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Abstract. Basándonos en la experiencia adquirida en la realización de tres 
proyectos que plantean arquitecturas empresariales, se han definido 14 tipos de 
servicios de negocio que deben ser considerados en las etapas de análisis y 
diseño de Arquitecturas Orientadas a Servicios. El uso de los servicios 
identificados en este artículo podría conllevar una mejora efectiva y temporal de 
alrededor de un 40% en tiempo y esfuerzo de las fases de análisis y diseño de 
desarrollos informáticos en grandes entidades corporativas. 
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1   Introducción 

Durante los últimos años, la Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) y la 
Computación Orienta a Servicios (SOC) se han convertido en áreas de investigación 
[1-3] que proponen nuevos paradigmas en el tratamiento de la complejidad de las 
aplicaciones distribuidas. En este contexto, las Arquitecturas Orientadas a Servicios 
(SOA) son un medio de captura de principios, guías y técnicas que proporcionan un 
modelo para el desarrollo de estas aplicaciones dentro de una arquitectura. En el 
desarrollo de 3 proyectos en grandes organizaciones de entre 2000 y 5000 empleados 
se ha detectado que se pueden mejorar las fases de análisis y diseño de los proyectos 
que plantean la implantación de arquitecturas empresariales gracias a la aplicación de 
Frameworks comunes [4-7]. Los proyectos analizados sirven de base como evidencia 
del buen funcionamiento de la propuesta de este estudio y responden a diferentes 
casos de negocio tales como la implantación de una arquitectura de movilidad, la 
reingeniería de la arquitectura de gestión de errores técnicos y de negocio en una 
organización de “core” de negocio bancario y la implantación de una arquitectura de 
procesos de negocio en una organización cuyo negocio es la gestión de contenidos.  

Actualmente, las metodologías y tipologías existentes son generalistas [8-14], 
dejando de lado los conceptos más puramente prácticos y cercanos al negocio y las 
características tecnológicas que rigen las organizaciones.  

El propósito de este artículo es, por una parte, proponer un elemento de mejora 
para el análisis y diseño de arquitecturas SOA, dentro de un ciclo de vida tradicional, 
por medio de la caracterización de nuevos tipos de servicios, por otra, que esta 
taxonomía sirva para evitar las limitaciones típicas tales como una gran dependencia 
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