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Introducción 
 
A lo largo de este trabajo se llevará a cabo un proceso de investigación sobre la 
evolución de las principales tecnologías destinadas al desarrollo de sistemas distribuidos  
por medio del modelo de arquitectura orientada a servicio (SOA).  
Se podrá apreciar aquí como el avance en la generación de nuevas herramientas 
destinadas a la creación de componentes de interacción entre sistemas legacy ha 
permitido alcanzar un mayor nivel de abstracción con respecto a las plataformas 
subyacentes sobre las cuales corren los sistemas. El análisis hará hincapié 
principalmente en el desarrollo de soluciones por medio de Servicios Web y el lenguaje 
de orquestación BPEL, dos de las tecnologías más utilizadas últimamente para la 
implementación de una arquitectura SOA. 
 
El trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos en donde se abordan los siguientes 
temas: 

• Capitulo I: Introducción al modelo de desarrollo distribuido y mención de las 
principales herramientas existentes para la implementación de un sistemas 
distribuido. 

• Capitulo II: En este segundo capitulo se introducirá el concepto de las 
arquitecturas orientadas a servicios y su  desarrollo por medio de los Servicios 
Web.  

• Capitulo III: Se hace un desarrollo sobre los estándares utilizados como 
mecanismos de comunicación por los Servicios Web.  

• Capitulo IV: Se incorpora la utilización del lenguaje BPEL para la definición y 
control de los procesos de negocios el cual a su vez permite llevar a cabo la 
orquestación de los Servicios Web de manera centralizada. 

• Capítulo V: En este capítulo se hace una explicación del ejemplo práctico  
tomado para la resolución de un problema de interacción entre sistemas por 
medio de Servicios Web y el lenguaje BPEL. 

• Capitulo VI: Se realiza una conclusión final del trabajo y se mencionan posibles 
líneas futuras de investigación. 

 
Como caso de estudio de  este proceso de investigación, se desarrolló una aplicación de 
integración de sistemas mediante Servicios Web y BPEL, dos de las tecnologías 
últimamente más difundidas en la resolución de este estilo de problemas. En el sistema 
de ejemplo se demuestra de que forma estas herramientas resuelven cuestiones 
puntuales para el desarrollo de un  modelo orientado a servicios. 
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Capítulo I 
 

Evolución de las tecnologías de diseño distribuido 
 
 

Introducción 
    
   En este capítulo, se hará una breve introducción a algunas arquitecturas de sistemas, y 
cómo la aparición de las redes de comunicación entre computadoras, permitieron que un 
programa no necesariamente tenga que correr en una sola máquina.  Se mencionarán 
algunas de las tecnologías que mayor difusión alcanzaron en el desarrollo de sistemas 
distribuidos, resaltando las características principales que cada una de ellas ofrecen para 
luego poder tomarlas como punto de comparación con las nuevas tecnologías a lo largo 
de los siguientes capítulos. 
  

Evolución de las arquitecturas distribuidas 
 
Sistemas monolíticos: tanto la componente que resuelve la lógica del procesamiento 
como los datos se encontraban almacenados en un único ordenador de gran capacidad 
de almacenamiento y de cómputo. El software se mantenía de manera centralizada y los 
clientes se conectaban a él a través de terminales simples sin sistema de procesamiento. 
Las distintas componentes de la aplicación (interfaz de usuario, la lógica de la 
aplicación y los sistemas gestores de bases de datos) se encontraban centralizadas en la 
misma aplicación. 

Arquitectura Cliente/Servidor: con la aparición de la PC, se hizo posible un cambio 
en el diseño de los sistemas. Las PCs pasan a procesar la parte de la interfaz de la 
aplicación. Esta división de la aplicación, reduce el volumen de procesamiento del 
ordenador central. Se balancea así la carga de procesamiento y se desacopla el manejo 
de interfaces de usuario respecto de la lógica de procesamiento de los datos. 

Arquitecturas multicapas: la distribución de la aplicación se hace en un determinado 
número de niveles o capas. De esta forma una aplicación cliente/servidor puede ser vista 
como una aplicación de dos niveles o capas. Estas divisiones nos permiten una mayor 
velocidad de procesamiento y sencillez en el mantenimiento del software. 
Una división en tres capas nos permite separar la interfaz, la lógica de negocios y la 
base de datos haciendo que la aplicación sea más eficiente y de fácil mantenimiento. 
 
Sistemas de objetos distribuidos: cuando se habla de una arquitectura de objetos 
distribuidos, se distribuye la funcionalidad intrínseca en los objetos que poseen estado 
interno y comportamiento, en lugar de hacer divisiones desde el punto de vista de las 
componentes de un sistema. Si bien de los sistemas distribuidos se puede destacar una 
mayor potencia de cálculo y reusabilidad, también aparecen dificultades entre las que se 
pueden mencionar: 
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• La latencia de las llamadas remotas: la invocación remota de métodos requiere 
tiempos de ejecución mayores que las invocaciones a métodos locales. Esto se 
debe a que la comunicación dependerá también del ancho de banda, problemas 
en la transmisión, disponibilidad del servidor para responder instantáneamente, 
etc. 

• Gestión de memoria: la gestión de distintos espacios de memoria de varios 
equipos distribuidos se torna más complicada. Se debe implementar un espacio 
de memoria compartida, mantener la consistencia de los datos, incluso el manejo 
de paginado de memoria se vuelve más complicado. 

• Errores parciales en la aplicación: existe una mayor probabilidad de error en la 
invocación a métodos remotos (por ejemplo, problemas de conexión, conversión 
de tipos, etc.). 

• Control del “ciclo de vida” de los objetos: debido a que la creación de objetos 
remotos no se puede realizar de manera directa, existen objetos intermediarios 
para llevar a cabo esta tarea. Estos objetos deben proporcionar además un 
servicio de manejo de referencias para que el objeto creado pueda ser accedido 
desde cualquier máquina. 

• Utilización de servicios: puesto que se trabaja en un entorno distribuido, los 
servicios podrán ser requeridos por cualquier objeto que esté ubicado en 
cualquier máquina. Los servicios más comunes para dar soporte a los objetos en 
un entorno distribuido se detallan en la tabla 1.1 : 

Tabla 1.1 Servicios de valor agregado para objetos en entornos distribuidos 

Servicio Descripción del servicio 

Servicio de nombrado o denominación Permite localizar dinámicamente objetos. 

Control del ciclo de vida Permite gestionar el ciclo de vida de los 
objetos distribuidos. 

Persistencia y manejo de estado de objetos Proporciona un soporte persistente para 
los objetos. Se emplea un gestor de 
objetos persistentes. 

Propagación de eventos Permite a los objetos generar eventos 
hacia otros objetos.  

Modo push: el objeto generador envía las 
notificaciones al consumidor por propia 
iniciativa. 

Modo pull: El objeto consumidor informa 
al generador sobre los eventos que quiere 
recibir 

Seguridad de acceso Servicio de Seguridad: 
• Mecanismos para la autenticación. 
• Realización de transferencias seguras. 
• Auditoria. 

Soporte de transacciones Se encarga de asegurar la atomicidad de 
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transacciones en la ejecución entre 
múltiples sistemas.  

Enfoque para el desarrollo de arquitecturas distribuidas 
 

 Actualmente, el desarrollo de sistemas de software está orientado a un diseño cada vez 
más débilmente acoplado a la arquitectura subyacente, pudiendo formar parte de ésta 
cualquier tipo de protocolo, plataforma, sistema operativo o sistema de comunicaciones 
tratando de alcanzar la mayor reutilización de recursos, tanto software como hardware y 
facilitando el diseño de sistemas que interactúen con clientes, proyectos y socios a 
través de la comunicación múltiple. Esto es lo que se conoce como E-Business. [20][21] 

Existen aplicaciones que son distribuidas por naturaleza esto se puede producir por: 

• Los datos utilizados por la aplicación son distribuidos. Algunas aplicaciones 
deben ejecutarse en múltiples computadoras porque los datos a los cuales debe 
acceder la aplicación se encuentran distribuidos ya sea por cuestiones 
administrativas o de propiedad de la información. 

• El cómputo es distribuido. Algunas aplicaciones se ejecutan en múltiples 
computadoras para poder tomar ventajas del poder de cómputo provisto por la 
capacidad de múltiples procesadores. 

• Los usuarios de la aplicación están distribuidos. Esto se debe a  que usuarios de 
la aplicación puedan interactuar y compartir información 

 
 Además de permitir el desarrollo de sistemas de mayor envergadura, las aplicaciones 
distribuidas nos brindan las siguientes ventajas: 

• Menor costo de desarrollo. Nos dan la posibilidad de reusar el código 
permitiendo a múltiples clientes acceder al mismo código. 

• Balanceo de carga. Consiste en distribuir las tareas a realizar entre varios 
computadores de acuerdo a la capacidad de cómputo de cada uno de ellos para 
que el procesamiento sea más equilibrado. 

• Independencia de la plataforma. El cliente y el servidor se pueden comunicar por 
medio de un protocolo conocido sin necesidad de depender de detalles de 
hardware. 

 Interfaces Remotas 

 El objetivo de la definición de interfaces tanto locales como remotas es poder lograr 
una mayor especificación de la lógica a implementar en las diferentes clases. Esto se 
debe a que cada una de ellas debería tener una semántica diferente por lo cual seria 
inapropiado exponer los mismos métodos de manera local que remota. Las interfaces 
remotas, permiten identificar que método o proceso podrá ser accedido remotamente y 
cuales son los argumentos de entrada / salida que esperan. El diseño de una interfaz nos 
permite exponer de manera externa solo aquellos métodos (o procesos) necesarios, 
dejando oculta su implementación. 
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Guiándonos en el desarrollo de una aplicación de negocios, la interfaz remota se 
centraría en  la definición de los métodos propios del negocio, es decir, aquellos que van 
a estar expuestos al mundo exterior. El plantear un modelo de desarrollo con una clara 
definición de las interfaces nos acercará a una implementación optimizada del caso de 
uso determinado a la vez que se reducirá la probabilidad de error de semántica. Las 
diferentes tecnologías distribuidas que fueron surgiendo, presentaron variantes en la 
manera de definir su interfaz pero la semántica siempre es la misma. Las principales 
cuestiones a tratar en la clasificación de los métodos que se exponen entre las interfaces 
serían:   
 

  1. Las interfaces remotas son diseñadas principalmente para tratar con aplicaciones         
de grano grueso. 
  2. Las interfaces remotas no soportan el pasaje de parámetros por referencia. 
  3. La interfaz remota debe ser pública. 
  4. Los objetos que se envían o reciben como parámetros deben ser declarados   
como interfaces remotas. 
 

Ejemplo:  
 
 En el diagrama de clases de la figura 1.1 se presentan tres interfaces entre las cuales se 
pretende clasificar los métodos expuestos por cada una de ellas. En primer lugar se tiene 
a la interfaz PersonaInterface en la cual están definidos los métodos comunes tanto para 
la interfaz local como remota. Para el caso de ejemplo se definió el método 
getDatosPersonales(Persona) el cual retornaría un objeto Persona con su información 
personal. Desde esta interfaz heredan otras dos llamadas PersonaLocal, en la cual se 
declaran los métodos locales como puede ser la incorporación de una persona en el 
sistema, y PersonaRemota en donde se definirán los métodos propios del negocio y que 
serán expuestos de manera externa. 
 

 
   Figuran 11 Definiciones de interfaces remotas y locales 
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Como se dijo anteriormente las interfaces modelan y describen de qué manera se llevara 
a cabo la comunicación entre la aplicación de dominio y el resto de las aplicaciones. Por 
lo cual el desarrollo y mantenimiento de la interfaz será un aspecto importante en la 
integración de servicios mientras que la elección de la tecnología utilizada tendrá 
impacto únicamente en su desarrollo. 
Se debe destacar que las interfaces establecen un contrato entre las aplicaciones lo que 
significa que mientras la interfaz no  cambie el contrato tampoco lo hará. Es posible 
aplicar cambios sobre la aplicación que implementa la interfaz sin que estos cambios 
repercutan sobre las aplicaciones que utilizan la interfaz misma, esto se debe a que el 
contrato no debería sufrir modificaciones. Esta independencia entre aplicación e interfaz 
es posible ya que solo se comparten datos de manera estándar y no comportamiento. 
 
En todo entorno de arquitectura distribuido lo que se pretende es lograr la mayor 
independencia posible entre quien provee el servicio y quienes lo consumen [18]. El 
desarrollo de interfaces como mecanismo de descripción de servicios mediante el cual 
se sepa como acceder un servicio sin más información que la dirección IP, número de 
puerto y protocolo. Claramente estas interfaces deben estar almacenadas en algún 
registro de ubicación conocida para las aplicaciones interesadas en poder accederlo. 
 Se debe destacar que la utilización de interfaces además de lograr una división de 
funcionalidades también fomenta la reusabilidad de funcionalidades. 
 A continuación se hará una descripción de los mecanismos de generación de interfaces 
utilizado por algunos lenguajes de programación distribuida. También se mencionará en 
los capítulos siguientes el protocolo WSDL utilizado por los Servicios Web para lograr 
un nivel aun mayor interoperabilidad. 

 
 Tecnologías distribuidas 

RPC 

 RPC (Remote Procedure Call) [3] [11] es un protocolo de alto nivel para permitir la 
comunicación entre sistemas operativos, permitiendo a los usuarios hacer invocaciones 
a procedimientos remotos como si éstos estuvieran situados en la máquina local. El 
intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor se lleva a cabo utilizando los 
protocolos de TCP/IP o UDP en la comunicación. El servidor es una computadora que 
provee e implementa servicios de red. El cliente es una computadora o proceso que 
accede a los servicios o recursos de otra computadora o proceso a través de la red. Para 
que se ejecute el procedimiento apropiado, el servidor debe tener registrada la relación 
entre puertos y aplicaciones. Este mapeo de puerto e interfaces a aplicaciones se puede 
lograr por medio de un mapeador de puertos, el cual mapea programas RPC y números 
de puertos.  
 Cada servicio de red es una colección de programas remotos que implementa procesos 
remotos. Para que el intercambio de información entre distintas máquinas pueda ser 
interpretado correctamente, es que se utiliza el protocolo XDR (eXternal Data 

Representation), el cual establece una forma estándar para la interpretación de datos 
definiendo representación para enumerativos, tipos definidos, constantes, etc. 
 El modelo de ejecución RPC, es similar al modelo de invocación a procesos locales, el 
proceso llamador, ubica los argumentos en un lugar especifico tal como un registro, y 
transfiere el control al proceso invocado. El proceso invocador eventualmente 
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recuperara el control de ejecución y obtendrá los resultados del proceso y continuara 
con la ejecución. 
 RPC funciona de manera similar, el proceso llamador envía  los parámetros 
correspondientes al proceso servidor  y permanece bloqueado hasta recibir la respuesta. 
Del lado del servidor, existirá un proceso el cual permanece bloqueado escuchando por 
el puerto a la espera de pedidos por parte de los clientes. Cuando le llega un mensaje, 
extrae los parámetros, computa el resultado y lo retorna al cliente. Finalmente el 
proceso cliente recibe la respuesta, obtiene los resultados y continua con la ejecución. 
La clase cliente no debe manejar lógica de comunicación (protocolos de red utilizados 
para el intercambio de mensajes, creación de socket para realizar la comunicación, etc.), 
de ello se encargara el stub del cliente el cual hará  wrapper de los mensajes enviados 
por el cliente para luego pasárselo a las librerías RPC que se encargaran de la 
comunicación con el proceso servidor. Cuando el mensaje del cliente llega al proceso 
servidor, será el stub del lado del Server quien se encargue de hacer el  un wrapper del 
mensaje recibido desde el cliente para luego enviárselo al proceso servidor. 
 Los stubs son generados por el compilador rpcgen de RPC. 
 
Los parámetros entre el cliente y el servidor pueden ser pasados por valor, por 
referencia o por copia restauración.  

                                        Figura 1.2 Flujo de mensajes RPC 

 
 En la figura 1.1, está representado del lado izquierdo de la imagen el proceso cliente, el 
cual consta del cliente, el stub cliente y las librerías RPC. Del lado derecho de la 
imagen, está el proceso servidor compuesto por el servidor, el stub del servidor y las 
librerías RPC.  
Cuando el cliente invoca un proceso remoto de los expuestos en la interfaz del servidor, 
el mensaje se pasa al stub cliente y del stub cliente pasará hacia las librerías RPC. Las 
librerías RPC son quienes se encargaran de la manejar la comunicación de red y enviar 
el mensaje al servidor.  
Del lado del servidor, el mensaje será recibido por las librerías de RPC y pasado hacia 
arriba en la pila de ejecución. En caso de que el servicio retorne una respuesta, la cadena 
de ejecución será en el orden inverso. 
 
Transporte y Semántica 
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 EL protocolo RPC es independiente del protocolo de transporte, por lo cual de lo único 
que se encarga RPC es de la especificación e interpretación de los mensajes. 
 RPC no implementa ningún mecanismo de integridad sobre los mensajes que se envían, 
dejan al protocolo de red utilizado como responsable en la comunicación. Si nuestra 
aplicación correrá sobre el protocolo TCP/IP entonces tendremos asegurado: 
 

• Integridad de los datos. 
• Los mensajes llegan en orden. 

 
En caso de que la aplicación corra sobre UDP, entonces se deberá implementar políticas 
de retransmisión y time-out porque RPC no provee estos servicios. 
 
Enlace Cliente – Servidor 
 

 El proceso de binding entre el cliente y el servidor no es parte de la especificación de 
Remote Procedure Call. Esta actividad es llevada a cabo por un mapeador el cual puede 
usar RPC en el proceso de enlace. 

RMI 

 El objetivo principal en la creación de RMI fue permitir a los desarrolladores diseñar 
programas distribuidos a través de múltiples jvm’s con la misma sintaxis y semántica 
utilizada en el desarrollo de programas no distribuidos evitándole al programador la 
necesidad de tener que aprender un lenguaje separado para la definición de interfaces. 
Este aspecto tiene como contrapartida la falta de interoperabilidad entre las aplicaciones 
desarrolladas en otros lenguajes. 

Algunas diferencias entre las clases JAVA locales y distribuidas se muestran en la tabla 
1.2 [5]:   
                               Tabla 1.2 Diferencias entre objetos locales y remotos 

 Objeto Local Objeto Remoto 

Definición de 
Objeto 

Un objeto local es 
definido por una clase 
JAVA. 

El comportamiento de un objeto remoto se 
define a través de una interfaz que debe 
extender de remote. 

implementación Un objeto local es 
implementado por una 
clase JAVA. 

El comportamiento de un objeto remoto es 
implementado por una clase JAVA que 
implementa una interfaz remota. 

Creación Una instancia de un 
objeto local es generada 
por el operador new. 

Una instancia de un objeto remoto es 
creada por el operador new en el lugar 
donde reside el objeto remoto. Un cliente 
no puede crear directamente un objeto 
remoto. 

Acceso Un objeto local es 
accedido directamente a 
través de una variable 
que referencia al objeto. 

Un objeto remoto es accedido por una 
variable que referencia al objeto el cual 
apunta a un stub que implementa la interfaz 
remota. 
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Referencias En una única JVM, una 
referencia a un objeto 
apunta directamente al 
objeto en la heap. 

Una referencia remota es un puntero a un 
stub en la heap local. El stubs contiene 
información para conectarse con el objeto 
remoto que implementa los métodos. 

Referencias 
activas 

En una única jvm, un 
objeto se considera 
"vivo" si existe al menos 
una referencia a el. 

En un ambiente distribuido, las conexiones 
de red pueden fallar los que lleva a que se 
produzcan perdidas.  Se considera que un 
objeto remoto mantiene una referencia 
activa si ha sido accedido en un cierto 
intervalo de tiempo. Si todas las referencias 
han sido explícitamente borradas, o el 
tiempo máximo de referencia ha expirado, 
el objeto pasara a estar disponible para el 
garbage collector. 

Garbage 
Collection 

Un objeto pasa a estar 
disponible para el 
garbage collector, 
cuando todas las 
referencias a el han sido 
eliminadas. 

El garbage collector distribuido, trabaja 
con el garbage collector local. Si no 
existen referencias remotas y todas las 
referencias locales han sido eliminadas, 
entonces el objeto pasa a estar disponible 
para el garbage collector. 

Excepciones El compilador JAVA 
fuerza a un programa a 
manejar las excepciones. 

RMI fuerza a los programas a tratar con 
cualquier posible excepción remota. 

 
 
 La arquitectura principal en el diseño de RMI fue plantada a través de uso de interfaces 
en el cual la definición de comportamiento y la implementación de ese comportamiento 
son conceptos separados; permitiendo que la definición de comportamiento y su 
implementación residan en maquinas virtuales JAVA separadas. 

 
Figura 1.3 División de interfaz RMI 

 

 La figura 1.3 representa como es la interacción entre los objetos remotos. El programa 
cliente mantiene un proxy hacia el servidor por medio del cual puede conocer los 
servios expuestos por el servidor. Cuando el cliente realice una invocación a uno de 
estos servicios, el proxy RMI será quien se encargue de efectuar la invocación sobre el 
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servidor a través del sistema RMI. Por su parte, el programa servidor contiene la 
implementación de los servicios, los cuales implementan la interfaz remota, expuestos 
al exterior. 
 
La forma de interacción de una aplicación RMI, es por medio de dos clases las cuales 
implementan la misma interfaz. La primera de estas es la implementación del 
comportamiento, y corre del lado del servidor. La segunda, correrá del lado del cliente 
actuando como un proxy del servidor. Como se muestra en la siguiente figura, el cliente 
contendrá el stub que implemente la interfaz remota del servicio mientras que el 
servidor contendrá el skeleton. 

 
Figura 1.4 Arquitectura RMI 

 
La figura 1.4 anterior esquematiza como se llevaría a cabo la comunicación entre la 
aplicación cliente y servidora desarrollada sobre RMI.  En la interfaz remota están 
definidos los procesos expuestos por el servidor, por lo que el programa cliente podrá 
acceder a esta interfaz para consultar de que manera deben ser invocados los procesos. 
Dentro de la máquina en la cual se encuentre corriendo el programa cliente existirá un 
proxy cliente encargado de llevar a cabo la comunicación con el programa servidor.  
Este proxy enviará los requerimientos hechos por el cliente los cuales serán recibidos 
por un proxy del lado del servidor el cual se encargar de despachar estas solicitudes 
hacia el programa servidor. El mismo proceso de manera inversa se establece cuando el 
servidor envía una respuesta al cliente.  Ambos proxy serán los responsables del proceso 
de marshall y unmarshall de los mensajes. 
 El programa cliente invoca los métodos en el objeto proxy. RMI se comunica con la 
maquina virtual JAVA del servidor y hace una fordward de la petición a la clase que 
define la implementación. Cualquier valor de retorno que produzca la implementación, 
será recibido por el objeto proxy  el cual le pasara los resultados al programa cliente.  
 
Arquitectura RMI 

• La primera capa es la de Stub y Skeleton las cuales se comunican directamente 
con nuestra aplicación. Esta capa intercepta las llamadas hechas por nuestra 
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aplicación cliente y las redirige hacia el servicio remoto. El compilador de RMI 
se encarga de generar los Stubs y Skeletons de la aplicación. 

• La  segunda capa, es la capa de Referencia Remota. Esta capa se encarga de 
interpretar y manejar las referencias hechas por el cliente al objeto remoto. Para 
ello cuenta con un objeto llamado RemoteRef  el cual establece la interacción 
con el objeto que implementa el servicio remoto. La conexión es uno a uno. 

• La tercer y ultima capa, es la capa de transporte que se encarga de la 
comunicación entre maquinas virtuales JAVA a través de la red. Estas 
conexiones se basan en intercambios de streams por medio del protocolo 
TCP/IP. RMI define su propio protocolo llamado JRMP (JAVA Remote Method 

Protocol) sobre TCP/IP. 

Parámetros en RMI 
 
 El pasaje de parámetros en RMI dependerá del tipo de dato que se quiera transferir, 
clasificándolos en: tipos primitivos, objetos u objetos remotos. 
 
 Pasaje de parámetros con RMI: 
 
   Tipos de datos primitivos (boolean, byte, short, int, long, char, etc.): Cuando un 
objeto le envía un tipo de dato primitivo a un método remoto, este será pasado por valor 
en un formato estándar independiente de la maquina. Esto es lo que permitirá la 
comunicación entre diferentes jvm's corriendo sobre plataformas distintas. De la misma 
forma ocurrirá si el método desea retornar un valor al objeto invocador. 
 
   Objetos como parámetros: En RMI no se pasa una referencia al objeto sino que se 
pasa el objeto mismo como parámetro. Cuando se envía un objeto como parámetro, no 
solamente se debe enviar el objeto referenciado sino también los objetos a los cuales 
este primero mantiene referencias. Para optimizar en la mejor manera posible el uso de 
CPU y ancho de banda que podría requerir el envío de un grafo complejo de objetos 
referenciados, RMI utiliza la técnica de serialización de datos sobre el objeto y las 
referencias que este mantenga sobre otros objetos. Esta tecnología permite representar 
un objeto en un stream lineal de bytes que puede ser enviado a través de la red.  
 
Serialización de Objetos 
 
 La serialización de objetos tiene diferentes propósitos como pueden ser la persistencia, 
comunicación por medio de sockets o incluso la invocación de métodos remotos (RMI).  
Para el caso de la comunicación, si el stream a utilizar viene de un socket, entonces la 
información será capturada por un programa que esta pendiente a al salida de ese canal. 
El proceso de serialización de un  objeto,  consiste en guardar el estado de un objeto 
como una secuencia de bytes y luego poder reconstruir el objeto a partir de la aquella 
secuencia [4]. 

 
RMI-IIOP 
 

 El desarrollo de RMI IIOP, se encuentra basado en dos especificaciones del OMG [6] 
estas son: 
         1. OMG IDL. (http://www.omg.org/gettingstarted/omg_idl.htm) 
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               2. CORBA/IIOP. 
 
 RMI-IIOP es una unión de la amplia variedad de ventajas que presenta CORBA (tales 
como procesamiento de transacciones, manejo de seguridad, análisis de eventos, etc.), 
con la facilidad brindada por RMI para el desarrollo de aplicaciones cliente/servidor. El 
desarrollo de aplicaciones que utilizan IIOP como protocolo de transporte permite la 
interoperabilidad entre el cliente  y el servidor. A diferencia de lo que ocurre con RMI, 
acá no es restricción que el cliente y el servidor estén desarrollados en JAVA. 
 
RMI/IDL Remote Interfaces 
 
 Los objetos definen la interacción con el mundo exterior a través de los métodos que 
estos exponen. La implementación de una interfaz, permite definir de una manera 
formal el comportamiento que un objeto debe proveer. En otras palabras, las interfaces 
representan un contrato entre la clase y el mundo exterior; y este contrato es forzado a 
construirse en el momento de la creación del objeto por el compilador. Si una clase 
implementa una interfaz, entonces todos los métodos definidos en la interfaz deben estar 
implementados en la clase [6].  
 
   Para que una interfaz JAVA sea remota se debe establecer las siguientes propiedades:  

• La interfaz debe heredar, bien de forma directa o indirecta, de la clase 
java.rmi.Remote.  

• Todos los métodos remotos definidos en la interfaz  deben poder arrojar la 
excepción java.rmi.RemoteException o una superclase de la clase anteriormente 
definida.  

• Para cada método definido en la interfaz RMI/IDL, el parámetro que reciba o el 
valor que devuelva debe ser o bien un stub o un objeto que implementa la 
interfaz remota. Un objeto puede implementar más de una RMI/IDL. Un stub es 
un objeto que ha sido creado para manejar referencias a objetos remotos. 

Corba 

 Corba (Common Object Request Broker Architecture) es una arquitectura estándar para 
sistemas de objetos distribuidos la cual surgió como una especificación de OMG  
(Object Management Group) (http://www.corba.org/) para lograr la interoperabilidad 
entre objetos heterogéneos.  Para alcanzar tal objetivo fue que se definió IDL (Interface 

Definition Language) y la API que permitiera la interacción entre objetos 
cliente/servidores dentro de una implementación especifica de ORB. El ORB es el 
middleware  que establece la relación solicitud/proveedor entre objetos distribuidos. 
 Las interfaces mediante las cuales especificar los servicios que se proveen, están 
definidas en el lenguaje IDL de OMG y los objetos distribuidos son identificados por 
medio de referencias que implementan la interfaz remota. 
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Figura 1.5 invocación remota en CORBA 

 

 En la figura 1.5 se representa como se lleva a cabo la comunicación desde un objeto 
cliente hacia uno de los servicios expuestos por el servidor. El cliente invocará el 
servicio por medio del ORB situado en el cliente el cual actuará como un proxy siendo 
el quien se comunique con el ORB corriendo sobre la máquina del servidor haciendo 
uso del protocolo IIOP (Internet Inter-Orb Protocol). El ORB remoto se encarga en 
localizar el objeto que expone el servicio al que se invocó, procesa la solicitud  y 
devuelve el resultado. 
 
 Cuando un objeto cliente quiera referenciar uno de los métodos expuestos, primero 
deberá obtener una referencia al objeto.  
El ORB recibirá por parte del cliente las invocaciones a métodos implementados en 
objetos remotos registrados  y será este el encargado de interceptar esta invocaciones, 
encontrar cual es el objeto que implementa dicho método, pasar los parámetros invocar 
el método y por ultimo retornar el resultado al cliente en caso de que hubiese. 
 
En teoría, el objeto cliente no debe preocuparse de aspectos tales como, lenguaje de 
programación, sistema operativo o cualquier otro aspecto que no este definido en la 
interfaz del objeto remoto. 
 El formato utilizado por CORBA para referenciar objetos remotos es IOR 
(Interoperable Object Reference). IOR nos permite obtener una referencia a un objeto 
siendo este un servicio de nombre, de transacción o un objeto cliente. 
 
 Los mensajes IOR contendrán la siguiente información: 
 

IIOP versión: indica que versión de IIOP utiliza ORB. 

Host: indica la dirección TCP/IP de la maquina host ORB.  

Port: específica el número de puerto por el cual ORB escucha los pedidos de los      
clientes.  

 
Key: permite identificar de forma única los mensajes. 
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Components: contiene información adicional tales como servicios soportados 
por ORB y protocolos soportados. 

 Cuando un cliente requiere un objeto remoto, se enlaza en tiempo de compilación a un 
stub que al activarse actuara como proxy y buscara dinámicamente en el repositorio. 
Cuando el cliente invoca al objeto remoto, llama al método que hace el  binding, lo cual 
provoca que el runtime CORBA determine donde esta el objeto y fuerza al server para 
su activación. 
Cuando el Server recibe una notificación sobre su inicialización, retornara al cliente una 
referencia al objeto remoto. A partir de entonces el cliente podrá invocar los métodos 
expuestos por el objeto. 
 
Servicios 

CORBA define un conjunto de servicios distribuidos, definidos en el nivel superior del 
ORB, para soportar la integración e interoperabilidad de objetos distribuidos.  

                                           
Figura 1.6 Fuente: http://java.sun.com/developer/onlineTraining/corba/corba.html#anchor311757 

Servicios distribuidos provistos por CORBA 

Algunos de los servicios más importantes son se detallan en la tabla 2.1:  

Tabla 2.1 Servicios provistos por CORBA para los objetos distribuidos 

Servicio Descripción 

Ciclo de vida de los objetos Indica como los objetos CORBA son 
creados, eliminados, movidos y copiados. 

Naming Define como los objetos CORBA pueden 
ser referenciados por medio de nombres. 

Representación Se encarga de la representación externa de 
los datos. 

Manejo de transacciones Coordina el acceso atómico a los objetos 
CORBA. 

Control de concurrencia Provee un servicio de control de acceso 
concurrente. 

Mapeo Soporta la asociación nombre valor entre 
pares de objetos CORBA. 

Query Da soporte  a la consulta sobre objetos. 
 

ORB 



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 19 

 ORB es la capa middleware que se encargara de localizar los objetos en la red, hacer la 
invocación de los métodos, esperar por un resultado, en caso de que corresponda, y 
comunicar esos resultados de nuevo al cliente. 

Las características principales de un ORB son: 

• Transparencia de ubicación. El mecanismo de comunicación utilizado será el 
mismo independientemente de donde este localizado el objeto. 

• Independencia del lenguaje de programación. El cliente puede estar programado 
en un lenguaje diferente al del objeto CORBA. ORB se encargara de la 
traducción. 

Estructura de un ORB 
 
Como se dijo anteriormente, un objeto CORBA nunca se comunica con otro de manera 
directa, sino que el objeto hará una solicitud de un servicio por medio de un stub, el cual 
actúa como un proxy en la  invocación a métodos remotos, al ORB que se ejecute de 
forma local. Cada servicio expuesto por el servidor estará asociado a un skeleton o DSI 
(Dynamic Skeletons Interface). Los mensajes de peticiones hacia los objetos 
interactuaran directamente con el ORB situado en el servidor. Este ORB situado en el 
servidor se comunicará con el adaptador de objetos y aceptará las peticiones de 
mensajes en nombre de los objetos servidores. Este adaptador de objetos a su vez 
proporciona un entorno en tiempo de ejecución para la creación de objetos, el paso de 
mensajes y la asignación de referencias a objetos además de registrar las clases y los 
objetos existentes en el registro de implementaciones. 
Los métodos expuestos por el servidor serán descubiertos por los clientes en tiempo de 
ejecución por la interfaz de invocación dinámica DII (Dynamic Invocation Interface). 
Existen APIs para el manejo de interfaces mediante las cuales se puede obtener y 
modificar la descripción de los objetos registrados. Todos los servicios expuestos por el 
servidor se ubican dentro del registro de implementaciones, el cual manejará la 
información asociada sobre las clases de los objetos servidores, las instancias de éstas y 
sus identificadores o referencias en tiempo de ejecución.  
Por último tanto la interfaz ORB ubicada en el cliente como la del servidor consta de 
una API de servicios locales. 
 

IDL 

 El lenguaje IDL de OMG da soporte a la especificación de interfaces de objetos. Una 
interfaz de un objeto indica las operaciones que el objeto soporta pero no como las 
implementa. La implementación de un objeto CORBA puede realizarse sobre diferentes 
lenguajes. Los clientes solamente dependerán de la interfaz las cuales son neutrales de 
los lenguajes de programación. Cada interfaz es compilada con un compilador de IDL y 
asociada al lenguaje de programación que define el enlace. 

 IDL define el binding entre múltiples lenguajes de programación, por ejemplo C, C++, 
JAVA, ADA, COBOL, Smalltalk y Lisp. Esta independencia que provee IDL, nos 
permite definir los siguientes aspectos independientemente del lenguaje de 
programación: 
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• Modularización de objeto interfaz. La interfaz solamente expondrá la firma de 
los métodos que podrán ser invocados remotamente dejando la implementación 
de los mismos en el objeto.  

• Operaciones y atributos soportados por un objeto. La declaración de atributos en 
una interfaz es similar a la declaración de los métodos de acceso al mismo. 

• Excepciones producidas por una operación. IDL puede incluir declaraciones de 
excepciones, para las cuales se debe especificar la estructura de datos retornada 
cuando la excepción ocurre durante la ejecución de la operación. 

• Tipos de datos devueltos por una  operación, atributos y parámetros. Como todo 
método, se pueden definir parámetros en la invocación de los mismos y también 
se pueden obtener resultados de la ejecución.   

Los tipos de datos definidos para IDL son:  

• Tipos básicos (long, short, string, float...). 
• Constructores (struct, union, enum, sequence). 
• Referencias a objetos. 
• Tipo abstracto, el valor del tipo se asigna dinámicamente. 

DCOM 
 
 DCOM es la extensión de  COM (Component Object Model) para realizar invocaciones 
a objetos remotos en el esquema cliente/servidor. El mismo, es una tecnología 
propietaria de Microsoft para la comunicación entre componentes de software 
distribuidos.  
DCOM se encarga de la serialización y deserialización de objetos para ser transportados 
a través de la red. También provee un garbage collector para el manejo de espacios de 
memoria liberada. 
 
 Las interfaces DCOM están descriptas por el lenguaje IDL. Un cliente COM interactúa 
con un objeto COM por medio de un puntero a la interfaz del objeto e invocando los 
métodos expuestos por la interfaz. La invocación es llevada a cabo a nivel binario por lo 
que no es necesario conocer el código en el que fue implementado. 
 En DCOM cuando el cliente se quiere comunicar con un objeto remoto, se crea un 
proxy local. A través del SCM (Service Control Manager) local o la registry, se puede 
obtener la información del sistema remoto. El SCM local se comunica con el SCM 
remoto quien activa el objeto remoto y pasa la referencia al sistema local. Cuando la 
referencia llega al proxy del objeto, el cliente podrá crear instancias del objeto remoto. 
    
A diferencia de COM, CORBA requiere de la definición de un componente (IDL) como 
único requisito para tratar el objeto; sin importar lenguaje en el cual está desarrollado. 
Por su parte COM, define un formato de componentes binarios, que pueden ser 
generados por diversos compiladores, para ser ejecutado en una plataforma Windows. 

XML-RPC 

 XML-RPC es otro protocolo para realizar invocaciones a procesos remotos a través de 
Internet el cual puede ser empleado por diferentes lenguajes de programación (JAVA. 
C++, perl, etc.). Los mensajes XML-RPC son enviados por medio de peticiones HTTP 
en donde el cuerpo del request esta codificado usando XML. El proceso servidor 
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interpreta el mensaje y en caso de devolver una respuesta esta también estará 
formateada usando XML. La única diferencia existente con el método de invocaciones 
remotas RPC es el mecanismo de serialización que como sugiere el nombre aquí es 
XML. 
XML-RPC se puede pensar como una versión simplificada de mensajes SOAP la cual 
utiliza HTTP como protocolo de transporte XML para codificar la información que 
viaja a través de la red. Este mecanismo de interacción permite transmitir estructuras de 
datos complejas de manera simple. Sin embargo, una de las limitaciones que presenta es 
la codificación de datos en formato ASCII en ingles lo cual restringe el número de 
aplicaciones a desarrollar utilizando este protocolo [32]. 
   
XML-RPC es utilizado principalmente en dos áreas  dentro de las arquitecturas 
distribuidas, estas son la integración de aplicaciones existentes  y el desarrollo de 
sistemas distribuidos.  El rol fundamental a desempañar en ambos ambientes es el de  
unificador, conectando las diferentes partes de manera que puedan interactuar. El 
desarrollador solo se debe concentrar en la definición e implementación de la interfaz 
sobre el lenguaje de programación elegido.  
 
   Arquitectura XML-RPC [33] 

 
 Haciendo una definición a grandes rasgos de la arquitectura XML-RPC, se podría 
definir como una composición de tres partes:  
 

• Un modelo de datos: utilizado para enviar parámetros, valores y errores. 
• Mensaje de solicitud: documento XML con información sobre el método a 

invocar y los parámetros que recibe contenidos en un HTTP POST. 
• Mensaje de respuesta: mensaje XML conteniendo valores de retorno o 

información de error contenido dentro de un mensaje http. 
 
Modelo de datos  

 

 El modelo de datos XML-RPC consta de seis tipos de datos básicos (int, double, 

boolean, string, datetime, base64) y dos compuestos (array, struct) que surgen de la 
combinación de otros tipos de datos. Dentro de este último grupo, los array realizan la 
contención de datos de manera secuencial mientras que en los struct o registros la 
información está presentada como en una tabla de hash. XML-RPC también cuenta con 
un mecanismo de informe de excepciones hacia el cliente. En caso de que ocurra un 
error al procesar una solicitud desde el cliente, es posible retornar un elemento <fault>, 
el cual es una estructura con dos valores uno indicando el código de error faultCode  y 
otro el motivo faultString.  La siguiente porción de código da un ejemplo de cómo seria 
un mensaje de error: 
 
<?xml version="1.0"?> 

<methodResponse> 

<fault> 

  <value> 

    <struct> 

      <member> 

 <name>faultCode</name> 

 <value><int>3</int></value> 

</member> 

<member> 
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 <name>faultString</name> 

 <value><string>No such method.</string></value> 

</member> 

    </struct> 

  </value> 

 </fault> 

</methodResponse> 
 
 
XML-RPC Request 

 

 Una solicitud hecha desde un cliente XML-RPC es una combinación de contenido 
XML y headers HTTP. Dentro de la codificación XML lo que se envía son parámetros 
al proceso servidor e información especifica para su identificación. Por otra parte, los 
headers  HTTP serán utilizados en la transmisión de solicitud a través de la red.   
 
XML-RPC Response 

 

 Un mensaje de respuesta generado por el servidor XML-RPC es similar al de solicitud 
desde el cliente con algunos detalles. Por ejemplo, si el proceso remoto se ejecuto con 
éxito entonces la respuesta será como la solicitud, pero no existirá el tag de method 
name. En caso de que se haya producido un error, el mensaje de respuesta retornara un 
elemento de error dentro del documento XML. 
 
Coreografía de la interacción XML-RPC [34] 

 
 Como cualquier mecanismo de Cliente/Servidor XML-RPC consta de dos partes, una 
parte cliente (quien invoca el proceso) y otra parte servidor (el proceso invocado). 
El proceso servidor estará escuchando por un puerto determinado y será accedido desde 
una URL especifica por medio de una solicitud HTTP.   
 

1. El programa cliente realiza una invocación remota, utilizando el cliente XML-RPC, 
en la cual se especifica el método a invocar, los parámetros que recibe y el servidor con 
el cual se debe comunicar. 
2. El cliente XML-RPC codifica el nombre del método a invocar y los parámetros a 
enviar dentro de un documento XML y los envía por medio de un request HTTP al 
servidor. 
3. El servidor HTTP recibe el mensaje de solicitud del cliente y delega el contenido del 
mismo al servicio XML-RPC. 
4. El servidor XML-RPC interpreta el documento XML para luego invocar el método 
solicitado enviándole los parámetros que se recibieron dentro del documento XML. 
5. El método retorna el resultado de la operación al servicio XML-RPC el cual lo 
codifica dentro de un documento XML de respuesta.  
6. El servidor Web retorna la respuesta HTTP al cliente conteniendo el documento 
XML generado por el servicio XML-RPC. 
7. El cliente XML-RPC interpreta el documento XML recibido  y retorna el valor al 
programa cliente. 
8. El programa cliente continúa su proceso de ejecución con el valor de respuesta. 
 
Así seria un request/response  XML-RPC: 
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Figura 1.7 Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-xpc1/  

Intercambios de mensajes XML-RPC 

 
 
La figura 1.7 representa como seria la secuencia de mensajes entre el programa cliente y 
el servidor y de que manera son formateados los mensajes que se intercambian entre 
ellos. El elemento raíz del documento XML, es el elemento Method Call el cual a su vez 
contendrá al elemento Method Name indicando el nombre del proceso remoto y los 
parámetros que recibirá expresado entre los Tags Params. 
Como se menciono anteriormente en la respuesta desde el servidor el elemento Method 
Call es remplazado por el elemento Method Response y se descarta el elemento Method 
Name. El mensaje de respuesta debe retornar un valor incluso si el método invocado no 
devolviera ninguno. Por el lado de la cabecera HTTP se debe especificar: Protocolo de 
comunicación utilizado, el servidor web que procesa el mensaje, el tipo de contenido 
(Para este caso debe estar formateada en TEXT/HTML y la longitud del mensaje 
expresada en bytes. Luego de que la respuesta desde el servidor llega al cliente la 
conexión será cerrada).  
  
XML-RPC facilita la conexión entre sistemas en los cuales las estructuras de datos que 
se intercambiaran no sean demasiadas complejas, favoreciendo así la reutilización de 
procesos. Se puede lograr que una aplicación desarrollada sobre JAVA se comunique 
con otra aplicación hecha en PERL o PYTHON por medio de un vocabulario estándar 
evitando tener que definir protocolos específicos para cada nueva aplicación que se 
quiera incorporar a la comunicación. 
El uso de XML-RPC sobre el protocolo de comunicación HTTP implica que la 
comunicación será sincrónica y sin estado por lo cual habrá limitaciones para el 
desarrollo de  aplicaciones a gran escala o de alta velocidad. Sin embargo, existe 
también una gran cantidad de aplicaciones en las cuales el procesamiento remoto no es 
frecuente o el tiempo de respuesta no es crítico y es aquí donde la herramienta XML-
RPC resulta una buena alternativa de desarrollo. De todas maneras XML-RPC utiliza 
solamente un pequeño conjunto de las características provistas por HTTP 1.0 e ignora 
muchos de los beneficios otorgados por el protocolo HTTP 1.0. 
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Conclusión 
 

A lo largo de este capítulo se analizó como fueron los comienzos del desarrollo de 
sistemas de software distribuidos y como la tendencia es alcanzar un menor 
acoplamiento a la arquitectura subyacente. Se  mencionaron  algunas ventajas como el  
menor costo de desarrollo, balanceo de carga e independencia de la plataforma que 
presentan este estilo de arquitecturas. También se realizó una introducción de algunas 
tecnologías distribuidas como RPC, RMI, CORBA y XML-RPC para poder lograr 
posteriormente una mayor apreciación de los beneficios que ofrecen la combinación de 
herramientas como Servicios Web y BPEL analizadas en los capítulos siguientes. 
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Capítulo II  
 

Desarrollo de arquitecturas SOA por medio de 
Servicios Web 

 
 

Introducción 
 

 Luego de la presentación de las distintas tecnologías existentes para implementar 
sistemas distribuidos, se presenta en este capítulo, conceptos de diseño de sistemas 
orientado a servicios tratando los Servicios Web como la tecnología utilizada en el 
desarrollo de los mismos. Se caracterizaran los diferentes tipos de servicios existentes 
en el modelo de arquitectura orientada a servicios. 
 Se analizará lo que implica el llevar a cabo el desarrollo de una arquitectura SOA, el rol 
fundamental que cumple el gobierno SOA para que la implementación sea exitosa  y las 
mejoras sustanciales en lo que respecta a la interoperabilidad y facilidad de desarrollo 
que los Servicios Web  presentan respecto a DCOM, CORBA y RMI. 
     

Arquitectura Orientada a Servicios 
 
 SOA es un marco de referencia que facilita la composición de servicios de software, 
entre empresas, departamentos, PC, dispositivos móviles, etc. abstrayéndose del sistema 
operativo y lenguaje de programación en el cual son desarrollados los diferentes 
servicios. El objetivo de SOA es lograr la reusabilidad de las aplicaciones existentes e 
integrarlas con otros sistemas de manera que se puedan obtener servicios para ser 
consumidos por clientes en diferentes aplicaciones o procesos de negocio.  
Los beneficios que se pretenden lograr cuando se diseña pensando en una arquitectura 
SOA son:  
 

• Reutilización de servicios en múltiples aplicaciones. 
• Creación de nuevos servicios de manera rápida y sencilla a partir de servicios 

existentes. 
• Abstracción del entorno de ejecución, concentrándonos en el desarrollo del 

servicio. 
• División de tareas, asignando responsabilidades particulares a cada grupo de 

desarrollo.  
 

Cuando se comienza a diseñar un sistema siguiendo una arquitectura SOA, lo que se 
busca es integrar datos y lógica de negocios de los sistemas que formarán parte del 
negocio. Esta comunicación entre los procesos se llevara a cabo por medio de interfaces 
tal como lo hacen las arquitecturas de las cuales se hablo al comienzo (CORBA, RMI, 
etc.). El aporte que hace el uso de Servicios Web en el desarrollo de una arquitectura 
SOA es que estas interfaces están descriptas utilizando XML lo cual nos permite 
alcanzar la interoperabilidad entre sistemas y es este el principio fundamental de SOA.  
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 La posibilidad de extender sistemas anexándole nuevos servicios y  haciendo reuso de 
los ya existentes, con el objetivo de lograr interoperabilidad entre tecnologías y 
aplicaciones heterogéneas, nos permite prolongar la vida de los sistemas. Los beneficios 
de SOA están a largo plazo. La existencia de un único servicio, no tendrá valor si no 
tiene forma de complementarse con otros servicios. 

 Este estilo de arquitectura, nos permite el desarrollo de aplicaciones débilmente 
acopladas las cuales pueden ser accedidas a través de la red.  

¿Qué es un servicio?  

 Desde el punto de vista de una empresa, un servicio implica un proceso de negocio 
interno a la organización (por ejemplo, los servicios que una organización provee a sus 
clientes, empleados u otras organizaciones). En el contexto de una arquitectura SOA, un 
servicio consiste en una implementación que provee lógica de negocio y datos, un 
contrato de servicio y una interfaz que expone la funcionalidad, con la propiedad de que 
puede ser descubierto en la red. Lo que se pretende, es que tanto los datos como la 
lógica de negocios existan de manera independiente a la tecnología subyacente 
facilitando su acceso. 
 Por naturaleza los servicios están pensados para resolver problemas de 
interoperabilidad entre aplicaciones por lo que consumen mucho procesamiento de 
cómputo y reciben más de un único dato como información. La complejidad que un 
servicio pueda presentar no modifica las características propias que debe cumplir, un 
servicio puede ser tan sencillo como consultar el código postal de una ciudad o tan 
complejo como el análisis estadístico de frecuencia de vuelos de diferentes compañías 
aéreas.   

Clasificación de servicios 

 Desde un primer punto de vista los servicios de una aplicación SOA se pueden 
clasificar en [1]:  
 

• Frontend, es decir, la parte del software que interactúa con el o los usuarios. 
Por ejemplo: la vista de un formulario. 

• Backend. El Backend de una aplicación, es la parte que procesa la entrada 
desde el  frontend. Por ejemplo: una clase que procesa la entrada de un 
formulario. Estos a su vez se clasifican en:  

• Básicos 
• Intermediarios 
• Centrados en procesos 
• Empresariales públicos 

 
 Aunque estos primeros no son servicios en sí, sino que son quienes consumen los 
servicios y luego esperan por un resultado. 
 
Backend básicos: 

                             Son proveedores de servicios los cuales no mantienen un estado 
conversacional con el cliente. Estos a su vez se dividen en servicios centrados en los 
datos y centrados en la lógica. De los cuales, los primeros tienen como propósito 
manejar los datos persistentes, almacenamiento, recuperación y gestión transaccional, 
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mientras que los segundos proveen encapsulamiento para cálculos complejos o reglas de 
negocio, tradicionalmente encapsulados en bibliotecas o Framework. 
 
Backend intermediarios: 

                                          Son servicios sin estado que pueden ejecutarse tanto como  
consumidores o proveedores en distintos momentos de la ejecución. Se dividen a su vez 
en technology gateways, adapters, facades y funcionality-adding cuyas características 
se muestran en la tabla 2.1 
 

La tabla 2.1 Características de backend intermediarios 
technology gateways Actúan como intermediarios cuando existe 

diferencias tecnológicas, incorporando 
tecnologías (dos o más) para 
comunicación o codificación de datos. 
Hacen de proxys para sus servicios de 
negocio y representan la funcionalidad de 
los servicios que están por debajo en un 
ambiente que es distinto tecnológicamente 
que el ambiente de ejecución del servicio 
de negocio original.  

adapters Es un servicio intermediario que mapea 
las firmas y formatos de los mensajes de 
un servicio a los requerimientos de un 
cliente. 

facades Su propósito es proveer una vista distinta 
de uno o más servicios existentes, por lo 
que también pueden actuar como 
technology gateway. Puede actuar como 
una capa para simplificar el acceso a 
servicios de un proyecto, aunque este uso 
puede generar una capa monolítica de 
acceso a los distintos servicios. 

funcionality-adding El objetivo de este servicio es agregar 
funcionalidad a un servicio existente, sin 
cambiar el servicio mismo. Para ello se 
crea un servicio que provea la misma 
funcionalidad del servicio original y 
agregue las nuevas características 
requeridas. 

Fuente: la siguiente tabla fue construida tomando como referencia los conceptos definidos en el artículo “Desarrollo 
de aplicaciones con enfoque SOA (Service Oriented Architecture)” de Delgado Andrea 

 
Backend centrados en procesos: 

                                                      Son la clase de servicio de mayor complejidad, 
encapsulan el conocimiento de los procesos de negocio de la organización, controlan y 
mantienen el estado del proceso en ejecución. Separan la lógica de los procesos, 
definiendo los procesos de negocio y su control, en base a orquestación de servicios 
existentes. Es en esta clase de servicios donde se anexan los BPMS (Business Process 

Management Systems) [11] y los lenguajes de modelado de procesos como BPML 
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(Business Process Modeling Language) [11] y BPEL4WS (Business Process Execution 

Language for Web Services) [11] para orquestar servicios. 
 
Backend empresariales públicos: 

                                                       A diferencia de los anteriores, estos tipos de servicios 
son los que una empresa ofrece a socios y clientes externos. Estos servicios tienen 
requerimientos específicos de facturación de uso, interfaz, desacoplamiento y seguridad 
ya que las empresas deben acordar claramente como se realiza el uso de los mismos. 
 
Servicios-Web                   
 
 Los Servicios Web son básicamente componentes de software que pueden ser 
accedidos a través de Internet por protocolos que forman parte de un estándar creado 
para tal fin. Los mismos, deben ser lo suficientemente flexibles como para hacer de 
forma casi transparente el cambio de servidor de ejecución sin tener que modificar 
demasiados aspectos. Algunas de las definiciones asignadas son: 
     

• “Conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la 
Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo 
de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como 
procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos 
procedimientos a través de la Web." [2]. 

• Un Servicio Web resuelve lógica de negocios, localizada en algún lugar de 
Internet, y accesible a través de protocolos estándar de Internet como HTTP o 
SMTP [7]. 

• Un Servicio Web es una interfaz que describe una colección de operaciones 
accesibles por medio de la red a través de mensajes estandarizados con XML. 
[10]. 

 
La composición de herramientas que integran los Servicios Web, es lo que le permite a 
las aplicaciones establecer una forma estándar por la cual puedan exponer sus 
funcionalidades sobre la Web o comunicarse con otras aplicaciones a través de la red de 
manera independiente del lenguaje de programación o plataforma en la cual corre la 
aplicación.  

   Estos estándares hacen referencia a:  

• Lenguaje de marcado para la comunicación: el intercambio de información de 
manera etiquetada y respetando  una terminología, que permita leer e interpretar 
la información,  común permite la comunicación entre sistemas. Los Servicios 
Web utilizan XML (eXtensible Markup Language) como metalenguaje.  

• Formato común de intercambio de mensajes: el protocolo SOAP (Simple Object 

Access Protocol) establece de que manera deben interactuar las partes para 
realizar el intercambio de mensajes. 

• Formato común para la especificación de servicios: WSDL (Web Service 

Description Language) plantea un formato para definir detalles acerca de los 
tipos de servicio y como accederlos. 
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• Medios de localización de servicios: UDDI (Universal Description, Discovery, 

and Integration) especifica como localizar servicios tanto para quien busca un 
servicio como para quien lo quiere publicar. 

 El diseño de arquitecturas SOA utilizando Servicios Web plantea similitudes al modelo 
utilizado por WWW. Los servidores Web reciben los requerimientos de documentos 
HTML o XML  utilizando el protocolo de transporte HTTP y los browsers (IE, Mozilla, 
Netscape, etc.) interpretan estos documentos.   
 

Arquitectura SOA 
 
 El desarrollo de aplicaciones basado en el modelo de Arquitectura Orientada a 
Servicios permite la integración de sistemas existentes, aplicaciones y usuarios de 
manera flexible ajustándose de forma relativamente sencilla a los cambios que surjan en 
el contexto. La integración de las aplicaciones se lleva a cabo exponiendo sus 
funcionalidades como servicios a través de la red.  
Actualmente la forma más habitual de implementar una arquitectura de este tipo es 
mediante Servicios Web, una tecnología basada en estándares e independiente de la 
plataforma, mediante la cual es posible descomponer una aplicación monolítica en un 
conjunto de servicios. 
 
Un modelo SOA es una integración de cuatro componentes fundamentales en el 
desarrollo orientado a servicios. A continuación se hará mención de cada uno de ellos y 
su rol dentro de esta arquitectura. En primer lugar se encuentran los servicios 
encargados de contener la lógica de negocios y datos de la aplicación. Para que  esta 
funcionalidad pueda ser expuesta a través de la red es que se crea un contrato en el cual 
se especifica como debe ser solicitado el servicio y una interfaz exponiendo las 
funcionalidades del mismo. Esta descripción de los servicios es realizada mediante la 
generación de documentos WSDL los cuales son luego almacenados en los repositorios 

de servicios. Una vez publicados, la consumición de estos servicios pueden acoplarse 
dentro de una aplicación frontend formando procesos de negocios con un alto grado de 
interacción. Cada uno es estos servicios, permanecerá aislado de las aplicaciones y su 
comunicación se establecerá por una capa intermedia dentro de la arquitectura SOA 
denominada bus de servicio. 
 
Como se dijo, SOA es un modelo de componentes, cuyas funcionalidades están 
implementadas como servicios reutilizables, independientes y con un grado mínimo de 
acople.  
 Los elementos que interviene en un diseño basado en SOA se pueden ver de la 
siguiente forma:   
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Figura 2.1  Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/w-ovr/ 

Modelo de arquitectura SOA 

                         
Partiendo de esta clasificación de componentes, se podrían definir los siguientes roles:    

•    proveedor del servicio. 
•    solicitante del servicio. 
•    publicador de los servicios. 

El proveedor del servicio es quien crea un Servicio Web, su definición y luego lo 
publica dentro de la registry. La registry es un directorio de servicios el cual provee un 
lugar para la publicación de nuevos servicios y búsqueda de servicios ya existentes. Los 
servicios ahí publicados, están basados en la especificación del estándar UDDI 
(Universal Description Discovery and Integration) para que puedan ser consumido por 
otros servicios. 

Una vez que el Servicio Web ha sido publicado, podrá ser encontrado por otros 
servicios a través de la interfaz. Cuando el servicio que solicita a otro servicio se 
comunica con el directorio, este obtendrá un registro WSDL (Web Service Description 

Language) con información acerca de la ubicación del servio, los métodos que el servio 
expone y el protocolo utilizado entre otras cosas. Con esta información, el servicio 
solicitante podrá comunicarse con el  servicio proveedor para poder interactuar. 

Ventajas de SOA 

Costos de mantenimiento más bajos: los servicios reutilizables reducen la cifra y la 
complejidad interna de los servicios informáticos. En lugar de  existir un único servicio 
que de soporte a múltiples procesos,  se pueden descomponer  en múltiples servicios 
independientes lo cual facilita el mantenimiento de los mismo al verse reducida su 
complejidad individual. 

Reducción de los periodos de desarrollo y los costos:   los servicios SOA se reutilizan 
con facilidad y se ensamblan enseguida en nuevas aplicaciones compuestas. Como se 
aclaró en el inciso de mantenimiento, el objetivo no es que un servicio cumpla con toda 
la funcionalidad sino que el mismo debería estar descompuesto en múltiples servicios.              
Si se cumple esto, habrá mayor probabilidad de reutilizar los servicios reduciendo los 
tiempos en el desarrollo.                                                                                    .      
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Mayor calidad de servicios: la mayor reutilización de servicios implica una mayor 
calidad mediante múltiples ciclos de prueba por parte de distintos consumidores de 
servicios. Esto puede estar ligado en cierto punto a que si un proceso de negocios, puede 
estar compuesto de múltiples servicios independientes, existirá una mayor reutilización 
de cada uno de estos  y por lo tanto tendrán un mayor testeo. 

Costes de integración más bajos: los servicios normalizados saben cómo interactuar 
entre sí, lo que facilita la rápida conexión de aplicaciones distintas La integración de 
procesos utilizando Servicios Web es el objetivo principal que se pretende lograr 
cuando se implementa una arquitectura SOA. La independencia lograda en el 
intercambio de información haciendo uso de estándares como XML facilita la 
posibilidad de alcanzar este objetivo. 

Desarrollo orientado a servicios 

El desarrollo orientado a servicios consiste en la exposición de funcionalidades 
concretas las cuales pueden ser descubiertas en la red. Cada servicio que se expone 
describe su funcionalidad y la forma de interactuar con ella. El objetivo principal 
cuando se va a desarrollar un sistema  de este estilo, es lograr interoperabilidad entre las 
aplicaciones con las cuales este interactuara delegando las tareas de lógicas de negocios 
al lenguaje de programación. A diferencia del desarrollo orientado a objetos, aquí el 
análisis implica un nivel mayor de abstracción debido a que la definición de un servicio 
puede estar relacionada con un lenguaje procedural, un sistema de cola de mensajes, o 
un sistema orientado a objetos. 
Un punto de vital importancia en el desarrollo orientado a servicios es la definición  de 
interfaces de grano grueso para lo cual se depende de un buen diseño que determine las 
operaciones / métodos que se expondrán al mundo exterior [18]. Normalmente cada 
invocación a un servicio implicará mayor cambio de datos que a un objeto. Cada 
servicio se encarga de mapear un entorno de ejecución, procesar la información que se 
transmite en formato XML y eventualmente resolver un acceso remoto [28]. 
 El diseño de un servicio implica establecer una clara división de las responsabilidades 
entre la creación y la consumición de los mismos. 

• Creación de servicio: Se centrará principalmente en la interacción con la 
tecnología subyacente sobre la  cual se implementará el servicio. 

• Consumición de servicio: Se encarga de establecer la interacción entre las 
aplicaciones y los flujos de procesos de negocio para que los datos y flujos 
reflejen los requerimientos operacionales del negocio.  

 
La implementación de servicios con Servicios Web posee los siguientes beneficios: 

• Reuso: los servicios que se crearon pueden ser utilizados posteriormente 
por múltiples aplicaciones. 

• Eficiencia: nos facilita la creación de nuevos servicios haciendo uso de 
los servicios ya existentes, y pudiendo acceder a la información de 
manera compartida. 

• Independencia de la tecnología subyacente: nos permite trabajar en el 
desarrollo del servicio abstrayéndonos del entorno de ejecución. 
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• División de responsabilidades: define una clara división en las tareas que 
debe desarrollar cada grupo, y permite la comunicación por medio de los 
contratos. 

El modelo de desarrollo de este estilo permite la creación de servicios y aplicaciones 
compuestas que puedan ínteroperar con las tecnologías subyacentes facilitando el 
desarrollo distribuido de aplicaciones y buscando una solución a los problemas de 
lenguajes de software inherentes en los sistemas legacy [19]. Como resultado final las 
organizaciones que trabajen sobre este paradigma podrán crear y reutilizar servicios y 
aplicaciones adaptándolos a los cambios que se produzcan dentro y fuera de ellas, y de 
este modo adquirir la agilidad necesaria para ganar ventaja competitiva permitiendo 
reutilizar aplicaciones existentes y proveer un camino para construir nuevas, basadas en 
estándares, con interfaces flexibles. 
 Esta metodología de desarrollo nos brinda un alto nivel de abstracción tecnológica 
encapsulando  y abstrayéndonos de tecnologías tales como bases de datos, lenguajes de 
programación (J2EE, .NET y CORBA) de modo que los desarrolladores no afronten la 
complejidad técnica de la interacción con aplicaciones heterogéneas y sistemas de 
infraestructura. 
 Al momento de diseñar un servicio que expondrá funcionalidad de negocio se debe 
tener presente que la lógica de negocio no debe estar implementada en el mismo 
servicio. Si se respeta esta aislación entre el servicio y la capa de negocio se consigue 
que el servicio pueda evolucionar con independencia de la capa de negocio y de datos 
[29]. Se debe  tener en cuenta a la hora de diseñar los servicios que se debe implementar 
tanto la capa de servicio como la capa de negocio sin que la primera sustituya a la 
segunda. 

Gobierno SOA  

 El gobierno SOA es una extensión del gobierno IT, centrada en el ciclo de vida de los 
servicios, y aplicaciones compuestas. La gestión de ciclo de vida se centra en el 
desarrollo, gestión y despliegue de servicios. 
 
 Una buena definición de un gobierno SOA, nos ayudará en la toma de decisiones 
activa, un seguimiento preciso y una mejor comunicación. En un verdadero desarrollo 
SOA, será necesario incluir un gobierno en el cual se definan las políticas y prácticas 
que todos los servicios deben seguir. 
La definición temprana de procesos y políticas de gobierno SOA en el ciclo de vida del 
proyecto, nos permitirá:  
 

• Definir la granularidad correcta de los servicios. Evitando que un servicio 
involucre el desarrollo de varios procesos de negocios que podrían estar 
descompuestos. El diseño e implementación de los mismos debe ser logrado de 
forma tal que puedan ser reutilizados en distintas áreas, procesos de negocios y 
aplicaciones. 

• Desarrollar e implementar las prácticas correctas para alcanzar la 
interoperabilidad que se pretende lograr cuando se inicia un proyecto SOA. 

• Determinar como el proyecto SOA será puesto en producción, controlado y 
consumido desde otras aplicaciones. 
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• Asegurar el crecimiento del proyecto y promover la reutilización de servicios. Si 
se logra aprovechar los recursos implementados entonces se podrá obtener un 
retorno de la inversión (ROI). 

 
Los principios de un gobierno SOA se pueden definir pasando por las siguientes fases:  
 

 
Figura 2.2   Fuente: “A Guide to SOA Governance” [8] 

Etapas en la implementación de un gobierno SOA 
 
 

Identificación: implica la obtención de requerimientos de negocios y objetivos. Se debe 
identificar los diferentes procesos que permitirán alcanzar los objetivos del negocio. 
 

Creación: esta fase implica la creación de los procesos de negocios identificados en la 
etapa anterior. 
 
Test: aquí se pretende establecer si los requerimientos fueron alcanzados.  
 
Integración: se realiza la integración de los componentes creados en las diferentes 
etapas para poder probarlos de manera conjunta. Se intenta determinar aspectos tales 
como integridad de datos entre los componente, seguridad, análisis de eficiencia y 
performance. 
 
Control y mejora: implica el desarrollo y mantenimiento del sistema. Se realizan 
monitoreos de servicios para mejorar la performance y tiempos de respuesta en general. 
 
En cada una de las anteriores etapas existen actividades algunas de las cuales se 
nombran a continuación: 
 
Etapa de identificación 
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• Documentar beneficios de SOA y preparar casos de negocios para poder obtener 
una mayor atracción del cliente. Es muy importante obtener un fuerte 
compromiso por parte del cliente.  

• Evaluar los objetivos actuales y futuros de la organización con la adopción de 
SOA. 

• Analizar el sistema actual para determinar la reusabilidad y posibilidad de la 
adopción de una arquitectura SOA. 

• Estrategia de negocios para la aplicación de SOA. Por ejemplo, plan de 
participación, presupuesto para llevar a cabo los objetivos, etc. 

 
Etapa de creación 

 
• Formular una estrategia SOA. Por ejemplo, documentar roles y 

responsabilidades de los participantes en el proyecto.  
• Identificar y aprobar los requerimientos SOA que vayan surgiendo durante el 

desarrollo. 
• Destacar los factores de éxito alcanzados. 
• Volver a analizar el plan propuesto por el gobierno SOA en busca de cambios. 

Puede ocurrir que haya que implementar cambios al mismo a medida que se 
avanza en el proyecto. 

 
Etapa de test 

 

• Identificar cualquier proceso de entrenamiento requerido para que el análisis que 
realice sea correcto.  

• Revisar el plan planteado en la etapa de creación y conseguir un compromiso 
por parte del cliente para determinar la correctitud de los objetivos. 

 

Etapa de integración 

 
• Monitorear el progreso del proyecto. 
• Organizar reuniones entre los miembros del gobierno SOA y reportar las 

métricas obtenidas. 
 
Etapa de control y mejora 

 

• Modificar o definir nuevas política y roles. 
• Analizar si la efectividad de las métricas planteadas en la etapa de creación 

fueron alcanzadas. 
• Analizar y sugerir mejoras. 

 
Algunos problemas que se pueden generar si no se define un gobierno SOA: 
 

• Falta de coordinación entre el equipo de desarrollo para tratar los problemas que 
se presentan. 

• Redundancia de servicios. 
• Incremento de la complejidad. 
• Falta de métricas para poder medir los servicios. 
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Ventajas de  gobierno de SOA: 

• Reduce costes de coordinación; se pierde menos tiempo a consecuencia de la 
mejor gestión de conflictos.  

• Los servicios generados se pueden reusar y compartir. 
• Se establece una toma de decisiones eficiente y eficaz. 
• Se puede medir la eficacia de SOA. 
• Se disminuye la cantidad de conexiones punto a punto. 

Una plataforma de gobierno de SOA eficaz, permite al equipo de desarrollo trabajar de 
forma eficiente y clara definiendo los roles y responsabilidades de los que integran el 
proyecto. El simple hecho de utilizar Servicios Web no implica que se este 
implementando una arquitectura SOA. La arquitectura orientada a servicios, es una 
disciplina en la que se deben analizar los métodos, procesos, y herramientas aplicadas 
en el diseño, desarrollo, puesta en producción, control y mantenimiento de los sistemas 
IT. 
 
Las políticas y procesos de un gobierno SOA, deben dar respuesta a las siguientes 
preguntas [9]:  
 

• ¿Por qué? Los objetivos de adoptar una arquitectura SOA y un framework de 
gobierno SOA. 

• ¿Quiénes? Los participantes en el proceso de gobierno. 
• ¿Qué? Responsabilidades, roles y actividades de quienes integren el proyecto. 
• ¿Cómo? Los procesos, estructuras y las uniones entre servicios para que el 

gobierno SOA opere de forma eficiente.   
• ¿Cuándo? El tiempo asociado a cada actividad.  

 
Se pretende que como mínimo, las políticas y procesos de un gobierno SOA definan e 
implementen los siguientes procesos:  
 

• Proceso de ciclo de vida de los servicios. Creación de nuevos servicios, puesta 
en producción, versionado y retiro de los mismos. Si se realiza una correcta 
gestión del ciclo de vida de los servicios, entonces será más fácil asegurar la 
reutilización de servicios y la aplicación de modificaciones sobre los mismos. 

• Procesos de toma de decisiones y resolución a lo largo del desarrollo SOA.  
• Procesos de diseño y desarrollo de arquitecturas orientadas a servicios. 
• Monitoreo de la performance de negocios de los servicios. 
• Monitoreo de la performance de técnica de los servicios. 
• Control de aplicación de los estándares de los Servicios Web. 

 

Enterprise Service Bus  
 
 ESB (Enterprise Service Bus) es un patrón no un producto de software el cual puede 
ser implementado por la composición de diferentes productos. Básicamente el rol que 
cumple el Bus de servicio es de capa intermediaria entre quien solicita el servicio y 
quien lo provee permitiendo la comunicación entre diferentes aplicaciones. Actúa de 
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intermediario entre el  proveedor y el solicitante interceptando los mensajes que fluyen 
entre estos dos y procesándolos. 
La siguiente figura muestra la relación lógica que existe entre quien solicita el servicio, 
quien provee el servicio y el Enterprise Service Bus 
 

 
Figura 2.3  Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-eda-esb/#resources 

La capa ESB se encuentra ubicada entre quien expone el servicio y quien lo consume  
 

  
Un ESB combina tanto manejadores de eventos  como servicios orientados a aspectos 
para facilitar la integración de unidades de negocios heterogéneos tanto en aspectos de 
plataformas como entorno. 
  

 Servicios de  un ESB 

 Los servicios básicos que debe implementar un ESB para poder llevar a cabo su 
función de integración son: 
  

• servicio de transporte. 
• servicio de eventos. 
• Servicio de mediación.  
  

Servicio de Transporte: debe garantizar la distribución de los mensajes entre los 
procesos de negocios, este servicio posee la capacidad de hacer el ruteo de los mensajes 
que reciben hacia diferentes destinos.  
  
Servicio de eventos: tiene la capacidad de procesar eventos. Se encarga del 
procesamiento y análisis de eventos.  
 
Servicio de mediación: hace referencia a dos cuestiones básicas en la comunicación 
como los son el protocolo de transporte  y la transformación del contenido de cualquier 
mensaje. El primero de ellos se encarga de establecer el nexo para que se puedan 
comunicar  procesos a través de diferentes protocolos. Este servicio se encarga de la 
transformación de un protocolo a otro de formar transparente a los participantes. 
El segundo, realiza un proceso de transformación sobre la información que se transmite 
en los mensajes de manera transparente para los servicios finales, esto garantiza que la 
información será entendida por cualquier proceso. También puede efectuar la 
incorporación de información adicional que enriquezca el contenido del mensaje. 

   

 
Figura 2.4  Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-eda-esb/#resources 

Transformación del protocolo realizada por el ESB 



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 37 

   

 
Figura 2.4  Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-eda-esb/#resources 

Procesamiento del contenido del mensaje efectuado por el ESB 
 

El ESB cumple un rol fundamental dentro de una arquitectura SOA mediando en la 
comunicación entre el servicio y los participantes. Esta labor facilita la conectividad a 
los servicios debido a que se encarga del proceso de selección de servicio y la 
validación de la información, de los mensajes entrantes, sobre los que se pueden aplicar 
distintas condiciones y verificaciones que hagan cumplir los requisitos. Por ejemplo, se 
podría plantear el caso en el que el proveedor y el solicitante de un servicio tengan 
diferentes requerimientos de seguridad o que la interfaz provista por el servicio no 
machee exactamente con la interfaz que espera el solicitante. Este servicio que cumple 
es nominado virtualización. 
Un ESB puede inclusive incorporar funcionalidad entre la interacción que se lleva a 
cabo con los servicios; lo cual es denominado conectividad orientada a aspectos [22]. 
Esto implica el poder proporcionar operaciones como seguridad, auditoria, control de 
logging, etc. las cuales agregan un valor extra en los ambientes de negocio importantes. 
Para el ESB  brindar estas características podría hacer uso de ciertos servicios de SOA que 
proporcionan estas funcionalidades. Entre estas funcionalidades se puede mencionar un 
servicio de seguridad, un servicio de repositorio de registros y un servicio de logging entre 
otros. 
 
Para el caso de los ESB que se basan en la integración de Servicio Web, un ESB debe 
satisfacer los siguientes requerimientos mínimos: 
  

• Soporte de protocolo HTTP y HTTPS. 
• Capacidad de procesamiento de mensajes SOAP, tanto 1.1 como 1.2. 
• Manejo de  WS-Addressing para el intercambio de mensaje entre los Servicios. 
• Debe dar soporte a manejo de seguridad WS-Security e integridad de los 
mensajes.  
• Soporte a WSDL 1.1 para la descripción de interfaces de los Servicios Web 
que se exponen.  

 
En conclusión se podría decir que un  middleware ESB surge en parte para dar solución 
a problemas como la  falta de estandarización entre los protocolos de comunicación de 
diferentes aplicaciones, los cuales hacen que el costo y mantenimiento de los sistemas 
se vuelvan con el tiempo más costosos y complejos. Para evitar la dependencia que se 
puede llegar a generar al utilizar un ESB propietario, es que se estableció el uso de 
estándares entre los cuales se pueden nombrar [17]: 
 
� Estándares de comunicación: 
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 El servicio de mensajes de JAVA (JMS) es un estándar de comunicación utilizado 
ampliamente en la interacción de sistemas. 
 

� Estándares de conectividad: 

Los estándares utilizados en los Servicios Web permiten a los sistemas de negocios, 
exponer funcionalidades al mundo exterior facilitando la conectividad entre los sistemas 
de negocios. Entre estos estándares se encuentra SOAP (Simple Object Access 
Protocol), utilizado en la invocación de métodos remotos, UDDI (Universal 

Description, Discovery, and Integration), empleado en la búsqueda de Servicios Web 
por medio de un registro basado en XML  y WSDL (Web Services Description 

Language), el cual permite describir un Servicio Web. 
 
� Estándares de transformación 

 El estándar XSLT (Style Sheet Language Transformation) permite la conversión de 
documentos a diferentes formatos. Este estándar es utilizado en el intercambio de 
documentos XML haciendo la conversión de los diferentes esquemas XML. Junto con 
este estándar se podría mencionar al lenguaje de consulta de datos XML denominado  
xQuery. Este lenguaje es similar al SQL con características de programación. 
 

� Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)  
Esta arquitectura consiste en la composición de aplicaciones distribuidas haciendo uso 
de los Servicios Web como medio de interacción entre las aplicaciones. El uso de 
Servicios Web en el desarrollo de este estilo de arquitecturas, facilita la reutilización de 
aplicaciones existentes.  
 
� Portabilidad  
 En este aspecto el lenguaje de programación JAVA se ha vuelto el estándar en el 
desarrollo de aplicaciones portables en empresas y middleware. Los desarrollos basados 
en JAVA permiten la ejecución  sobre múltiples arquitecturas de hardware y sistemas 
operativos. 
 

� Seguridad  
Un aspecto fundamental de cualquier sistema son las cuestiones relacionadas con la 
seguridad del mismo. El protocolo estándar utilizado es el SSL (Secure Sockets Layer) 
el cual proporciona autenticación, integridad de mensajes, encriptación de datos. 

Conclusión 
 
Luego de la introducción hecha en el capítulo anterior sobre el desarrollo de sistemas 
distribuidos y las diferentes tecnologías, se comenzó a tratar aquí el concepto de 
Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) y su implementación por medio de los 
Servicios Web. Se hizo un enfoque directo sobre las características que presenta este 
modelo de desarrollo, describiendo sus componentes, ventajas y planteando a su vez la 
superioridad de los Servios Web en la implementación de una aplicación de este estilo 
sobre el resto de las tecnologías tratadas en el capítulo anterior. Por último se hizo 
mención del bus de servicios como posible plataforma sobre la cual montar una 
arquitectura de este estilo. En lo que sigue de detallará el funcionamiento de los 
Servicios Web  por medio de los estándares que lo integran y de qué manera se logra la 
interoperabilidad.  
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Capítulo III 
 

Estándares de los Servicios Web 

 

 

Introducción 
 
 En este capítulo se definen con mayor detalle, las características principales de cada 
uno de los estándares (WSDL, SOAP, UDDI) que integran la arquitectura de los 
Servicios Web.  
El objetivo es definir la composición y estructura de cada mensaje para poder 
comprender de este modo su funcionamiento y de que manera interactúan entre si. Se 
comienza haciendo una introducción del metalenguaje XML, utilizado en la 
codificación de tipos de datos y mensajes, debido a su gran importancia dentro del 
protocolo SOAP y la especificación WSDL. 
 
XML 
 
 XML (Extensible Markup Language) [13] es un estándar que permite almacenar, 
estructurar e intercambiar información entre aplicaciones a través de un lenguaje de 
etiquetas. XML no es dependiente de ninguna plataforma o tecnología, y los mensajes 
XML viajan a través de Internet sobre el protocolo HTTP. La información que se 
transmite en un documento XML es codificada entre tags los cuales son interpretados 
por los sistemas finales.  
XML deriva del lenguaje de marcas SGML (Standard Generalized Markup Language) 
[14] el cual es el estándar internacional para la definición de la estructura y el contenido 
de diferentes tipos de documentos electrónicos. 
La definición de la estructura y el contenido de un tipo de documento se realiza por 
medio de los DTD (Document Type Definition) [15] o XSD (XML Schema Definition) 
[15]. Ambos llevan información de los tags del documento XML, y los posibles 
elementos y atributos que el documento puede contener y como tienen que estar 
organizados para que sea correcto. Esto permite la validación de los documentos XML 
que vienen del exterior.  
 A diferencia de HTML, en el cual la información que viaja esta orientada a la 
visualización, XML esta orientado al intercambio de datos. También se podría resaltar 
que HTML es poco adecuado para aplicaciones complejas: 
 

• Conjunto de datos complejos. 
• Datos que deben ser manipulados en formas diversas. 
• Datos para controlar programas. 
• Sin capacidad de validación formal. 
 
 

Elementos & atributos:  



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 40 

                                    Las declaraciones de elementos dentro de un documento XML, 
pueden hacer referencia tanto a tipos simples como complejos. Mientras que los 
atributos pueden referenciar solo a tipos simples, esto se debe a que no pueden  contener 
otros sub-elementos.  
Debido a que los nombres de los elementos en XML son definidos por el desarrollador 
esto puede generar problemas al momento de unir documentos XML de diferentes 
aplicaciones. Para evitar conflicto entre los nombres de los elementos se utiliza XML 
namespaces, esta técnica permite diferenciar el documento al cual se quiere hacer 
referencia. Para este caso de ejemplo, ambos documentos tiene el tag <table> sin 
embargo, el contenido y significado de los datos en cada uno de ellos es diferente. Por 
lo cual si se intentara unir estos documentos, habría un conflicto de nombres. 
 

<table>                                     
 <tr> 
 <td>Argentina</td> 
 <td>Brasil</td> 
 </tr> 
</table> 
 
 
<table> 
 <name>Países</name> 
 <width>80</width> 
 <length>120</length> 
</table> 
 
Para resolver el problema anterior, se podría utilizar prefijos en los nombres de los 
elementos o también llamados namespace. La definición de prefijos se hace a través de 
la incorporación del atributo xmlns (xmlns:prefix="URI"). El namespace puede ser 
definido en el encabezado del documento XML, o bien en el tag del elemento. 
 
 
 
<f:table xmlns:f="http://www.w3schools.com/furniture"> 
 <f:name>Países</f:name> 
 <f:width>80</f:width> 
 <f:length>120</f:length> 
</f:table> 
 
<root xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/" 
xmlns:f="http://www.w3schools.com/furniture"> 
<h:table> 
 <h:tr> 
 <h:td>Argentina</h:td> 
 <h:td>Brasil</h:td> 
 </h:tr> 
</h:table> 
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<f:table> 
 <f:name>Países</f:name> 
 <f:width>80</f:width> 
 <f:length>120</f:length> 
</f:table> 
</root> 
 
El propósito principal de la definición de namespace, es dar un nombre único a los 
elementos. También es posible definir un nombre por default de namespace y de esta 
manera nos evitamos tener que volver a definir el mismo prefijo de namespace para 
cada hijo de un elemento. Esto seria:                                      
 
xmlns="namespaceURI" 
 
<table xmlns="http://www.w3.org/TR/html4/"> 
 <tr> 
 <td>Argentina</td> 
 <td>Brasil</td> 
 </tr> 
</table> 
  

<table xmlns="http://www.w3schools.com/furniture"> 
    <name>Países</name> 
    <width>80</width> 
    <length>120</length> 
</table> 

Todo el contenido de un documento XML va a ser procesado por el interprete de XML 
con excepción de aquel que este dentro del la sección CDATA (Unparsed Character 

Data) [16] el cual será ignorado. Cuando el texto es procesado por el interprete de XML 
se utiliza el termino PCDATA (Parsed Character Data) [16]. 

Algunos de los usos principales de XML son:  
 
XSL: Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo,  esta orientado a la presentación del 
contenido del documento XML asociado.  
 

XPath: Lenguaje de Rutas XML, es un lenguaje para acceder a partes de un documento 
XML. Este lenguaje por ejemplo, será utilizado en el proceso BPEL para acceder al 
contenido de los mensajes.  
 

XLink: Lenguaje de Enlace XML, es un lenguaje que permite insertar elementos en 
documentos XML para crear enlaces entre recursos XML. 
 

XPointer: Lenguaje de Direccionamiento XML, es un lenguaje que permite el acceso a 
la estructura interna de un documento XML, esto es, a sus elementos, atributos y 
contenido. 
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XQL: Lenguaje de Consulta XML, facilita la extracción de datos desde documentos 
XML. Ofrece la posibilidad de realizar consultas para extraer datos de documentos  
XML en la Web. 
 
Documento bien formado     

 
   En XML se dice que un documento está bien formado cuando: 
 

• Todas las etiquetas están bien cerradas. A diferencia de HTML donde una 
etiqueta puede permanecer abierta a lo largo de todo el documento. En XML no 
se permite esto dado que cada etiqueta representa una información jerárquica 
que nos indican como se relacionan los diferentes elementos entre ellos. 

• No puede haber solapamiento de etiquetas. Una etiqueta que se abre dentro de 
otra etiqueta, debe cerrarse antes de cerrar la etiqueta contenedora. 

• Los valores de los atributos deben estar entre comillas; a diferencia de HTML, 
donde podemos poner atributos sin comillas.  

 
La importancia  de que un documento este bien formado implica que puede ser 
analizado sintácticamente y aumenta la probabilidad que pueda ser interpretado por 
algún interprete XML.  

SOAP 
 
 SOAP es protocolo basado en XML para el intercambio de información entre 
computadoras. Si bien este protocolo puede ser utilizado en gran variedad de sistemas 
de mensajes y sobre diversos protocolos de transporte, su principal función está en las 
invocaciones remotas por HTTP.  
Otros frameworks como CORBA, RMI y DCOM proveen una funcionalidad similar a 
excepción de que los mensajes SOAP son escritos puramente en XML. 
 
La especificación SOAP se puede definir en tres partes [31]:  
   

• Envoltorio del mensaje: define contenido específico de la información que se 
transfiere (nombre de métodos, parámetros, valores a retornar). También puede 
transportar información acerca de quien debe procesar el contenido y en caso de 
falla como transmitir dichos errores. 

• Reglas de codificación de datos: Se deben definir ciertas reglas de codificación 
de tipos de datos. Para lograr la comunicación entre los sistemas finales. 

• Invocación a procesos remotos: Dos de las formas comunes en las cuales puede 
ser llevado a cabo el intercambio de mensajes es por comunicación en una vía 
(se realiza una invocación al servicio sin esperar una respuesta) o comunicación 
en dos vías se invoca el servicio y se espera una respuesta. 

 
Estructura de mensajes SOAP    

 
A continuación se analizaran las diferentes partes que conforman la estructura de un 
mensaje SOAP.  
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                                          Figura 3.1 Estructura de un mensaje SOAP 

 

Envoltorio: todo mensaje SOAP tiene como raíz un elemento envoltorio en el cual se 
indica la versión de mensaje que se utiliza. Dicha versión se exterioriza por medio de 
XML namespace.  
En el caso de la versión SOAP 1.1 la uri es: http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 
mientras que en SOAP 1.2 la URI es: http://www.w3.org/2001/09/soap-envelope. 
   
Cabecera: El protocolo incorpora dos atributos dentro de la cabecera del mensaje. 
Estos son Actor y MustUnderstand. 
    

• Actor: El atributo actor es una URI utilizada para indicar el primer elemento de 
la aplicación SOAP que procesa el mensaje. Cuando un mensaje viaja desde su 
origen a su destino, puede que pase por varios nodos intermediarios formando lo 
que se llama un message path  hasta llegar al destino. Los nodos intermediarios 
son capaces de recibir y forwardear los mensajes SOAP. Cada nodo dentro del 
message path se identifica por una URI. En caso de omitirse este atributo, el 
destino último será el receptor. 

 
• MustUnderstand: Especifica si la cabecera del mensaje es opcional u obligatoria. 

Si el valor está seteado como verdadero (true), entonces quien recibe el mensaje 
debe entenderlo y procesarlo. Caso contrario devolverá un error. 

   

Dentro de la cabecera del mensaje se puede incorporar información  adicional a ser 
transferida como por ejemplo, una firma digital en el caso de los Servicios Web 
protegidos.  
 

Cuerpo: Dentro del cuerpo del mensaje se encuentra la información para ser procesada 
por el  receptor del mismo. 
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Error: El elemento de error será incluido en el cuerpo del mensaje en caso de que se 
produzca una falla. El protocolo define cuatro mensajes de errores pero también se le 
permite definir al programador sus propios errores.   
 
 

Tabla 3.1: codificación de errores 
faultCode Código de texto utilizado para indicar la clase de error. 
faultString Texto para explicación del error. 
faultActor Indica quien causo el error. Esto es útil en caso de que el mensaje 

SOAP viaje a través de múltiples nodos. 
detail Este elemento permite contener mensajes de errores específicos de la 

aplicación. 
 
 
 Para que la información que se transmiten entre los diferentes sistemas pueda ser 
interpretada de igual manera por cada uno de ellos, se utiliza un conjunto de reglas de 
codificación de tipos de datos. Los mensajes SOAP utilizan la especificación definida 
por XML para la declaración de tipos. Aún así, también define su propio conjunto de 
tipos para definir constructores no estandarizados por XML como es el caso de los 
arreglos. 
 
Modelo de intercambio de mensajes SOAP 

 
 El intercambio SOAP es un Servicio Web diseñado para estar ubicado entre el 
consumidor del servicio y el proveedor. Este conjunto de intermediarios por el cual pasa 
un mensaje SOAP es denominado message path. A su vez cada intermediario a lo largo 
de ese camino se conoce como actor. La construcción del camino por el cual pasa un 
mensaje SOAP es realizada por el protocolo WS-ROUTING.  
 Lo que hace SOAP es determinar que partes del mensaje deben ser procesadas por cada 
actor dentro del message path. El cual estará indicado por el valor del atributo actor. 
   

WSDL 
 
 WSDL es una especificación que define de que manera describir los Servicios Web 
mediante notación XML.  
Describe cuatro partes críticas de datos: 

• Información de la interfaz en la cual se exponen todas las funciones 
disponibles. 

• Tipos de datos que los mensajes reciben o retornan como respuesta. 
• Información del protocolo a ser utilizado. 
• Dirección en la cual ubicar el servicio. 
 

Un documento WSDL cumple la misma función que cumpliría una interfaz en un 
lenguaje de programación a diferencia que aquí el documento es independiente de la 
plataforma y el lenguaje; además es utilizado principalmente en la descripción de 
servicios SOAP. 

Estructura de  un documento WSDL  
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 Un documento WSDL consta de seis elementos principales [33]:  

 
Figura 3.2 Estructura de un documento WSDL 

 
 

• Definitions: es la raíz de cualquier documento WSDL. Define nombre del 
Servicio Web y los múltiples namespaces a ser utilizados por el documento. 

• Types: define los tipos de datos usados por el cliente y el servidor. 
• Message: define el nombre del mensaje y las partes del mismo que pueden ser 

parámetros o valores de retorno. 
• PortType: define las diferentes invocaciones a servicios y el patrón de 

comunicación que se utilizara para el intercambio de mensajes. 
• Binding: describe de que forma el servicio va a ser comunicado. 
• Service: determina la dirección en la cual se invocara el servicio. 
 

Definitions 

 Para el caso de la siguiente declaración nos indica que el servio es 
‘'InformeTerritorial'’. También se puede ver los namespaces declarados en el 
documento. El uso de namespaces nos permite diferenciar los elementos y referenciar 
especificaciones externas. 

<definitions name='InformeTerritorial' targetNamespace='http://servicio.inf.com/' 
xmlns='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/' 
xmlns:tns='http://servicio.romandk.com/' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' 
xmlns:plnk='http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype'> 

 El atributo targetNamespace es una convención de XML por la cual un documento 
puede hacer referencia a si mismo.  
 

Message 
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Para este caso se puede ver que existen dos elementos message. El primero representa el 
la invocación al servicio y el segundo el mensaje de respuesta. A su vez cada uno de los 
mensajes contiene un elemento part el cual en el primer caso representa el parámetro 
que recibe el método getInformeTerritorial y en el segundo mensaje el elemento 
part representa el valor de retorno obtenido como respuesta del servicio. 
 
<types> 
  <xs:schema targetNamespace='http://servicio.romandk.com/' version='1.0'     
xmlns:tns='http://servicio.romandk.com/' xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'> 
   <xs:element name='getInformeTerritorial' nillable='true' type='tns:recuperarInforme'/> 
   <xs:element name='getInformeTerritorialResponse' nillable='true' 
type='tns:recuperarInformeResponse'/> 
   <xs:complexType name='recuperarInforme'> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element minOccurs='0' name='arg0' type='xs:string'/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name='recuperarInformeResponse'> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element minOccurs='0' name='RespuestaInformeTerritorial' type='tns:informeTerritorial'/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name='informeTerritorial'> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element minOccurs='0' name='expedienteIndustria' type='xs:string'/> 
     <xs:element minOccurs='0' name='expedienteObra' type='xs:string'/> 
     <xs:element minOccurs='0' name='fecha' type='xs:dateTime'/> 
     <xs:element name='habilitado' type='xs:string'/> 
     <xs:element name='idInformeTerritorial' type='xs:long'/> 
     <xs:element minOccurs='0' name='nroPartida' type='xs:string'/> 
     <xs:element minOccurs='0' name='superficieHabilitar' type='xs:string'/> 
     <xs:element minOccurs='0' name='vigencia' type='xs:dateTime'/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
  </xs:schema> 
 </types> 
 
 <message name='ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorial'> 
  <part element='tns:getInformeTerritorial' name='getInformeTerritorial'/> 
 </message> 
 <message name='ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorialResponse'> 
  <part element='tns:getInformeTerritorialResponse' name='getInformeTerritorialResponse'/> 
 </message> 
 

 El atributo element dentro del elemento part definirá el tipo de dato que se 
intercambiara entre  el servicio y el consumidor.  
 
PortType 

  

 El elemento portType define las operaciones expuestas por el servicio y los mensajes 
de entrada y salida que cada uno de ellos espera.  
 
<portType name='ObtencionInformeTerritorial'> 
  <operation name='getInformeTerritorial' parameterOrder='getInformeTerritorial'> 
    <input message='tns:ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorial'/> 
    <output message='tns:ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorialResponse'/> 
  </operation> 



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 47 

</portType> 
 
 La forma en la cual se lista el intercambio de mensajes dentro del elemento operation, 
determina de que manera será llevada a cabo la comunicación entre el cliente y el 
servicio.  
WSDL soporta cuatro patrones diferentes de comunicación:  
 
          

 
Figura 3.3 Patrones de comunicación soportados por WSDL 

 
• El primero de ellos es denominado one-way en donde el servicio recibe una 

única entrada de datos. 
• En el segundo el patrón, request-response, servicio recibe un mensaje de entrada 

y retorna un mensaje de respuesta al cliente. 
• En el tercer modelo de comunicación, es el servicio quien inicia la comunicación 

con el cliente enviándole un  mensaje y esperando por la respuesta. Este modelo 
es denominado solicit-response. 

• Por último en el modelo denominado notification el servicio envía un único 
mensaje de salida hacia el cliente. 

 
Binding 

 

 El elemento binding define de que manera será llevada a cabo la comunicación entre 
las operaciones definidas en el portType  
 
<binding name='ObtencionInformeTerritorialBinding' type='tns:ObtencionInformeTerritorial'> 
  <soap:binding style='document' transport='http://schemas.xmlsoap.org/soap/http'/> 
  <operation name='getInformeTerritorial'> 
   <soap:operation soapAction=''/> 
   <input> 
    <soap:body use='literal'/> 
   </input> 
   <output> 
    <soap:body use='literal'/> 
   </output> 
  </operation> 
</binding> 
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UDDI 
 
 El proyecto UDDI es en si mismo un Servicio Web que establece un registro de 
búsqueda de servicios organizado de manera jerárquica y provistos de una descripción 
de manera tal que el consumidor pueda descubrir en el servicios que necesita. Provee 
soporte para muchos tipos diferentes de descriptores de servicios. Por lo cual no existe 
una dependencia única hacia un documento WSDL o cualquier otro. 
A través de UDDI una empresa puede mostrar los servicios que expone. La información 
es almacenada en una base que se llama UDDI Business Registry.  
UDDI consta de dos partes, por un lado un registro de información de los Servicios 
Web y el documento WSDL asociado a cada uno de ellos. Y por otra parte, también 
consta de un conjunto de documentos WSDL utilizados para manipular y buscar sobre 
el registro mismo. 
 
 La información que se almacena en el registro UDDI se clasifica en tres formas [33]: 
 

• Páginas blancas: contiene información general de quien publica el servicio. Por 
ejemplo: nombre la compañía, información de contacto, dirección teléfono, etc. 

• Páginas amarillas: contiene información clasificada por tipo de negocio, como 
productos y servicios que comercializa. 

• Páginas verdes: contiene información técnica acerca de los Servicio Web que 
expone (por ejemplo reglas de negocios, descripción de servicio, binding de 
datos). La descripción de Servicios Web en UDDI no está limitada únicamente 
a servicios basados en SOAP, sino también servicios CORBA, RMI, e incluso 
simples páginas Web. 

 

Funcionamiento de UDDI 
 
 Como se dijo anteriormente, un registro UDDI contiene información descriptiva del 
negocio y servicios que soporta. UDDI provee un modelo de programación y esquema 
en el cual se definen las reglas de comunicación con el registro. Todas las interfaces del 
registro se encuentran definidas en XML, envueltas en SOAP y son enviadas sobre 
HTTP. Los Servicios corporativos UDDI son un elemento clave de la infraestructura de 
Servicios Web, que proporcionan una solución basada en estándares para el 
descubrimiento, compartimiento y reutilización de Servicios Web.  
 
Ventajas que brinda UDDI 

� Facilita el descubrimiento de servicios. 
� Facilita el descubrimiento de servicios por parte de nuevos clientes y la 

comunicación con estos mismo. 
� Permite expandir nuestros servicios hacia más clientes. 

 Mediante el uso de Servicios UDDI dentro de las aplicaciones, los desarrolladores 
pueden consultar a Servicios UDDI para obtener información de conexión de un 
determinado servicio y adaptarse dinámicamente en tiempo de ejecución. 
 
 



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 49 

Interoperabilidad entre los Servicios Web 
 
La interoperabilidad es el principio fundamental de una arquitectura SOA. Esta 
propiedad puede ser alcanzada por medio del uso de Servicios Web en los cuales la 
interoperabilidad es clave. 
A pesar de a ver destacado que todos los protocolos de interacción utilizados por los 
Servicio Web están basados en XML, esto no asegura la interoperabilidad debido a las 
diferencias que pueden aparecer entre las diferentes versiones tanto de XML como de 
XML Schema. 
La interoperabilidad de los Servicios Web está gestionada por la Web Services 

Interoperability Organization (WS-I). El propósito de esta organización no es la 
definición de estándares, sino más bien instauración de ciertas prácticas y la utilización 
de determinadas herramientas para alcanzar la mayor interoperabilidad posible entre los 
diferentes Servicios Web de diferentes empresas [27]. El primer conjunto de estándares 
que se estableció para la interacción fue: XML 1.0, SOAP 1.1, WSDL 1.1 y UDDI 2.0.  
El empleo de este conjunto de estándares en el desarrollo de los Servicios Web 
garantizara la interoperabilidad entre los mismos desvinculándonos de la  plataforma de 
ejecución.  
 
 Uno de los principales aspectos en la falla de interoperabilidad de los sistemas es 
causado por la generación del documento WSDL por medio de las diferentes 
especificaciones existentes. 
 

Mal    

<?xml version="1.0" ?>  

<definitions name="PushToTestService"  

targetNamespace="http://www.pushtotest.com/pushtotestservice.wsdl"> 

<message name="testRequest"> 

  <part name="userName" type="xsd:string" />  

  <part name="authenticationToken" type="xsd:string" /> 

  <part name="goodUnitl" type="xsd:Date" /> 

  </message> 

 

Bien 

<definitions xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"  

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"  

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:s0="http://tempuri.org/"  

targetNamespace="http://tempuri.org/" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">  

 

Request/response 

 

 Para el caso de intercambio de mensajes, el estándar SOAP permite flexibilidad en la 
construcción de los mensajes lo cual puede ser contraproducente cuando se ponga en 
producción la aplicación.  
 

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 50 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<SOAP-ENV:Body> 

<ns1:echoStringResponse xmlns:ns1="http://soapinterop.org/"> 

<result xsi:type="xsd:string">Hello!</result> 

</ns1:echoStringResponse> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

En el caso del segundo mensaje los tags no definen el tipo de información que se está 
intercambiando por lo cual se buscara en el documento WSDL la información asociada 
y en caso de no encontrarse puede generar un error en la conversión que genere el 
sistema final.   
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  

<SOAP-ENV:Body>  

<ns1:echoStringResponse xmlns:ns1="http://soapinterop.org/">  

<result>Hello, I'm a string!</result>  

</ns1:echoStringResponse>  

</SOAP-ENV:Body>  

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

 

Conclusión 
 
Este capítulo permitió analizar el funcionamiento de los Servicios Web a través del 
estudio de los protocolos de comunicación definidos para dicha tecnología. El estudio 
del funcionamiento y rol de cada uno de los protocolo aquí mencionados favorecen la 
comprensión del mecanismo de interacción con los Servicios Web. Se pudo determinar 
que el  metalenguaje XML, mediante el cual se realiza la representación de datos, es una 
pieza clave al momento de garantizar la propiedad de interoperabilidad que cumplen los 
Servicios Web. 
Hasta aquí se planteó de qué manera llevar a cabo un modelo SOA por medio de 
Servicios Web como tecnología de interacción, en lo que sigue se incorporará al análisis 
la utilización de un gestor de procesos de negocios mediante el cual se espera obtener 
una mayor facilidad de administración y control sobre la lógica de negocios.  
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Capitulo IV 
 

Procesos de negocio y Servicios Web 
 

 

Introducción 
 
 Los sistemas de gestión de procesos de negocios, (o BPMS Business Process 

Management System por sus siglas en inglés) son una suite BPM que permiten la 
creación, ejecución y optimización de los procesos de negocios.  
El poder disponer de una herramienta BPMS permite la colaboración entre las áreas de 
negocio, y el área IT (Tecnologías de la Información), para automatizar y optimizar los 
procesos del negocio, promoviendo eficiencia y agilidad [30]. 
La combinación de un BPMS en el desarrollo de sistemas SOA por medio de Servicios 
Web permite alcanzar una clara división entre la lógica de negocios y la comunicación 
entre los servicios. Lo que se pretende con esta combinación es  una arquitectura SOA 
centrada en los servicios a la vez que BPM lo haga sobre los procesos. 

BPMS (Business Process Management System) 

 
 Los sistemas de gestión de procesos de negocios, son plataformas de software que 
permiten el modelado, despliegue y seguimiento de los procesos de negocios de una 
organización por parte de desarrolladores, analista de negocios y administradores de 
sistemas [26]. Estas herramientas permiten un mejor control y organización operacional 
de las actividades de las empresas. 
 Mientras que un BPM se asocia con la difusión, control y ejecución de los procesos de 
negocios de una organización, BPMS provee las tecnologías que implementan una o 
más de las funciones centrales del BPM. Muchos de los BPMS existentes nos 
proporcionan herramientas de modelado en las cuales los procesos se ven representados 
por medio de grafos. Cada nodo del grafo definirá una tarea dentro del proceso de 
negocio mientras que los arcos representan los distintos flujos de control presentes.  
 

Componentes de un BPMS [9] 

 
Un sistema de BPMS completo debe poseer: 
 

• Herramientas de modelado de procesos. 
• Herramientas de ejecución de procesos. 
• Herramientas de monitoreo de procesos y actividades. 
 

Herramientas de modelado de procesos 

 
El objetivo de las herramientas de modelado es capturar los requerimientos del negocio 
en la etapa de diseño para luego poder disponer de ellos durante el desarrollo de los 
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procesos. El modelado de procesos es normalmente diseñado a través de herramientas 
gráficas en las cuales se puede representar dependencias de tareas,  flujos de ejecución, 
secuenciamiento, determinar quien es el responsable de la ejecución de cada tarea, etc.  
 
Herramientas de ejecución de procesos 

 

 Dentro de las suites de herramientas BPM, se dispone de motores de ejecución capaces 
de importar el modelo de negocios hacia el lenguaje BPEL para luego poder ejecutarlo. 
Este motor de ejecución se encargará de: 
 

• Invocar las tareas en el orden establecido en el modelo BPMN. 
• Determinar quien es el responsable de la ejecución de cada tarea. 
• Mantener el estado de ejecución de cada tarea. 
• Establecer la comunicación con los sistemas locales y remotos para recuperar 

información necesaria en la ejecución. 
• Monitorear la ejecución de los procesos y enviar alertas en caso de fallo. 

 
Herramientas de monitoreo de procesos 

 

 Permite que los usuarios del proceso de negocio y los administradores monitoreen y 
controlen cada proceso de negocio obteniendo información asociada con: 
 

• Resumen de ejecución de todos los procesos ejecutados. 
• Resumen de todos los procesos finalizados. 
• Estado en el cual se encuentra un proceso en diferentes momentos de ejecución. 
• Procesos suspendidos. 
• Alteración de la prioridad de un proceso. 
• Hacer una reasignación de un proceso. 

 
Herramientas de monitoreo de actividad 

 

 Permiten analizar los eventos generados por los procesos de negocio y recopilar 
información de su ejecución para proveer métricas sobre la performance del proceso. 
Este tipo de herramientas se está volviendo un estándar dentro de la suit BPM. 
 
BPM (Business Process Management) 

 

 Un proceso de negocios consta de un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que 
cuando son ejecutadas en un orden apropiado y siguiendo alguna regla de negocio 
producen una salida de negocio. El objetivo de un BPM está ligado a poder alcanzar una 
innovación y optimización en los procesos de negocios, abarcando actividades como el 
modelado, desarrollo, puesta en producción y control de los procesos de negocios a lo 
largo de su ciclo de vida. Si bien la idea de modelar y controlar procesos de negocios no 
es nueva lo que propone BPM es la definición de estándares que permitan llevar estas 
actividades de manera ordenada e igualitaria entre diferentes organizaciones. 
Una herramienta de BPM nos permite tener una visión  de cómo personas, información 
y tecnología se integran e interrelacionan dentro de una arquitectura de negocios. 
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Los principales beneficios a destacar de un BPM son [9]: 

 

• Reduce las posibles diferencias que pueden surgir  entre los requerimientos del 
negocio y los sistemas IT permitiendo obtener un proceso ejecutable a partir del 
modelo de negocio. 

• Aumento en la productividad y disminución de los costos operacionales debido a 
la automatización de los procesos de negocio. 

• Aumento en la flexibilidad y agilidad de la corporación gracias a la separación 
de la lógica de procesos de negocios de manera tal que sean de fácil cambio ante 
los requerimientos. 

• Reduce los costos de desarrollo y esfuerzo mediante el uso de herramientas de 
programación gráfica que facilitan el desarrollo y modificación de los sistemas 
IT. 

 
Se podría analizar el ciclo de vida  de un proceso BPM dividiéndolo en cuatro etapas:  
 
Modelado: Un BPM consta de herramientas visuales que nos permiten diagramar el 
flujo de comunicación entre los procesos de negocios y tener una visión más clara de la 
lógica que lleva a cabo cada proceso. 
 
Integración: La integración de los procesos de negocios, se puede llevar a cabo por 
medio del lenguaje estándar para la ejecución de procesos de negocios, BPEL.   
 
Ejecución: Cada BPM consta de un motor de BPM el cual es capaz de ejecutar los 
procesos de  negocios. 
 
Control: La ejecución de cada proceso de negocio puede ser monitorizada por lo que es 
posible obtener métricas de estos procesos para poder ser analizadas y comparadas.  

BPMN 

 
 El estándar BPMN (Business Process Modeling Notation) fue desarrollado por la 
organización BPMI (Business Process Management Initiative) con el objetivo principal 
de proveer una herramienta de desarrollo visual que permita una fácil representación de 
procesos de negocios los cuales puedan ser interpretados por analistas de negocios, 
desarrolladores  y personas de negocios encargadas de monitorear los procesos. 
El estándar BPMN, cuya base formal son las redes de PETRI,  permite el modelado de 
procesos de negocios y el flujo de interacción con los Servicios Web. A diferencia del 
lenguaje UML, aquí se incluye una notación basada en el manejo de eventos y pasaje de 
mensajes [26]. Cada diagrama de procesos que se conforma es denominado BPD 
(Business Process Diagram) el cual hace una representación clara del proceso, de fácil 
interpretación y la cual permite un mapeo directo hacia el lenguaje de ejecución BPEL. 
La representación visual de procesos de negocios que realiza un diagrama BPMN se 
hace por medio de una notación estándar. Esta notación define objetos únicos para la 
representación de ciertos componentes de manera que su "lectura" pueda ser  
interpretada no solamente por arquitectos, sino también por analistas y programadores.  
Un diagrama BPMN también define de que manera mapear los elementos del diagrama 
hacia el lenguaje de ejecución BPEL. 
 BPMN se basa únicamente en el modelado de aspectos que se aplican a los procesos de 
negocios. Es decir, cuestiones tales como estructura de la organización, modelado de 
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datos e información, estrategias y reglas de negocios no serán parte de un diagrama 
BPMN [23]. 
 Cuando se realiza el pasaje del diagrama de proceso de negocio hacia el lenguaje de 
ejecución, se debe plantear la estructura del documento BPEL en la cual se basará. Esto 
puede ser una estructura de grafos (en la que se utiliza el elemento flow) o una 
estructura de bloques (en la que se utilizará el elemento sequence).  
    
Estructura de bloques: Solamente se utilizarán los elementos link cuando exista una 
sección específica dentro del proceso en la cual ocurran actividades en paralelo. 
 
Estructura de grafos: Gran parte de los flujos de secuencia del proceso serán mapeados  
a elementos link  mientras que el proceso BPEL  estará contenido dentro de un elemento 
de flujo. 
 
La diagramación por medio de un BPMN nos permite representar diferentes aspectos 
del negocio como puede ser: 
 

• Representar una secuencia de actividades de negocios y la información que 
manejan. 

• Como una organización alcanza sus objetivos por medio de la definición de sus 
procesos de negocios. 

 
Componentes básicos 

 
Como se dijo entonces, un diagrama de proceso de negocios estará compuesto por un 
conjunto de elementos gráficos. Dentro de la categoría de elementos existirán 
variaciones e incorporaciones que permitirán dar soporte a los diferentes 
requerimientos. Los cuatro elementos básicos  son:  
   

• Objetos de flujo: permiten representar eventos (son hechos que ocurren durante 
la ejecución del proceso) por medio de círculos, actividades (es un trabajo 
particular que realiza el proceso, pudiendo ser una tarea o un sub-proceso) 
esquematizadas por un rectángulo con las esquinas redondeadas y decisiones 
(representan los diferentes flujos de ejecución que se pueden dar) las cuales se 
presentan por medio de rombos. 

• Objetos conectores: Se utilizan para conectar los diferentes componentes del 
diagrama. Los tres conectores existentes son: secuencia, mensaje y asociación. 
El primero de ellos es representado por una flecha que indica la dirección del 
flujo. El intercambio de mensajes entre los participantes del proceso se indica 
con una flecha entrecortada. Las asociaciones como su nombre lo indica 
permiten asociar datos y texto con los objetos de flujo. Esta asociación se realiza 
por medio de una flecha punteada. 

• Líneas de ejecución (Swimlanes): Se utilizan como mecanismo para organizar la 
ejecución de las actividades dentro de un proceso. Un BPD soporta dos tipos 
diferentes de swimlanes. 
Pool: representa un participante en un proceso. Puede contener actividades de 
otros pooles. Se utiliza normalmente en entorno B2B. 
Lane: Es una sub partición dentro del pool. Permiten organizar y categorizar 
actividades. 
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• Artefactos (artifacts): Los artifacts permiten agregar ciertos atributos al modelo 
de negocio. Los tres tipos de artifacts provistos por un BPD son: objetos de 
datos, grupo, anotación. Los primeros de ellos permiten indicar como los datos 
son producidos o requeridos por las actividades. Los grupos pueden ser 
utilizados para documentar sin afectar la  secuencia de flujo. Por último las 
anotaciones son el mecanismo por el cual se incorpora información textual a 
quien lea el diagrama BPMN. 

 
Los objetos gráficos de un diagrama BPMN son mapeados al lenguaje de ejecución 
BPEL4WS versión 1.1 como estándar por defectos [25]. 
 
XPDL 

 
El propósito de XPDL (XML Process Definition Language) es la definición de un 
formato XML para el almacenamiento de diagramas BPMN de manera que exista un 
formato común de intercambio de archivos y definiendo coordenadas X e Y para cada 
nodo implementado. Entre otras características, permitir el intercambio de diagramas de 
procesos mediante un formato de almacenamiento estándar.  
Lo que se intenta ofrecer es que los procesos puedan ser importados/exportados por 
cualquier editor que implemente el estándar.  
La diferencia entre BPEL y XPDL radica en que el primero es un lenguaje de ejecución 
mientras que el segundo es un formato de archivo para lograr interoperabilidad entre las 
herramientas.  

BPML 

 
BPML, desarrollado por BPMI.org (Business Process Management Initiative), es un 
metalenguaje basado en XML para la descripción de procesos de negocios. Dentro de 
los lenguajes definidos para este propósito, el leguaje BPEL4WS o WS BPEL  es 
considerado como estándar de facto para la ejecución de procesos. 

BPEL 

 
BPEL es un lenguaje basado en XML el cual soporta la tecnología utilizada en los 
Servicios Web, incluyendo protocolos SOAP, WSDL, UDDI, WS-Reliable Messaging, 
WS-Addressing, WS-Coordination y WS-Transaction. Este lenguaje de programación 
de procesos de negocios, se puede considerar como una composición de otros dos 
lenguajes de flujo de trabajo. Estos serían WSFL (Web Services Flow Language) y 
XLANG. El primero de ellos fue diseñado por  IBM y está basado en el  concepto de 
grafo dirigido mientras que XLANG fue implementado por Microsoft y es un lenguaje 
de  estructura de bloques. 
Un proceso BPEL determinara el orden de invocación que se llevara a cabo con los 
Servicios Web brindando operaciones básicas de condición, iteración y asignación de 
variables como cualquier lenguaje de programación pero con una orientación hacia el 
control de procesos de negocios (process-centric). Esta orientación hacia el proceso de 
negocios, presenta el problema de que no tiene en consideración las interfaces humanas. 
Como respuesta a esta carencia, es que surgió la extensión de IBM y SAP denominada 
BPEL for People (BPEL4People). En esta extensión de BPEL existen formas de 
establecer la participación de una persona en un proceso de negocio.  Por ejemplo, en 
aquellos procesos de negocios en los cuales se requiera la  aprobación de cierta 
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actividad por parte de una  persona para que pueda continuar su ejecución o el tener que 
adjuntar un archivo a un formulario para ser posteriormente procesado por el proceso. 
 
En un documento BPEL existen cuatro secciones principales: 
 

• <Variables> define las variables utilizadas por el proceso, en base a la 
definición de tipo utilizada por el mensaje WSDL,  el esquema de tipos de XML  
o el esquema de elementos definidos en el XML. Las variables le permiten 
mantener al proceso el estado a lo largo del intercambio de mensajes. 

 
 
• <partnerLinks> define las diferentes partes que interactúan con el proceso de 

negocios. Cada elemento partner link tiene asociado un partner link type y un 
nombre de rol. Esta información identifica la funcionalidad que debe ser provista 
por el proceso de negocios e implementada por el servicio para que la 
interacción sea exitosa.  

 

 

• <partnerLinkType> Permiten describir el rol de los Servicios Web, clientes y el 
proceso mismo involucrados dentro del proceso BPEL. Son una manera de 
describir las relaciones que existen en el proceso simplemente definiendo el rol. 
Un partenerLink debe tener al menos un partnerLinkType y como máximo dos. 
Si se utiliza una invocación sincronía solamente se definirá un partnerLinkType 
mientras que para el caso de las invocaciones asincronas se definirán dos 
partnerLinkType. 

 

 

• <faultHandlers> contiene los manejadores de excepciones que se ejecutaran en 
caso de que ocurra una excepción en la invocación a un servicio. Cada 
manejador está identificado por un nombre, el cual está compuesto del target 

namenspace del WSDL en el cual se define y el nombre de la excepción.   

El siguiente fragmento de código extraído del desarrollo práctico realizado muestra 
como estaría organizado un proceso BPEL. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<bpws:process exitOnStandardFault="yes" name="ventanillaBpel" 
    suppressJoinFailure="yes" targetNamespace="ventanillaBpel" 
    xmlns:bpws="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" 
    xmlns:ns="ventanillaBpelArtifacts" 
    xmlns:ns0="http://publish.romandk.com/" 
    xmlns:ns1="http://servicio.romandk.com/" 
    xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="ventanillaBpel"> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="ventanillaBpel.wsdl" namespace="ventanillaBpel"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="http://127.0.0.1:8080/ServicioWebVentanilla?wsdl" namespace="http://publish.romandk.com/"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="ventanillaBpelArtifacts.wsdl" namespace="ventanillaBpelArtifacts"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="http://127.0.0.1:8080/InformeTerritorial?wsdl" namespace="http://servicio.romandk.com/"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="http://127.0.0.1:8080/InformeTributario?wsdl" namespace="http://servicio.romandk.com/"/> 
    <bpws:partnerLinks> 
        <bpws:partnerLink myRole="ventanillaService" name="ventanilla" 
            partnerLinkType="ns:ventanillaPLT" partnerRole="ventanillaCustomer"/> 
        <bpws:partnerLink myRole="informeTeService" name="informeTerri" 
            partnerLinkType="ns:informeTerriPLT" partnerRole="informeTeCustomer"/> 

Define las partes que 
interactúan con el 
proceso de negocio. 
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Se definen las variables 
utilizadas para almacenar el 
estado de los procesos 

        <bpws:partnerLink myRole="tributarioService" name="informeTribu" 
            partnerLinkType="ns:informeTrPLT" partnerRole="tributarioCustomer"/> 
    </bpws:partnerLinks> 
    <bpws:variables> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns0:ServiciosVentanillaUnica_iniciarTramite" name="input"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns0:ServiciosVentanillaUnica_iniciarTramiteResponse" name="output"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns1:ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorial" name="territorialIn"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns1:ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorialResponse" name="territorialOut"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns1:informeTributarioService_obtenerInformeTributario" name="tributarioIn"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns1:informeTributarioService_obtenerInformeTributarioResponse" name="tributarioOut"/> 
        <bpws:variable name="deudasize" type="ns2:int"/> 
        <bpws:variable name="indexdeuda" type="ns2:int"/> 
    </bpws:variables> 
    <bpws:sequence name="main"> 
        <bpws:receive createInstance="yes" name="receiveInput" 
            operation="iniciarTramite" partnerLink="ventanilla" 
            portType="ns0:ServiciosVentanillaUnica" variable="input"/> 
        <bpws:assign name="requerimiento" validate="no"> 
            <bpws:copy> 
                <bpws:from part="iniciarTramite" variable="input"> 
                    <bpws:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[arg0]]></bpws:query> 
                </bpws:from> 
                <bpws:to part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                    <bpws:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return]]></bpws:query> 
                </bpws:to> 
            </bpws:copy> 
        </bpws:assign> 

El documento WSDL del proceso de negocios que se muestra a continuación, 
corresponde al proceso BPEL descripto anteriormente. En este documento se van a 
expresar las definiciones de los  partnerLinkType  que definen los roles que los 
procesos asociados cumplen frente a los Servicios Web y viceversa:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:plnk="http://docs.oasis-

open.org/wsbpel/2.0/plnktype" xmlns:tns="ventanillaBpelArtifacts" xmlns:vprop="http://docs.oasis-

open.org/wsbpel/2.0/varprop" xmlns:wsdl="http://publish.romandk.com/" 
xmlns:wsdl1="http://servicio.romandk.com/" name="ventanillaBpelArtifacts" 
targetNamespace="ventanillaBpelArtifacts"> 
<import location="http://127.0.0.1:8080/InformeTributario?wsdl" namespace="http://servicio.romandk.com/"/> 
<import location="http://127.0.0.1:8080/ServicioWebVentanilla?wsdl" namespace="http://publish.romandk.com/"/> 
<import location="http://127.0.0.1:8080/InformeTerritorial?wsdl" namespace="http://servicio.romandk.com/"/> 
    <plnk:partnerLinkType name="informeTrPLT"> 
    <plnk:role name="tributarioService" portType="wsdl1:informeTributarioService"/> 
    <plnk:role name="tributarioCustomer" portType="wsdl1:informeTributarioService"/> 
  </plnk:partnerLinkType> 
  <plnk:partnerLinkType name="ventanillaPLT"> 
    <plnk:role name="ventanillaCustomer" portType="wsdl:ServiciosVentanillaUnica"/> 
    <plnk:role name="ventanillaService" portType="wsdl:ServiciosVentanillaUnica"/> 
  </plnk:partnerLinkType> 
    <plnk:partnerLinkType name="informeTerriPLT"> 
    <plnk:role name="informeTeService" portType="wsdl1:ObtencionInformeTerritorial"/> 
    <plnk:role name="informeTeCustomer" portType="wsdl1:ObtencionInformeTerritorial"/> 
  </plnk:partnerLinkType>    
</definitions> 

Orquestación y Coreografía 

Los Servicios Web pueden exponer múltiples funcionalidades las cuales pueden ser 
accedidas desde diferentes procesos de negocios y la invocación de cada Servicio Web 
puede estar sujeta a las condiciones de negocios que se producen o el estado en el cual 

Por cada Servicio Web con el cual el 
proceso BPEL interactúe, existirá un 
partnerLinkType que defina su rol y el 
del servicio dentro del proceso 
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se encuentre el proceso al momento de realizar la invocación. Esta integración de 
aplicaciones y funcionalidad puede ser combinada de dos maneras: 

• Orquestación 
• Coreografía 

En la orquestación un proceso central tomará el control de los Servicios Web para luego 
coordinar la ejecución de las operaciones expuestas por los mismos. 
Los Servicios Web no saben, ni necesitan saber que forman parte de una composición 
de servicios. Únicamente el proceso coordinador será quien se encargue de manejar toda 
la lógica. 
 

 
Figura 4.1 Coreografía de Servicio Web 

 
El Servicio Web coordinador que se presenta en la figura 4.1 es en realidad un proceso 
BPEL expuesto como un Servicio Web el cual administrará la lógica del proceso de 
negocios y a su vez será quien realice las invocaciones a los Servios Web involucrados 
en el proceso. Por su parte, los Servicios Web responderán a las invocaciones sin 
importar de quien venga la invocación. 
 
En la coreografía no existe el rol del coordinador central, en su lugar cada Servicio Web 
conocerá exactamente cuando ejecutar sus operaciones y con quien interactuar. Aquí 
todos los participantes necesitaran conocer la lógica del proceso, operaciones a ejecutar, 
mensajes a intercambiar y en que momento ejecutarse.  
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                                                          Figura 4.2 Orquestación de Servicios Web  

 
En la figura 4.2 se da un ejemplo de que manera interactuarían los Servicios Web 
involucrados en la coreografía. Aquí no habrá un proceso central encargado de 
administrar toda la lógica sino que cada uno de los servicios será responsable de 
conocer como es la lógica de procesamiento. 
 
BPEL soporta dos tipos diferentes de procesos de negocios:  
 

• Procesos ejecutables los cuales nos permiten especificar detalles exactos del 
proceso de negocios. Estos procesos pueden se ejecutados por un motor de 
ejecución. 

 
• Protocolos de negocios abstractos, en los cuales únicamente se define el 

intercambio de mensajes entre las partes. Aquí los procesos no incluyen 
detalles internos de procesamiento y tampoco son ejecutables.  

 
A partir de las diferentes técnicas nombradas para el manejo de los Servicios Web, se ve 
claramente que la coreografía es una técnica más flexible que la orquestación y entre sus 
ventajas se pueden nombrar: 
 

• La coordinación de los servicios es controlada por un coordinador único el cual 
es conocido. 

• Facilidad de incorporación de nuevos Servicios Web. 
• Mayor posibilidad de manejo de diferentes  escenarios de ejecución. 

 
Composición de un proceso BPEL 

 

La estructura de un proceso de negocios consta de pasos, donde cada uno de estos pasos 
es conocido como una actividad. 
 
Las actividades de un proceso se clasifican en: 
 

• Primitivas 
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• Estructuradas 
 

Dentro del primer grupo se encuentran: 

• Invocación de Servicios Web  
• Espera de solicitudes desde un cliente 
• Generación de una respuesta sincronica  
• Manipulación de datos   
• Declaración de errores y excepciones   
• Esperar por una cantidad de tiempo  
• Terminar el proceso de ejecución  

 
 Las actividades estructuradas permiten la combinación de actividades primitivas. 
En este grupo se encuentran:  
 

• Ejecución secuencial (<sequence>), nos permite declarar un conjunto de 
actividades las cuales se ejecutaran de forma secuencial.  

• Ejecución paralela (<flow>) igual al anterior solamente que las invocaciones se 
realizaran en paralelo.  

• Selector múltiple (<switch>) implementa condicional sobre la siguiente 
actividad a ejecutar.  

• Iterador (<while>) permite iterar sobre un conjunto de actividades.          
• Selección de ejecución (<pick>) permite selecciona un camino de ejecución. 
• Fallas (<throw>) permite lanzar excepciones. 
• Manejador de excepciones (<faulthandler>) permite tratar las excepciones que 

se producen. 
• Determinar alcance <scope> permite delimitar el alcance de un grupo de 

actividades. 
• Terminar <terminate> permite finalizar la ejecución de un proceso de negocio. 

 
Los procesos BPEL son expuestos a los clientes como Servicios Web por lo cual se 
requiere de la definición de una interfaz WSDL para proceso. Para comenzar la 
ejecución del proceso, el cliente deberá invocar la operación expuesta por el mismo; 
comúnmente un proceso expondrá una única operación. Cada nueva invocación que se 
haga al proceso generará la creación de una nueva instancia del proceso. 
 El proceso podrá ser ejecutado tanto de forma sincrona como asíncrona. En el primer 
caso, el cliente permanecerá bloqueado hasta que el proceso termine y le retorne al 
cliente el resultado de la ejecución. Por el contrario si se realiza una invocación 
asíncrona del proceso, el cliente podrá continuar con su ejecución normal luego de 
haber invocado el proceso. En este último caso, si el proceso necesita retornar una 
respuesta, lo hará realizando una invocación al cliente. 
 
La invocación sincrónica y asincrónica se diferencian en dos puntos principales:  
 

1. Como son retornados los resultados. Para ambos casos (síncrono, asincrono) los 
procesos primero esperan por el mensaje inicial usando la actividad <receive> o 
<pick>. El proceso BPEL sincrono retorna su resultado luego de que el proceso 
se ha completado usando la actividad <reply>. En el caso del proceso asincrono, 
se utiliza la actividad <invoke> para invocar  y retornar la llamada al port type. 
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2. Como declaran la interfaz. Las operaciones sincronas se especifican con los 
mensajes <input> y <output> mientras que las asincronas requieren de la 
definición de dos port types uno para la invocación inicial y el otro para la 
respuesta. Este último debe ser implementado por el cliente. 

    
Diferencia entre BPEL y lenguajes de programación 

 

 Si bien se podría llegar a planear que un proceso de negocio puede ser desarrollado 
sobre algún lenguaje de programación como JAVA, existen dos ventajas importantes 
que el lenguaje BPEL otorgar sobre cualquier lenguaje de programación básico. 
La primera característica es que BPEL es portable entre plataformas. Un proceso BPEL 
puede ser ejecutado sobre diferentes motores de ejecución lo cual es muy importante en 
el desarrollo B2B. 
La segunda de las ventajas prevista es que BPEL está especialmente diseñado para el 
desarrollo de procesos lo cual significa que hará eficiente la ejecución de procesos de 
larga duración (ya sea minutos, horas, días), BPEL también soporta una característica de 
“deshacer” actividades previas por lo cual podemos volver a los pasos anteriores en el 
proceso de negocio. También es posible definir manejadores para estos casos  indicando 
el alcance de los mismos dentro del proceso de ejecución. Estas características son 
conocidas como Long-Running-Transactions (LRT). 
 Se proveen dos manejadores de eventos, los cuales pueden ejecutarse cuando ocurre 
una determinada condición, estos son: 
 

• MESSAGE EVENTS: disparados cuando se efectúa una invocación de una 
operación a través  de un PORTTYPE. 

 
• ALARM: son disparados cuando se alcanza un tiempo definido o luego de un 

cierto periodo. 
 
La representación de actividades concurrentes puede ser modelada en el lenguaje BPEL 
por el elemento <flow> el cual cuenta con mecanismos de sincronización de 
actividades. 
Este mecanismo permite establecer el orden de ejecución entre las actividades y definir 
en que momento se deben ejecutar dependiendo de otras actividades. 

Integración de BPM, SOA y Servicio Web 

 
 El complemento que agrega BPM a una arquitectura SOA permite una mayor 
automatización y reusabilidad de procesos de negocios siempre y cuando la definición 
de estos se ajuste a los estándares definidos. La automatización de procesos  aumenta la 
eficiencia y agilidad de los servicios ofrecidos por una empresa. 
En otras palabras, SOA se encarga de aspectos individuales del sistema de negocios / 
soluciones dentro de una organización mientras que BPM busca de que manera integrar 
las diferentes aplicaciones. 
Si bien cada uno cada uno ellos tienen actividades bien definidas, se debe mencionar 
que tanto SOA como BPM resuelven el problema de integración entre organizaciones. 
En ambos escenarios existirán servicios y procesos que utilizan servicios. La 
orientación a servicios garantiza que todos los sistemas IT y soluciones en una 
organización están disponibles sobre la plataforma SOA elegida. Una vez que se cumple 
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esto, los analistas de negocios podrán comenzar construyendo los procesos que utilicen 
dichos servicios.  
El problema de determinar desde que punto comenzar, si desde los servicios o los 
procesos, dependerá del quien tenga mayor relevancia en el dominio de desarrollo.  
La implementación de una arquitectura SOA por medio de Servicio Web permite la 
difusión de servicios de manera independiente a la plataforma facilitando el 
compartimiento de información entre las diferentes aplicaciones. Este modelo de 
desarrollo de arquitecturas SOA por medio de Servicios Web introduce una capa de 
servicios  entre los procesos de negocios y la capa de aplicación, de manera que un 
proceso BPM podrá acceder a las aplicaciones sin tener que depender de las tecnologías 
sobre las cuales se encuentran desarrolladas o las plataformas en las que se ejecutan. 
Al disponer de esta capa de servicios se obtendrán ventajas como [9]: 
 

• Los servicios de negocio en la capa de servicios se exponen como 
funcionalidades de grano grueso las cuales son asociadas a una tarea de negocio 
dentro del proceso de negocio. 

• Representan los contratos de servicios hacia los procesos de una forma no 
ambigua permitiendo que el proceso de negocio no tenga que conocer detalles de 
la aplicación o su plataforma de desarrollo. 

• El servicio de registro y ubicación dinámica de servicios permite que cada 
proceso de negocio pueda localizar y acceder a los servicios de forma dinámica. 

• Permite la representación de datos de manera independiente al modelo de datos 
utilizado en la aplicación. Se utiliza el formato XML para el intercambio de 
información. 

• El modelo de seguridad a nivel de servicio garantiza el control de acceso a los 
servicios expuestos. 

 
Si dicha capa de servicios, basada en SOA y Servicios Web, no existiera las 
aplicaciones deberían ser accedidas desde los procesos de negocio directamente, 
haciendo el desarrollo de un BPM más complejo ya que se debería definir una interfaz 
específica dependiendo de la aplicación. Además podría ocurrir que una modificación 
sobre una de estas aplicaciones haga que el proceso de negocio deje de funcionar al 
estar ligado directamente. 
BPM es un complemento a una arquitectura SOA y un mecanismo por el cual una 
organización puede agregar un mayor control de proceso. Si bien ambos son 
independientes entre sí, la operación conjunta de ambos hace que los beneficios sean 
recíprocos. Una organización que adopta un entorno orientado a servicios va a disponer 
de los beneficios de flexibilidad, reuso y adaptabilidad. A su vez si a esto se le 
incorpora la utilización de un gestor de procesos de negocios, entonces seguramente 
alcanzará un mayor impacto sobre el negocio. 
De la misma manera, BPM por sí mismo tiene gran valor sobre los procesos de 
negocios pero en combinación con SOA se facilita la reutilización del proceso. 

Conclusión 
 
Como se explicó a lo largo del trabajo, los Servicios Web son una herramienta mediante 
la cual se puede implementar un sistema SOA por medio de sutbs brindando 
transparencia sobre las capas inferiores. En este capítulo se incorporó a la 
implementación de sistemas orientados a servicios, la administración y control de los 
procesos de negocios con el objetivo de lograr una mayor división y organización de las 
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funciones a realizar por cada componente involucrado en un modelo de desarrollo 
distribuido.  
Partiendo de los conocimientos logrados hasta este momento, se pudo captar más 
fácilmente los beneficios de utilizar un sistema  de gestión de procesos de negocios que 
permitan el modelado, despliegue y seguimiento de los procesos. Se hizo un mayor  
hincapié principalmente sobre el lenguaje BPEL utilizado también en el desarrollo 
práctico del trabajo hecho. Mediante BPEL fue posible orquestar la interacción de los 
Servicios Web de manera centralizada y con la capacidad de definir la lógica de 
negocios mediante un lenguaje de programación especifico para dicho propósito.  
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Capitulo V 
 

Caso de estudio 
 

 

Introducción 
 
 En este capítulo se describe el desarrollo práctico llevado a cabo en el presente trabajo. 
Se presenta una descripción general del problema y se mencionan todas las cuestiones 
tanto tecnológicas como conceptuales vertidas en la solución. 
Se plantea el objetivo y alcances del problema a resolver y se realiza una descripción 
detallada de la implementación realizada comentando los Servicios Web expuestos y el 
proceso de negocio generado para la orquestación de los mismos. 

Especificación del problema de Ventanilla Única 
 
 El problema que se tomó como referencia para el presente trabajo de grado, fue el 
desarrollo de un Sistema de Ventanilla Única, el cual consiste en la gestión de trámites 
de habilitación de actividades económicas comerciales. La documentación de 
especificación para el mismo fue obtenida a partir de un requerimiento hecho por un  
municipio que requería poder centralizar los pasos involucrados en el trámite de 
habilitación comercial. 
Se decidió tomar como base este proyecto debido a que el desarrollo requerirá análisis 
de información real, definición de procesos de negocios e  interacción con sistemas 
heterogéneos. El proceso de habilitación de cada uno de estos locales comerciales, 
consta de una serie de pasos en los cuales el trámite irá pasando por diferentes etapas y 
tomando diferentes estados definidos por el circuito de negocio. Los cambios de estado 
que sufren los documentos, ocurren como resultado de la  validación de la información 
asociada y la información requerida para el traspaso al siguiente estado.  
El trámite contempla un paso de evaluación de viabilidad legal generando un formulario 
que contendrá todos los datos particulares del solicitante, los del negocio a habilitar y  la 
lista de los documentos adjuntados al trámite.  
Para delimitar el alcance de la solución se eligieron cuatro estados posibles dentro de los 
definidos en la especificación real del problema: 
 

• Viabilidad legal paga: cada solicitud tendrá una tasa de pagos en la cual se 
especifica el monto a pagar. Por cada formulario emitido, el sistema generará 
para el solicitante un pago pendiente. Dicho pago será incorporado al sistema de 
habilitaciones mediante la interfaz con el sistema informático del Municipio de 
Caja de la tesorería. Este pago constituye una condición previa para el 
seguimiento del trámite de viabilidad legal. 

• Viabilidad legal finalizada: el sistema verifica el cumplimiento de requisitos 
obtenidos por los sistemas de informe territorial e informe tributario, a los 
efectos de la posterior emisión del certificado de viabilidad legal. Cuando el 
solicitante cumple con la totalidad de los requerimientos obtenidos desde estos 
dos sistemas, se emite el correspondiente informe de viabilidad legal y el trámite 
pasa al estado de “Viabilidad legal finalizada”.  
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• Requerimientos pendientes: se accede a este estado en caso de que los sistemas 
de información tributaria e información catastral dieran como resultado un 
código indicando que el terreno o el propietario del mismo presentasen deudas. 
Para tales casos el trámite no podrá continuar su evolución hasta tanto no se 
resuelva la causa. 

• Categorización: en este punto el responsable de trámite confecciona los 
formularios suministrados por la Provincia y los incorpora al expediente de 
categorización. Luego envía el expediente a la mesa de entradas para su 
remisión a la Provincia. Este envío se registra en el sistema. El resultado puede 
ser: 

1 Rechazado: El trámite pasa al estado “Categorización 
rechazada” con el correspondiente motivo de rechazo. 

2 Categoría 1: Se incorpora el puntaje en el sistema y el trámite 
pasa al estado “Categorizado 1”. 

3 Categoría 2: Se incorpora el puntaje en el sistema y el trámite 
pasa al estado “Categorizado 2”. 

4 Categoría 3: Se incorpora el puntaje en el sistema y el trámite 
pasa al estado “Categorizado 3”. 

 
Para que el proceso pueda comenzar, se parte de la suposición de que el trámite se 
encuentra en el  estado de “Viabilidad Legal Paga”. Partiendo desde este estado, el 
trámite cumplirá con las siguientes características: 
 

• Ya estará registrada toda la documentación necesaria para el inicio del trámite. 
Esto implica los datos particulares del solicitante, los del negocio para el cual se 
permitirá el funcionamiento y  la lista de los documentos presentados por la 
ventanilla. 

• Ya se habrá hecho el pago de la tasa de solicitud. 
 

El ejemplo práctico que se desarrolla como parte del trabajo de grado está compuesto 
por tres Servicios Web cada uno de los cuales expone un servicio que habilitara o no el 
cambio de estado en el trámite, una interfaz gráfica mediante la cual podrá interactuar el 
usuario y un proceso de negocios quien contendrá la lógica del negocio. 
El proceso de negocio controla el flujo entre los  sucesivos  cambios de estados del 
trámite. Cada cambio de estado estará expuesto como Servicios Web. Por ultimo se 
cuenta con una base de datos centralizada en la que se almacenara la información 
relacionada con los trámites. 
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Figura 5.1 Esquema BPMN de modelado del Sistema de Ventanilla Única 

 

Entorno de desarrollo 
 
   Plataforma de ejecución: La plataforma de desarrollo sobre la cual se  trabajo fue  
Windows XP. 
 
   Lenguaje de programación: Como lenguaje de programación, escogí JAVA con la 
API JAX-WS debido a la gran cantidad de documentación disponible, soporte sobre la 
API por parte de IBM y SUN, código generado que se ajusta con los estándares de 
interoperabilidad definidos por la WS-I y conocimiento del lenguaje. A su vez para la 
generación de los stubs clientes de un Servicio Web y la creación de los procesos 
BPEL, se utilizó la herramienta ANT (another neat tool) la cual provee un mecanismo 
por medio de comandos en donde se especifica como generar la estructura de un 
proyecto y armar el árbol de archivos. Para la interacción con la base de datos y 
persistencia de la información hice uso del framework hibernate.  
 
Páginas de descargas:  
 

• http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 
• http://ant.apache.org/srcdownload.cgi 
• https://www.hibernate.org/6.html 

 
   Entorno de  desarrollo: Se trabajo sobre la IDE de Eclipse, versión ganymede, 
debido al conocimiento del entorno, gran cantidad de herramientas de desarrollo visual 
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y herramientas de debugging de código. También se puede mencionar la  disponibilidad 
de plugins los  cuales agilizan el diseño de esquemas BPEL y permiten una traducción 
rápida hacia el metalenguaje XML.  
 
    Página de descarga de Eclipse: 
 

• http://www.eclipse.org/downloads/ 
 
    Plugins: http://download.eclipse.org/technology/bpel/update-site/ 
 
   Servidor de  aplicaciones: La aplicación se ejecutó sobre el servidor de aplicaciones 
JBOSS 4.2.3 al cual se le integró el framework JBOSSWS. Este último es la  
implementación de red hat para la pila de Servicios Web basada en la especificación  
JSR 224 (Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.0). El servidor de 
aplicaciones JBOSS además nos permite hacer el deploy de una de las tres pilas 
existentes basadas en JAXWS las cuales son: CXF stack de apache, Metro stack de 
SUN y Native stack de red hat cada una de las cuales presenta características propias y 
cuestiones de performance pero siempre respetando las especificaciones JAX-WS para 
garantizar la portabilidad. 
Particularmente la versión JBOSSWS NATIVE cuenta con las siguientes 
particularidades:  
 

• Soporte desarrollo JAX-RPC. 
• Soporte de adjunción de archivos con XOP & SWA 
• Servicio de transporte JMS. 
• WS-Addressing 
• WS-Security 
• WS-Policy 
• WS-Eventing 
• WS-Reliable  

 
El motivo de elección de este servidor de aplicaciones es que provee un entorno de 
desarrollo estable integración de frameworks como hibernate y SEAM, servicios 
configurados como JMS. 
 
  Página de descarga: 

 

• http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ 
 
 
  Servidor de Base de Datos: La información del sistema relacionada con los trámites y 
usuarios  es almacenada sobre el motor de base de datos MYSQL 5.1. Se crearon cuatro 
bases de datos llamadas ventanilla, viabilidad legal, territorial y tributario. La primera 
de ellas va a ser utilizada para almacenar la información relacionada al trámite, estado 
en el cual se encuentra, información acerca de la persona que inicia el trámite, etc. La 
base de datos de viabilidad guarda información relativa a quien es el propietario de un 
determinado terreno. La base territorial es utilizada para almacenar la información 
relativa al terreno, como por ejemplo, si está o no habilitado, uso posibles del terreno, 
etc. Por último, la base de datos tributaria contendrá la información asociada  a las 
deudas pendientes que puede presentar un terreno.  
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 Cada una de estas bases de datos estarán relacionadas únicamente con el sistema al cual 
brindan  soporte de almacenamiento de datos, por lo cual la información registrada en 
ellas podrá ser accedida por medio de la interacción con los Servicios Web. 
 
El motivo por el cual se escogió utilizar este motor fue en si la simplicidad de la base de 
datos con las cuales se iba a trabajar independientemente de la performance que 
pudiesen brindar otros motores. 
 
Página de descarga: 
 

• http://dev.mysql.com/downloads/ 
 

Objetivos del trabajo 
 
 Tomando como referencia la especificación hecha para el sistema de  ventanilla única 
comentado anteriormente, se desarrollará una aplicación SOA por medio del uso de 
Servicios Web, como mecanismos de interacción, y el lenguaje BPEL para la 
administración de los procesos de negocios. El objetivo de este desarrollo es plantear de 
qué manera se puede lograr la interacción y coordinación de sistemas distribuidos. 
Se implementarán para esto, cuatro Servicios Web para la simulación de 
interoperabilidad  entre sistemas legacy en donde cada uno de ellos resolverá funciones 
detallas en la documentación original del sistema. Se especificarán además tres 
actividades de negocios las cuales tendrán la responsabilidad de administrar la 
comunicación entre los Servicios Web y  manejar la lógica del problema.  
 

Alcance del trabajo 
 
El desarrollo de este trabajo involucrará:  
 

• Configuración de entorno de ejecución. 
• Creación de bases de datos y carga de datos. 
• Creación de Servicios Web de información territorial, información tributaria, 

caratulación y categorización. 
• Desarrollo de actividades de procesos de negocios. 
• Interfaz gráfica para la interacción entre el usuario y el sistema. 
• Definición de cuatro perfiles de usuarios con diferentes permisos de ejecución 

sobre las funcionalidades del sistema. 
 

Aplicación Front Office 
    
 En la aplicación front office del sistema se manejan tres perfiles de usuarios dándole  a 
cada uno de ellos permisos sobre determinados pasajes de estado de un trámite. Los 
usuarios definidos para este caso fueron caratulacion, gestion y categoría. También 
existirá un usuario administrador (admin) el cual podrá operar sobre cualquier tipo de 
trámite independientemente del estado en el cual se encuentre el mismo. 
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 Cada uno de los posibles estados en los cuales se encuentre el trámite determinará el 
perfil de usuario responsable de su análisis y pasaje de estado. A medida que un trámite 
avance en su estado, los usuarios con perfil asignado a ese estado son quienes podrán 
continuar trabajando sobre el. Cuando el usuario ingresa al sistema se le presentará la 
lista de los trámites pendientes en proceso de habilitación y podrá tener acceso 
solamente a aquellos que se encuentren dentro de su perfil de usuario.  
El layout de la aplicación fue desarrollado con tecnología JSP, Servlets y hojas de 
estilo.  
 El usuario también tendrá permitido la consulta de estado de cualquier trámite a partir 
del número de expediente. Así mismo se le indicará en el sector derecho de la pantalla 
un esquema representativo de los estados por los cuales transcurre el trámite. Para 
distinguir el estado actual en el que se encuentra un trámite se va a utilizar el color 
verde de manera de facilitar su búsqueda dentro de la aplicación. 
  

 
                                                       Figura 5.2.  Pantalla de inicio de usuario 

 
La figura 5.2 muestra como es la pantalla y la presentación de la información de los 
trámites pendientes a cada usuario del sistema. En el centro de la pantalla se listan los 
trámites pendientes de seguimiento. 
Aquellos hipervínculos cuyo color sea verde indicarán que el trámite ya ha pasado al 
siguiente estado, mientras que los rojos indicarán cuales son los trámites sobre los que 
el usuario podrá operar. 
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Figura 5.3. Pantalla de muestra de información asociada a un trámite 

 
Al acceder a la información del trámite, se podrá ver un detalle de la información 
asociada al mismo. Por ejemplo, como se muestra en la figura 5.3 al consultar la 
información del trámite con número de partida 017955 se puede ver el estado en el  cual 
se encuentra el trámite, que tipo de trámite es y el solicitante entre otros datos.  
  

Servicios Web 
 
 Como se mencionó anteriormente, la creación de Servicios Web fue hecha sobre JAVA 
utilizando la implementación JBOSS-WS de la especificación JAX-WS (JAVA API 
XML FOR WEB SERVICES). Esta implementación permite el uso de annotation sobre 
la definición de la clase y métodos como medio de definición de los Servicios Web.  
La definición de los Servicios Web descriptos a continuación se produjo como forma de 
simular los procesos de interacción entre los diferentes sistemas legacy, debido a la 
imposibilidad de acceso a los sistemas legados 
Los Servicios Web  desarrollados para resolver las partes del problema que se tomó de 
prueba son:  
 

• Información territorial: Se valida la viabilidad legal del terreno a habilitar 
como local comercial. Determina si se encuentra habilitado para el rubro que se 
pretende dar de alta. Este servicio expone la función de obtención de informe 
territorial.   
La información que se devuelva será recuperada de la base de datos ventanilla 
administrada por el RDBMS MYSQL.  

  
• Información tributaria: Se hace una comprobación de la información 

tributaria del propietario del terreno en cuestión. Se valida a partir del DNI del 
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propietario y el número de partida del terreno si existe alguna deuda o cualquier 
otra cuestión que impida que el trámite pueda continuar. Tanto este servicio 
como el anterior serán iniciados por el usuario de “gestión” y “admin” para dar 
inicio al proceso de habilitación comercial. Ambos servicios se invocan desde el 
proceso de negocio de gestión.  

  
• Caratulación: En este proceso se caratula el trámite que se está realizando. El 

proceso corre sobre un stored procedure almacenado sobre una base de datos 
MYSQL. Los únicos usuarios con permiso para realizar este procedimiento 
serán “caratulación” y “admin”. Para que la invocación se pueda efectuar el 
trámite debe estar en el estado de “Viabilidad legal finalizada”. La invocación al 
stored procedure se realiza desde el servicio de caratularTramite enviándole 
como parámetros el número de expediente y el titulo con el cual se caratulará el 
trámite. Si la ejecución se realiza sin problemas, el stored procedure devolverá  
“EXITO”; caso contrario devolverá “ERROR”. 

  
• Categorización de trámite: Este proceso corresponde a un programa C que 

recupera desde un archivo de texto la documentación faltante para ese terreno y 
la categoría asociada para el trámite en cuestión. Se supuso que la información 
estaba almacenada en un archivo de texto plano que era accedido a través de un 
programa escrito en C. Para poder exponer esta funcionalidad como un Servicio 
Web, se creo un objeto JAVA el cual por medio de JNI (JAVA NATIVE 

INTERFACE) se comunica con  el programa C. Luego se creo un Servicio Web 
JAVA el cual interactúa con este objeto JAVA encargado de devolver la 
categorización del trámite. 

 
El siguiente fragmento de código muestra como sería la creación de un Servicio Web 
por medio del lenguaje JAVA y utilizando la API JAX-WS. 
 
 
 
 
 
 
 
@WebService(name="informeTributarioService") 
public class ServicioInformeTributario { 
 @SOAPBinding(style=SOAPBinding.Style.DOCUMENT,use=SOAPBinding.U
se.LITERAL,parameterStyle=SOAPBinding.ParameterStyle.WRAPPED) 
       @WebMethod(operationName="obtenerInformeTributario") 
       @WebResult(name="obtenerInformeTributario") 
        public InformeTributario obtenerInformeTributario(String nroPartida){ 
  InformeTributario informeTributario = null; 

HibernateInformeTributarioDAO hitDAO = new                  
HibernateInformeTributarioDAO();  

   informeTributario = hitDAO.getInformeTributario(nroPartida); 
                 return informeTributario;  
  } 
 } 
 

Indica que la clase será 
expuesta como un 
Servicio Web. 

Para que los métodos puedan ser 
expuestos como servicios, deben ser 
declarados públicos 
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La anotación @WebService sobre el nombre de una clase,  le indica al interprete JAVA 
que los métodos expuestos por la clase serán publicados como Servicios Web o que una 
SEI (Service Endpoint  Interface) está  implementando una interfaz de servicio Web. 
Los atributos definidos dentro de la anotación @WebService son [35]: 
 

• name: definirá el nombre del wsdl:portType. El valor por omisión es el nombre 
de la interfaz o clase JAVA. 

 
• targetNameSpace: indica el namespace del WSDL. El valor por omisión es el 

espacio de nombres concatenado a partir del nombre del paquete que contiene el 
Servicio Web. 

 
• serviceName: El nombre del servicio del  wsdl:service. El valor por default es el 

nombre de la clase JAVA junto con la palabra Service. 
 
• portName: permite definir el nombre del wsdl:portName. El valor por omisión 

es el nombre del Servicio más la palabra Port. 
 

• endpointInterfase: Especifica el nombre de la  interfaz que define el contrato de 
Servicio Web abstracto de los Servicios. Se especifica mediante la ubicación del 
WSDL. Si la anotación hace referencia a una SEI mediante el atributo 
endpointInterface, la SEI también se debe anotar con la anotación 
@WebService. 

 
 

Todos los métodos públicos de la clase anotada con la anotación @WebService serán 
mapeados como operaciones públicas a un documentos WSDL. Para evitar esto se 
puede setear el atributo exclude con la propiedad true dentro de la notación 
@WebMethod. Esta anotación es opcional y permite modificar las operaciones de los 
Servicios Web. Esta anotación solo está soportadas en las clases anotadas como 
@WebService. Además de la propiedad exclude, se pueden modificar los siguientes 
atributos: 
 

• operationName: Establece el nombre de la operación que se setear en el 
documento wsdl:operation. El valor por omisión es el nombre del método 
JAVA. 

 
• action: Indica el nombre del namespace XML del documento WSDL y alguno 

de los XML generados del Servicio Web. El valor por omisión es el nombre del 
método JAVA. 

 

Para el caso de los Servicios Web que sólo tiene un mensaje de entrada y ningún 
mensaje de salida. Se puede indicar mediante la anotación @Oneway la cual no expone 
ningún atributo.  
 

Caso contrario, los  métodos en los cuales se utilice el pasaje de parámetros, es 
recomendable especificar ciertos atributos del parámetro mediante la anotación 
@WebParam. Los atributos para esta anotación son:    
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• targetNamespace: Define el namespace XML para el parámetro. Solamente se 

utiliza si la operación es document style o el parámetro mapea a un header. El 
valor por omisión es el targetNamespace del Servicio Web. 

 

• mode: Especifica la dirección del parámetro en el método. Los valores posibles 
son: IN, INOUT y OUT.  Los últimos dos pueden ser utilizados por enlaces  RPC 
y DOCUMENT. 

 
• header: Determina si el parámetro será pasado en el header del mensaje. El 

valor por omisión es false. 
 

• partName: Define el nombre del atributo wsdl:part que representa este 
parámetro. Sólo se utiliza si la operación es de estilo RPC o si el estilo de 
documento y el estilo de parámetro es BARE. 

 
• name: El nombre del parámetro. Si la operación es una RPC (Remote Procedure 

Call) y no se especifica el atributo partName, este es el nombre del atributo 
wsdl:part que representa el parámetro. Si la  operación es de estilo documento o 
si el parámetro se correlaciona con una cabecera, name es el nombre local del 
elemento XML que representa el parámetro. Este atributo es necesario si la  
operación es de estilo documento, el estilo de parámetro es BARE, y la 
modalidad OUT o INOUT.  

 
En caso de que uno de los métodos expuestos como servicios retornen algún valor, se 
podrá definir las propiedades del mismo por medio de la anotación @WebResult. 
En este caso se puede alterar las siguientes propiedades: 
 

• name: Establece el nombre del valor devuelto en el documento WSDL. Para el 
caso de enlaces RPC establece el nombre del valor devuelto en el namespace del 
mensaje de respuesta. Para enlaces DOCUMENT este es el nombre local del 
elemento XML representando el valor retornado. 

 

• targetNamespace: Constituye el namespace del documento XML para el valor 
devuelto.  

 
• header: Especifica si el resultado se lleva a cabo en una cabecera. El valor por 

omisión es false. 
 
Además de definir propiedades sobre los métodos expuestos como Servicios Web, 
también se puede establecer de qué manera será hecho el binding en la comunicación 
entre los servicios. Para ello se puede utilizar La anotación @BindingType. 
 

• value: Los tipos de binding a utilizar pueden ser:  
1. @see javax.xml.ws.Binding 
2. @see javax.xml.ws.soap.SOAPBinding#SOAP11HTTP_BINDING 
3. @see javax.xml.ws.soap.SOAPBinding#SOAP12HTTP_BINDING 

 

     Por default se utilizará el protocolo SOAP 1.1 sobre HTTP. 
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Mediante la anotación @SOAPBinding se puede especificar la correlación del Servicio 
Web en el protocolo de mensajes SOAP. Esta notación se aplica a los tipos o métodos 
de una SEI cliente o servidor o a una clase de implementación de punto final de servidor 
para un punto final de JavaBeans. La anotación de nivel de método está limitada en 
cuanto a lo que puede especificar y  sólo se utiliza si  la propiedad style es 
DOCUMENT. Si la anotación de nivel de método no se especifica, se utiliza el 
comportamiento @SOAPBinding del tipo. Atributos de la propiedad:  
 

• style: Define el estilo de codificación para los mensajes enviados a y desde el 
servicio Web. Los  valores válidos son DOCUMENT y RPC. El valor por 
omisión es DOCUMENT. 

 
• use: Define el formato utilizado para los mensajes enviados a y desde el servicio 

Web. El valor por omisión es LITERAL. No se da soporte a ENCODED. 
 

• parameterStyle: Determina si los  parámetros del método representan todo el 
cuerpo del mensaje o si los parámetros son elementos envueltos en  un elemento 
de nivel superior con el nombre de la operación. Los valores válidos son 
WRAPPED o BARE. Sólo puede utilizar el  valor BARE con los enlaces de 
estilo DOCUMENT. El valor por omisión es WRAPPED. 

 
Como se describió en el capítulo III del presente trabajo, la comunicación entre los 
Servicios Web estará basada en el  metalenguaje XML para lo cual la API  de desarrollo 
utilizada cuenta con la arquitectura JAXB (Architecture for XML Binding) la cual 
provee una forma sencilla de mapeo entre un objeto JAVA y un esquema XML. Cuando 
se produzca el envió / recepción de algún mensaje SOAP esta misma API llevará a cabo 
la transformación necesaria evitándonos tener que realizar nosotros mismos la 
codificación XML. 
Cada mensaje expuesto dentro de un Servicio Web tendrá un objeto JAVA encargado 
de llevar a cabo el proceso descrito anteriormente.  
 
La siguiente clase JAVA muestra un ejemplo de cómo sería el proceso de conversión, 
objeto / XML y viceversa, para el Servicio Web de informeTerritorial. 
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@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) 
@XmlType(name = "informeTerritorial", propOrder = { 
    "expedienteIndustria", 
    "expedienteObra", 
    "fecha", 
    "idInformeTerritorial", 
    "nroPartida", 
    "superficieHabilitar", 
    "usoPermitido", 
    "vigencia" 
}) 
 
public class InformeTerritorial { 
 
    protected String expedienteIndustria; 
    protected String expedienteObra; 
    @XmlSchemaType(name = "dateTime") 
    protected XMLGregorianCalendar fecha; 
    protected long idInformeTerritorial; 
    protected String nroPartida; 
    protected String superficieHabilitar; 
    @XmlSchemaType(name = "unsignedShort") 
    protected int usoPermitido; 
    @XmlSchemaType(name = "dateTime") 
    protected XMLGregorianCalendar vigencia; 
 
    public String getExpedienteIndustria() { 
        return expedienteIndustria; 
    } 
 
    public void setExpedienteIndustria(String value) { 
        this.expedienteIndustria = value; 
    } 
 
    public String getExpedienteObra() { 
        return expedienteObra; 
    } 
 
    public void setExpedienteObra(String value) { 
        this.expedienteObra = value; 
    } 
 
    public XMLGregorianCalendar getFecha() { 
        return fecha; 
    } 
 
   public void setFecha(XMLGregorianCalendar value) { 
        this.fecha = value; 
    } 
 

El Servicio Web retorna un objeto 
“informeTerritorial” que contiene los 
atributos resaltados. En aquellos casos en 
que sea un tipo diferente a string, el 
framework lo anotará en la declaración de 
tipo. 
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   public long getIdInformeTerritorial() { 
        return idInformeTerritorial; 
    } 
 
   public void setIdInformeTerritorial(long value) { 
        this.idInformeTerritorial = value; 
    } 
 
   public String getNroPartida() { 
        return nroPartida; 
    } 
 
   public void setNroPartida(String value) { 
        this.nroPartida = value; 
    } 
 
   public String getSuperficieHabilitar() { 
        return superficieHabilitar; 
    } 
 
   public void setSuperficieHabilitar(String value) { 
        this.superficieHabilitar = value; 
    } 
 
   public int getUsoPermitido() { 
        return usoPermitido; 
    } 
 
   public void setUsoPermitido(int value) { 
        this.usoPermitido = value; 
    } 
 
   public XMLGregorianCalendar getVigencia() { 
        return vigencia; 
    } 
 
   public void setVigencia(XMLGregorianCalendar value) { 
        this.vigencia = value; 
    } 
} 
 
Una vez finalizada la creación del Servicio Web, se podrá desplegar de igual manera 
que una aplicación Web sobre el servidor de aplicaciones y el framework JBOSSWS 
será  quien interprete las annotations y genere el documento WSDL a publicar. 
Para poder efectuar una invocación sobre alguno de los servicios expuestos, se deberá 
crear un Servicio Web Cliente, a partir del documento WSDL publicado, quien haga de 
proxy para la comunicación. La creación del servicio cliente puede hacerse por medio 
de un conjunto de tools provistas por la  API  JAX-WS. 
 



                ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES  

                                                     
 

 77 

El siguiente fragmento de código escrito en ANT muestra como seria la creación de los 
Stubs clientes del Servicio Web de informeTributario. 
 
<target name="wsimport" depends="init"> 

    <taskdef name="wsdljava" 

classname="org.jboss.wsf.spi.tools.ant.WSConsumeTask" 

classpathref="core.classpath"/> 

  <wsdljava wsdl="http://localhost:8080/InformeTributario/?wsdl"  

  package="com.romandk.cliente" destdir="${dir.src}" keep="true"  

  verbose="true"> 

  <binding dir="${basedir}/etc" includes="${client.binding.async}"/> 

  </wsdljava>  

</target> 
 
 Los componentes generados en la creación del Servicio Web Cliente serán:  
 

• Interfaz de servicio SEI. 
• Servicio. 
• Clases JAXB generadas para realizar el mapeo objeto / esquema y viceversa. 
• Clases mapeadoras de excepciones (si existiera alguna). 

 
public class CorrerCliente implements ServletContextListener{ 

public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0) { 

     /***  CREO LA CLASE QUE VA A MANEJAR EL RESPONSE */ 

   System.out.println("Va a crear el servicio"); 

   ServicioInformeTributarioService its = new       

ServicioInformeTributarioService(); 

   System.out.println("Hace el get Port"); 

   InformeTributarioService oit = 

its.getInformeTributarioServicePort(); 

   System.out.println("Invoca el Servicio"); 

   Response resp = oit.obtenerInformeTributarioAsync("017955"); 

   try { 

   while( ! resp.isDone()){ 

                 System.out.println("Esperando........"); 

        Thread.sleep(2000); 

      } 

  }catch (InterruptedException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

    try { 

     if(resp.get() != null){ 

       System.out.println("La respuesta es: "+resp.get()); 

       InformeTributario respuesta = 

(InformeTributario)resp.get(); 

     } 

  } catch (InterruptedException e1) { 

   e1.printStackTrace(); 

  } catch (ExecutionException e1) { 

        e1.printStackTrace(); 

  } 

 }  

} 

 

 

Procesos de Negocios (BPEL) 
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La creación del proceso de negocio  definido en el trabajo se desarrolló una vez que se 
completó la creación de los Servicios Web. Hasta ese momento en el servidor de 
aplicaciones no se había incluido el framework de JBPM por lo cual un problema que 
surgió al momento que querer integrarlo, se originó por problemas de versiones entre el 
servidor de aplicaciones utilizado al comienzo del desarrollo (JBOSS AS 5)  y el 
framework de JBPM versión 3.3.1. A partir de ese momento y mediante la búsqueda de 
información en el foro de JBOSS http://www.jboss.org/community/index.jspa se pudo 
encontrar que existían ciertos problemas por lo cual se migró la aplicación desarrollada 
hacia la versión 3.2 de JBOSS AS. 
 
La orquestación de los Servicios Web definidos anteriormente fue realizada por medio 
del  lenguaje BPEL provisto por el framework JBPM dentro del servidor de aplicaciones  
el cual es la implementación del motor de ejecución BPEL provista por JBOSS. El 
mismo  puede ser descargado desde la página principal de JBOSS 
(http://www.jboss.com/products/jbpm/). Este framework trabaja sobre un esquema de 
base de datos, el cual se crea una única vez en el momento que se inicia el servicio 
dentro del servidor de aplicaciones, en donde se irán registrando los estados a medida 
que el  proceso avanza en la  ejecución (ejemplo: registros de logging, errores, tokens, 
etc.). En este desarrollo el esquema se configuró mediante un datasource para que 
estuviese asociado al motor de base de datos MYSQL 5.1. 
Una vez configurado el entorno JBPM  se vuelca dentro del  servidor y se iniciará como 
un servicio más del servidor de aplicaciones  al momento de arrancar.  
Para poder crear el proceso de negocios desde un entorno gráfico se incorporó a la IDE 
de desarrollo (Eclipse)  el plugin de diseño visual http://www.eclipse.org/bpel/. 
El entorno de diseño nos permite hacer drag and drop de los distintos componentes 
gráficos (sequense, flow, task, iterator, etc.) sobre una plantilla de desarrollo 
evitándonos tener que escribir el XML correspondiente al lenguaje BPEL. 
Uno de los problemas que se encontró en este punto fue con respecto a la traducción 
hecha hacia el lenguaje XML. Al momento de compilar el XML generado se produjeron 
los siguientes dos errores:         
 

1. Cuando hace el imports de los diferentes archivos XML que genera, la 
ubicación de estos tags no es la correcta dentro del documento XML. 

2. Luego de cerrar el entorno de creación de procesos BPEL y vuelto a abrir, los 
documentos WSDL de los diferentes Servicios Web a los cuales hace referencia 
el proceso BPEL dejan de ser expuestos en los combos de la interfaz y 
solamente se podrá continuar escribiendo los métodos de forma manual.  

3. Si se realizan cambios sobre un proceso BPEL existente el documento WSDL 
del proceso se genera nuevamente perdiéndose los imports anteriormente 
definidos para la comunicación con los Servicios Web. 

 
Una vez generado el proceso BPEL, se generara el documento WSDL el cual describirá 
la interfaz del proceso  que se expone al mundo exterior. La interfaz del servicio 
contendrá los  elementos types, import, message y portType El elemento import le 
permitirá hacer referencia a otros documentos. El servicio que implementa la  interfaz 
de servicio contendrá los elementos import, binding y service. Al menos uno de los 
imports definidos deberá hacer referencia al documento WSDL. 
 Cada proceso BPEL será expuesto como un Servicio Web más dentro del servidor de 
aplicaciones por lo cual al momento de hacer el deploy del  proceso sobre el servidor se 
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debe generar una estructura similar a la de un proyecto WEB. Para generar esta 
estructura se hizo uso de las tools provistas por JBOSS para la compilación del proceso 
de negocios y ANT para la creación de la estructura de archivos. 
Una vez hecho el despliegue del proceso, el mismo podrá verse publicado como 
cualquier Servicio Web y la invocación del proceso expuesto se hará de igual manera 
que la invocación a un Servicio Web común. 
 
 

 
Figura 5.4. Diagrama del marco de negocio de viabilidad legal 

 
 

La figura 5.4 es parte del proceso de negocios en donde se trata los servicios de 
“Viabilidad Legal” utilizados en el trabajo de Ventanilla Única. Ahí se puede ver como 
seria la representación gráfica de un proceso BPEL por medio de los plugins de 
desarrollos utilizados en la IDE Eclipse. 
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El código generado por este proceso sería:  
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<bpws:process exitOnStandardFault="yes" name="ventanillaBpel" 
    suppressJoinFailure="yes" targetNamespace="ventanillaBpel" 
    xmlns:bpws="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" 
    xmlns:ns="ventanillaBpelArtifacts" 
    xmlns:ns0="http://publish.romandk.com/" 
    xmlns:ns1="http://servicio.romandk.com/" 
    xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="ventanillaBpel"> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="ventanillaBpel.wsdl" namespace="ventanillaBpel"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="http://127.0.0.1:8080/ServicioWebVentanilla?wsdl" 
namespace="http://publish.romandk.com/"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="ventanillaBpelArtifacts.wsdl" namespace="ventanillaBpelArtifacts"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="http://127.0.0.1:8080/InformeTerritorial?wsdl" 
namespace="http://servicio.romandk.com/"/> 
    <bpws:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
        location="http://127.0.0.1:8080/InformeTributario?wsdl" 
namespace="http://servicio.romandk.com/"/> 
    <bpws:import importType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
        location="bundleentry://464/cache/www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/> 
    <bpws:partnerLinks> 
        <bpws:partnerLink myRole="ventanillaService" name="ventanilla" 
            partnerLinkType="ns:ventanillaPLT" partnerRole="ventanillaCustomer"/> 
        <bpws:partnerLink myRole="informeTeService" name="informeTerri" 
            partnerLinkType="ns:informeTerriPLT" partnerRole="informeTeCustomer"/> 
        <bpws:partnerLink myRole="tributarioService" name="informeTribu" 
            partnerLinkType="ns:informeTrPLT" partnerRole="tributarioCustomer"/> 
    </bpws:partnerLinks> 
    <bpws:variables> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns0:ServiciosVentanillaUnica_iniciarTramite" name="input"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns0:ServiciosVentanillaUnica_iniciarTramiteResponse" 
name="output"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns1:ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorial" 
name="territorialIn"/> 
        <bpws:variable          
messageType="ns1:ObtencionInformeTerritorial_getInformeTerritorialResponse" 
name="territorialOut"/> 
        <bpws:variable 
            messageType="ns1:informeTributarioService_obtenerInformeTributario" 
name="tributarioIn"/> 
        <bpws:variable 
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messageType="ns1:informeTributarioService_obtenerInformeTributarioResponse" 
name="tributarioOut"/> 
        <bpws:variable name="deudasize" type="ns2:int"/> 
        <bpws:variable name="indexdeuda" type="ns2:int"/> 
    </bpws:variables> 
    <bpws:sequence name="main"> 
        <bpws:receive createInstance="yes" name="receiveInput" 
            operation="iniciarTramite" partnerLink="ventanilla" 
            portType="ns0:ServiciosVentanillaUnica" variable="input"/> 
        <bpws:assign name="requerimiento" validate="no"> 
            <bpws:copy> 
                <bpws:from part="iniciarTramite" variable="input"> 
                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[arg0]]>
</bpws:query> 
                </bpws:from> 
                <bpws:to part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return]
]></bpws:query> 
                </bpws:to> 
            </bpws:copy> 
        </bpws:assign> 
        <bpws:assign name="nro de partida" validate="no"> 
            <bpws:copy> 
                <bpws:from part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return/
codigo]]></bpws:query> 
                </bpws:from> 
                <bpws:to part="getInformeTerritorial" variable="territorialIn"> 
                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[arg0]]>
</bpws:query> 
                </bpws:to> 
            </bpws:copy> 
        </bpws:assign> 
        <bpws:invoke inputVariable="territorialIn" 
            name="informe territorial" operation="getInformeTerritorial" 
            outputVariable="territorialOut" partnerLink="informeTerri" 
portType="ns1:ObtencionInformeTerritorial"/> 
        <bpws:if name="habilitado?"> 
            <bpws:sequence name="Sequence"> 
                <bpws:assign name="nro partida" validate="no"> 
                    <bpws:copy> 
                        <bpws:from part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                            <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return/
codigo]]></bpws:query> 
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                        </bpws:from> 
                        <bpws:to part="obtenerInformeTributario" variable="tributarioIn"> 
                            <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[arg0]]>
</bpws:query> 
                        </bpws:to> 
                    </bpws:copy> 
                </bpws:assign> 
                <bpws:invoke inputVariable="tributarioIn" 
                    name="tributario" 
                    operation="obtenerInformeTributario" 
                    outputVariable="tributarioOut" 
                    partnerLink="informeTribu" portType="ns1:informeTributarioService"/> 
                <bpws:if name="presenta deudas?"> 
                    <bpws:sequence> 
                        <bpws:assign name="cantidad de deudas" validate="no"> 
                            <bpws:copy> 
                                
<bpws:from><![CDATA[count($tributarioOut.obtenerInformeTributarioResponse/obte
nerInformeTributario/deudas)]]></bpws:from> 
                                <bpws:to variable="deudasize"/> 
                            </bpws:copy> 
                        </bpws:assign> 
                        <bpws:assign name="inicializacion index" validate="no"> 
                            <bpws:copy> 
                                <bpws:from> 
                                    <bpws:literal>1</bpws:literal> 
                                </bpws:from> 
                                <bpws:to variable="indexdeuda"/> 
                            </bpws:copy> 
                        </bpws:assign> 
                        <bpws:while name="While"> 
                            
<bpws:condition><![CDATA[($tributarioOut.obtenerInformeTributarioResponse/obten
erInformeTributario/deudas[$indexdeuda]/saldada = 's') and ($indexdeuda <= 
$deudasize)]]></bpws:condition> 
                            <bpws:assign name="incrementa index" validate="no"> 
                                <bpws:copy> 
                                    <bpws:from><![CDATA[$indexdeuda + 1]]></bpws:from> 
                                    <bpws:to variable="indexdeuda"/> 
                                </bpws:copy> 
                            </bpws:assign> 
                        </bpws:while> 
                        <bpws:if name="controlar deudas"> 
                            <bpws:sequence name="cargo el informe"> 
                                <bpws:assign name="Assign" validate="no"> 
                                    <bpws:copy> 
                                    <bpws:from><![CDATA[concat('1&El tramite puede pasar al 
estado de:',' Prefactibilidad finalizada')]]></bpws:from> 
                                    <bpws:to 
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                                    part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return/i
nforme]]></bpws:query> 
                                    </bpws:to> 
                                    </bpws:copy> 
                                </bpws:assign> 
                            </bpws:sequence> 
                            <bpws:condition><![CDATA[$indexdeuda > 
$deudasize]]></bpws:condition> 
                            <bpws:else> 
                                <bpws:assign 
                                    name="tiene duedas tributarias" validate="no"> 
                                    <bpws:copy> 
                                    <bpws:from><![CDATA[concat('0&Se encontraron deudas en el 
informe tributario', $deudasize,',',$indexdeuda)]]></bpws:from> 
                                    <bpws:to 
                                    part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return/i
nforme]]></bpws:query> 
                                    </bpws:to> 
                                    </bpws:copy> 
                                </bpws:assign> 
                            </bpws:else> 
                        </bpws:if> 
                    </bpws:sequence> 
                    
<bpws:condition><![CDATA[count($tributarioOut.obtenerInformeTributarioResponse/
obtenerInformeTributario/deudas) > 0 ]]></bpws:condition> 
                    <bpws:else> 
                        <bpws:assign name="Assign2" validate="no"> 
                            <bpws:copy> 
                                <bpws:from><![CDATA[concat('0&El terreno no presenta 
deudas','. Prefactibilidad finalizada')]]></bpws:from> 
                                <bpws:to part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                                    <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return/i
nforme]]></bpws:query> 
                                </bpws:to> 
                            </bpws:copy> 
                        </bpws:assign> 
                    </bpws:else> 
                </bpws:if> 
            </bpws:sequence> 
            
<bpws:condition><![CDATA[string($territorialOut.getInformeTerritorialResponse/Res
puestaInformeTerritorial/habilitado) ='s']]></bpws:condition> 
            <bpws:else> 
                <bpws:assign name="Assign2" validate="no"> 

Se utiliza Xpath para poder 
manipular la información 
dentro del proceso 
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                    <bpws:copy> 
                        <bpws:from><![CDATA[concat('0&El ','terreno no se encuentra 
habilitado' )]]></bpws:from> 
                        <bpws:to part="iniciarTramiteResponse" variable="output"> 
                            <bpws:query 
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[return/i
nforme]]></bpws:query> 
                        </bpws:to> 
                    </bpws:copy> 
                </bpws:assign> 
            </bpws:else> 
        </bpws:if> 
        <bpws:reply name="replyOutput" operation="iniciarTramite" 
            partnerLink="ventanilla" 
            portType="ns0:ServiciosVentanillaUnica" variable="output"/> 
    </bpws:sequence> 
</bpws:process> 
 
Las actividades del marco de negocio desarrolladas fueron 

 

Proceso de viabilidad legal:  
 
                                            Para la ejecución de este proceso, el trámite debiera 
encontrarse en el estado de “Viabilidad legal paga”. Aquí se verifican dos cuestiones. 
La primera de ellas valida  que el terreno en el cual se pretende realizar la habilitación 
comercial no presente deudas, mientras que la segunda busca que no haya deudas 
asociadas al propietario del mismo.  
La invocación del proceso recibe como parámetros el número de expediente del trámite, 
estado en el cual se encuentra, información de la persona interesada en la habilitación 
del terreno y número de partida del terreno. Para poder realizar las validaciones 
comentadas se comunicará con los Servicios Web de “información tributaria” e 
“información territorial”. Como resultado del proceso el mismo devolverá un string 

indicando el informe resultante de la operación. 
 

Proceso de caratulación: 

 
       EL proceso de caratulación de trámite opera de la siguiente 

manera. Cuando el usuario dispara el  evento de caratular el sistema de ventanilla 
invoca el proceso BPEL el cual realiza validación sobre el  nombre del trámite 
emitiendo un mensaje de error en caso de que el mismo fuese blanco. Si el nombre es  
valido entonces el proceso invoca el servicio que expone al stored procedure como un 
Servicio Web. La invocación del  stored procedure retornará un string a modo de 
resultado indicando si la operación falló o no. En caso de que el   procedimiento haya 
fallado el Servicio Web devolverá un 1 al proceso BPEL  indicándole que hubo un error 
en la ejecución  del proceso. Caso contrario el servicio devolverá un 0 para confirmar el 
éxito de la operación.   
 Para poder realizar una invocación al stored procedure desde el proceso BPEL se creo 
un Servicio Web el cual exponía como función la invocación al proceso almacenado en 
la base de datos. De esta manera el proceso simplemente estaría interactuando con un 
servicio desconociendo como opera por detrás el mismo. 
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Proceso de categorización: 

 

                              El proceso de categorización como su nombre lo indica 
determina la categoría del trámite a partir del ingreso del número de partida del terreno 
y el número de documento del dueño del mismo. El mismo se deduce de la cantidad de 
documentación pendiente para que el trámite pueda avanzar de  estado.   
En el caso de ejemplo se considero que la información se encuentra almacenada en un 
archivo de texto plano el cual es procesado desde un programa hecho en C. La 
información está codificada utilizando el carácter * como corte de control.  

 
Ejemplo de información contenida en el archivo. 
 
30777995*2232*categoria1*plano de final de obra*certificado tisu* 
11982334*1222*categoria1*plano de final de obra*certificado tisu* 
27890543*2552*categoria3*plano de final de obra*certificado tisu* 
12942412*2202*categoria1*plano de final de obra*certificado tisu* 
9888645*334*categoria4*plano de final de obra*certificado tisu* 

 
Para que el programa pudiese ser accedido desde el proceso BPEL lo que se hizo fue: 
 
A. Se genero una DLL del programa C para que pudiese ser invocado desde un 

programa java. En el programa java existirá una clase la cual especifique la  DLL 
que se debe cargar y la ubicación en la cual estará alojada esta librería.  

B. Se creo un Java Bean que carga la DLL e invoca al programa C por medio de Java 
Native Interface. 

 
C. Se publica un Servicio Web desarrollado en java el cual instancia el JAVA BEAN 

anteriormente nombrado. 
 

D. El procedimiento BPEL invoca el servicio Web que expone el procedimiento de 
categorización enviándole como parámetro el número de documento del 
propietario del terreno y el número de partida del mismo. 

   

Marco de Ejecución 
 
 Como posible ambiente sobre el cual montar la aplicación desarrollada se pensó en el 
bus de servicios de JBOSS. Para poder sugerir esto se analizó la versión 4.6 de la 
implementación de JBOSS, este bus de servicios puede correr tanto en servidores  de 
aplicaciones como JBOSS, TOMCAT  o sobre el servidor JBOSSESB. 
  

   
 

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> 

<jbossesb 

xmlns="http://anonsvn.labs.jboss.com/labs/jbossesb/trunk/product/etc/s

chemas/xml/jbossesb-1.0.1.xsd"  nvmScope=”GLOBAL”> 

<services> 

      <service category="Retail" name="ShoeStore" 

description="Servicio de informe tributario"> 
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            <actions> 

                   <action name="println" 

class="org.jboss.soa.esb.actions.SystemPrintln" /> 

            </actions> 

        </service> 

   </services> 

</jbossesb> 

 

Cuando el bus de servicio haga el deploy de la aplicación, publicara el mismo sobre el 
Service Registry. 

Los clientes podrán invocar los servicios publicados por medio del Service Invoker. El 
cual utilizará el Service Registry para localizar la ubicación donde se encuentra 
publicado el servicio.  
  

Conclusión 
 
 Luego del desarrollo teórico hecho en los capítulos anteriores sobre las herramientas 
para la implementación de un modelo SOA, aquí se comenta el problema resuelto 
utilizando las tecnologías de Servicios Web y BPEL. El problema que se tomó de 
ejemplo para el desarrollo práctico es un caso real a través del cual se demuestran las 
bondades de las tecnologías utilizadas en la resolución del problema.
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Capitulo VI 
 

Conclusiones finales 
 
 

Introducción 
 
En este último capítulo se hace una reflexión acerca de cuales fueron los conocimientos 
que me aportó este trabajo, un análisis de las fuentes bibliográficas para la introducción 
en este tema y una mención de cuales serian, a mi parecer, las líneas futuras de 
investigación que se desprenden de este proceso de investigación. 
 

Análisis bibliográfico y tecnológico 
 
 Al momento de introducirme en el estudio de las Arquitecturas Orientadas a Servios y 
el uso de Servicios Web tomé como libro de cabecera “Understanding SOA with Web 

Services” de Eric Newcomer [9] y  Greg Lomow para poder focalizarme en el tema que 
iba a desarrollar a lo largo de la tesis y posteriormente buscar nuevas bibliografías que 
asienten o refuten los conceptos que estos autores daban. Se seleccionó este libro debido 
a la experiencia de los autores sobre el tema y sus anteriores trabajos relacionados sobre 
el mismo. 
Para la profundización de ciertas nociones como los estándares de interacción entre 
servicios (UDDI, SOAP, WSDL), los cuales eran tratados sin demasiado detalle fue 
necesaria la consulta de libros específicos como Programming Web Services with SOAP  
[31] de James Snell. Si bien las cuestiones teóricas relacionadas con el modelo SOA  y 
la utilización de los Servicios Web está bastante consolidada, es posible aún encontrar 
problemas de interoperabilidad entre diferentes implementación de servicios cuando no 
se sigue un modelo basado en los estándares propuestos por la WS-I. 
 
Como herramienta de desarrollo me fue posible encontrar una gran variedad de material 
técnico publicado por empresas como IBM, SUN y Oracle entre otras debido al auge 
que se está dando en las organizaciones por lograr la interacción de sistemas existentes. 
Si bien ciertas veces la abundancia de información hace que se encuentren mayores 
discrepancias sobre los conceptos que cada uno puede dar, se seleccionó trabajar 
respetando los diferentes materiales publicados por las empresas mencionadas en donde 
se mantiene una forma común de trabajo siguiendo la especificación JSR 224 de SUN y  
disminuyendo así la probabilidad de errores. 
 
Al momento de iniciar el desarrollo práctico de los procesos de negocios,  se generaron 
la mayor parte de las dificultades dado que además de comenzar a trabajar sobre un 
lenguaje nuevo se encontraron varios problemas sobre el entorno de programación. 
Otras de las cuestiones que llevo a complicar la implementación de los procesos de 
negocios, fue el trabajar sobre un motor propietario como lo es JBPEL por lo cual gran 
parte del material podía ser obtenido únicamente  desde el portal oficial.  
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Aportes principales del trabajo 
 
Mediante el presente trabajo pretendo dejar un análisis en el cual se vea de que manera 
el desarrollo de una aplicación SOA mediante Servicios Web y el lenguaje de 
orquestación BPEL permiten obtener una forma más organizada y eficiente para la 
integración de sistemas. Por medio del desarrollo práctico de un caso real,  demuestro la 
manera  en la cual estas tecnologías interactúan. 
El desarrollo de cada uno de los temas aquí abarcados sirve para entender la gran 
diversidad de aspectos y tecnologías que puede llegar a involucrar una arquitectura 
orientada a servicios. 
 
Líneas de trabajo futuras 
 
A lo largo del proceso de investigación acerca de las tecnologías de desarrollo de 
procesos de negocios encontré un conjunto de componentes asociados como las 
herramientas de modelado de procesos BPMN, las cuales utilizan una  notación 
estándar, que realizan una traducción directa hacia el metalenguaje XML, herramientas 
de monitoreo mediante las cuales se puede analizar el comportamiento de los procesos y 
medir la performance durante su ejecución que a mi parecer plantean un punto 
interesante de investigación partiendo del análisis de las capacidades ofrecidas por las 
diferentes suites BPM. 
Otro tema de interés  serían las cuestiones relacionadas con la seguridad sobre los 
Servicios Web. Actualmente la confiabilidad que pueda ofrecer un sistema, en un factor 
indispensable para el éxito del mismo. Poder analizar los estándares de seguridad 
propuestos por W3C y OASIS los cuales se basan en XML establecer de que manera los 
módulos de seguridad entre Servicios Web distribuidos deberían ser coordinados. 
 

• Manejo de transacciones distribuidas entre servicios Web. 
• Análisis de herramientas BPMN y su mapeo hacia un proceso de negocios sobre 

el lenguaje BPEL. 
 

Conclusión final 
 
La rápida adaptación a los cambios frecuentes en las necesidades de negocios y el 
desarrollo de aplicaciones más adaptables, indica que el desempeño logrado por una 
buena integración de tecnologías como Servicios Web y BPM dentro de una 
arquitectura orientada a servicios (SOA) lleva a las empresas a considerar el potencial 
que se puede alcanzar en la implementación de aplicaciones orientadas a servicios con  
esta combinación de tecnologías. 
La aplicación que se tomó como ejemplo práctico permitió analizar un caso real 
mediante el cual el uso de Servicios Web hizo posible la interacción de los  diferentes 
sistemas legacy abstrayéndonos completamente de las plataformas subyacentes y los 
lenguajes  de programación en los que pudiesen estar ejecutándose. Si bien el concepto 
de arquitecturas SOA no es nuevo y por tanto la necesidad de interacción entre 
diferentes sistemas tampoco lo es, lo que se puede destacar de la resolución planteada 
por medio de Servicios Web es la manera relativamente sencilla en la cual se puede 
montar un sistema B2B interoperable siguiendo la utilización de los estándares 
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definidos para esta arquitectura (SOAP, UDDI, WSDL) y ajustándose a los estándares 
sugeridos por el grupo WS-I.  
La existencia de herramientas como JAX-WS mediante las cuales uno puede definir las 
partes del servicio y las funciones que expondrán nos ayudan en la definición de los 
mensajes de comunicación SOAP e interfaces a publicar  evitándonos tener que escribir 
los mensajes formateados por medio del metalenguaje XML. 
Al momento de tener que programar la lógica de negocios de la aplicación de Ventanilla 
Única, el poder disponer de una herramienta como BPM permitió tener una clara 
división y organización entre la lógica de negocios y la aplicación. La programación 
sobre el lenguaje BPEL cumple con los conceptos básicos presentes en cualquier 
lenguaje de programación como son la definición de interacciones, condicionales, 
definición de variables, etc.; sumado con aspectos que potencian la representación de 
procesos reales de negocios. Entre estos aspectos se puede mencionar la capacidad de 
almacenar tokens que representen un momento de ejecución, registrar lo errores que se 
producen, variables, etc.  
 
Si por el contrario no se hubiera trabajado con un lenguaje especifico para la 
programación y orquestación de los Servicios Web desarrollados en el trabajo de 
Ventanilla Única, se hubiese tenido que manejar la lógica de negocios desde el mismo 
Servicio Web buscando de resolver cuestiones comunes en la ejecución de procesos 
como son el manejo de concurrencia, delays, alarmas, etc.; desviando el objetivo central 
de manejo de procesos hacia la búsqueda de soluciones que simulen estos 
comportamientos. 
 
Todo el proceso de investigación y desarrollo requerido a lo largo de este trabajo me 
permitió darme cuenta de la magnitud que implica el llevar a cabo la implementación de 
una arquitectura distribuida siempre y cuando se busque alcanzar el objetivo real que es 
la interoperabilidad entre los sistemas. La gran cantidad de tecnologías existentes para 
el trabajo sobre entornos distribuidos hace que al momento de encarar un desarrollo de 
este estilo, se requiera de un análisis serio acerca de cual será el alcance del proyecto y 
con que otros sistemas posiblemente se vayan a interactuar. 
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Glosario 

 
• Binding: enlace. Está asociado a un enlace dinámico. 

• forward: reenvío. 

• Garbage collector: recolector de basura. Lo que hace es buscar 
referencias sueltas en la memoria y eliminarlas para que dicho espacio 
de memoria pueda ser utilizado. 

• Heap: porción de memoria física libre disponible para almacenar 
información. 

• JVM: máquina virtual JAVA. 

• Link: enlace 

• Métrica: Las métricas son utilizadas para realizar estimaciones, tanto de 
calidad, productividad, etc. 

• Rpcgen: es el compilador que nos genera los stubs y skeletons de 
nuestro programa, escrito en RPC,  para que este pueda ser invocado de 
manera remota. 

• Runtime: hace referencia al momento de ejecución de un programa. 

• Socket: está definido por una dirección IP, un protocolo y un número de 
puerto y permite la comunicación entre dos computadoras. 

• Stream: secuencia de bytes. 

• Stubs o proxies: representaciones locales de programas remotos. 

• Wrapper: envoltorio.  
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