negocio. Este último subnivel está implementado por un ESB. De esta herramienta 
se utiliza la capacidad de transformación de datos y protocolos. Nos da la capacidad de 
integrar distintos repositorios y fuentes. Los componentes desplegados serán servicios web. 
Nos proporciona el nivel de desacoplamiento con los sistemas existentes adecuado para tener 
una arquitectura flexible y escalable. 
 
Existen además unos servicios de seguridad y calidad de servicio. Se puede utilizar 
adicionalmente, en caso de que tengamos desplegados muchos servicios web la plataforma de 
Gobierno SOA que permite medir el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con 
otros organismos o sistemas. 
 
La capa de sistemas de backend es donde se encuentran las bases de datos existentes en la 
organización y de donde extraen los servicios de datos la información. Es importante darse 
cuenta de que no estamos necesitando organizar un nuevo modelo de datos. Esta arquitectura 
permite ir construyendo servicios poco a poco sin que suponga un gran cambio en la 
organización, por eso se puede aplicar en cualquier sitio. Lo que sí hay que hacer es construir 
interfaces o atomizar los accesos a los datos, para facilitar la construcción de los servicios de 
datos. 
En esta capa también se encuentra el servicio de directorio (basado en estándar LDAP) y la 
base de datos informacional o analítica. 
 
Todos los servicios de presentación, lógica de negocio y demás se encuentran desplegados en 
los servicios centrales del Ministerio en Madrid. 
 
En general para la implantación de esta arquitectura se seleccionan productos que se 
encuentran en el mercado, fácilmente accesibles y que respeten la utilización de estándares 
abiertos. 
 

6.2.5 Despliegue 

Para realizar el despliegue se utilizará un modelo de ciclo de vida incremental basado además 
en ciclos iterativos. 
Incremental porque se conoce toda la funcionalidad desde el principio y se van realizando 
entrgas añadiendo cada vez mayor funcionalidad. En ciclos iterativos porque además cada 
entrega se dividirá en distintas subentregas para reducir los riesgos de arquitectura y los 
riesgos de usabilidad. 
Las entregas van dirigidas según las prioridades que marque el grupo de arquitectura (o centro 
de excelencia) con apoyo de la dirección. 
  
Nota: No tenemos porqué presupuestar todos los servicios que se nos hayan ocurrido, ni 
tenemos porqué consumir tiempo explicándolos, simplemente se pueden mencionar y decir que 
se tendrán en cuenta para un futuro, por eso se plantea una arquitectura flexible y escalable. 
 
 
 
 
 



 Tipo de documento:  
DEFINICION 

Asunto: 
Definición 

Proyecto: 
SOA 

Autor(es): Fecha:  Versión / Revisión: 1.0/BORR 

 

Visión práctica sobre SOA 26 / 26 
 

 

7. CONCLUSIONES 
 
Imaginemos que en las grandes organizaciones donde se comenzó el despliegue tecnológico 
mediante máquinas grandes, basándose en el conocimiento en Natural, en Cobol, en DB2 o 
incluso DLI, ahora quieran mantener una arquitectura flexible. Esto ocurre también en la 
Administración que aunque no tengan tantos servicios como un operador de telefonía móvil, ni 
tienen que sacarlos a ese ritmo, pero sí que tienen que ir respondiendo antes a nuevos retos. 
Hay que tener en cuenta que cada vez los ciudadanos van a ir esperando más de las TI. 
 
Por esta razón, hay que considerar siempre que se pueda crear y mantener una plataforma de 
servicios, y se irán incorporando servicios de forma gradual. De esta forma ofrecemos la 
capacidad de responder rápidamente a las peticiones del negocio sin presentar problemas 
técnicos ni tecnológicos. 
 
La Administración necesita a los TIC entre otras cosas, por nuestra capacidad para analizar y 
para sintetizar. Podemos comprender los problemas del negocio y traducirlos a lenguaje fácil, a 
servicios. De esta forma, no sólo ganamos en la flexibilidad que tanto he valorado, sino además 
en ayudar a que los responsables del negocio tengan sus procesos y sus actividades reflejadas 
en un documento. Y esto les permita conocer dónde están y hacia donde quieren que 
evolucionen sus sistemas de información, porque éstos están en constante cambio. 
 
La información debe ser accesible, en tiempo y forma. Y los sistemas deben ser mantenibles. 
 
Por todo esto, en la solución del cuarto ejercicio, os diría que no dudeis en plantear una 
arquitectura orientada a servicios, porque según el grado de madurez SOA en la organización 
se puede avanzar más o menos, pero lo que vayamos construyendo, nos puede servir como 
base. No es necesario gastar dinero, sino plantear la metodología y filosofía de trabajo 
adecuada para iniciar el camino. Simplemente, plantear un diseño y desarrollo más o menos 
atómico para poder reutilizar y exponer la funcionalidad para otros componentes, sistemas u 
organizaciones, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras de interoperabilidad. 
De todas formas para que la solución sea sólida podeis plantear la implantación de una 
plataforma ofrecida en el mercado, esto supone una cierta inversión pero se suele aprovechar 
de forma notable. 
 
Nuestro negocio, además del vertical que nos corresponda, es implantar la Administración 
electrónica (Ley 11/2007; Esquema Nacional de Interoperabilidad, etc…). La solución a todo 
esto implica la utilización de plataformas basadas en estándares que permitan junto con otras 
plataformas como la accesibilidad y la gestión de usuarios, ofrecer en tiempo y forma los 
servicios adecuados a los ciudadanos. La solución a todas estas necesidades es SOA. 
 
 
 


