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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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de sistemas, la creación de interfaces altamente dependientes de la tecnología, 
existencia de un gran gap funcional entre las especificaciones de negocio y la 
implementación tecnológica y la falta de uso de estándares.  
Los tipos de servicio de negocio actualmente identificados en el estado del arte se 
estudian críticamente buscando sus limitaciones en relación a los ciclos de vida SOA 
y proponiendo nuevos tipos de servicios que permitan paliar las deficiencias 
encontradas en el análisis de los actuales ciclos de vida del software de proyectos 
SOA (centrándose en las fases de análisis y diseño).  

El artículo está organizado en tres apartados: en el apartado 2 se revisan los 
enfoques más relevantes sobre clasificación de servicios y sus metodologías en 
arquitecturas SOA. En el apartado 3 se explica la contribución de este trabajo con 
respecto al estado del arte. Por último el apartado 4 termina con la discusión de los 
conceptos propuestos y algunas conclusiones.  

2   Estado del arte 

Las metodologías de SOA difieren unas de otras en función del momento en la 
historia en la que han sido planteadas, unidas a paradigmas tecnológicos que regían el 
momento y sobre todo a necesidades de negocio que mandaban sobre la tecnología. 
Algunos autores se basan en modelos teóricos [9, 11, 12] y otros lo hacen sobre 
estudios realizados en proyectos reales [10, 15-16]. En la Tabla 1 se resumen las 
principales propuestas de taxonomías de servicios incluidas en las metodologías 
contemporáneas. 

Tabla 1.  Principales aportaciones metodológicas a SOA  

Autor, año, referencia Alcance 
Zachman (1987) [4] Framework de Arquitecturas Empresariales  
Arsanjani (2004) [11] SOMA: Requisitos funcionales y no funcionales. Arquitec. de capas.  
Zimmermann, et al (2004) [13] EADI - Uso de UML en SOA 
Zimmermann, et al (2004) [14] SOAD ( y su relación con BPM, EA y OOAD 
Huhns, Singh (2005) [12] Impacto en las aplicaciones inter-empresa e intra-empresa.  
Erl (2005, 2007) [9, 18] Conceptos en el análisis y diseño de SOA. Principios y patrones SOA 
Doddavula (2005) [1] Framework de desarrollo SOA 
Jones(2005)[10] Ciclo de cuatro pasos (Qué, quién, por qué y cómo). Servic. Virtuales 
Papazoglou (2007) [2,3] Aspectos técnicos y de más bajo nivel de arquitecturas SOA. 
López, et al(2007) [20] Ciclos de vida SOA en procesos de negocio y su orquestación. 
Ramollari, et al (2007) [21] Metodologías SOA y sus ciclos de vida. 
Caicedo, et al (2008) [15] Adopción de SOA. Ciclos metodológicos clásicos y sus fases. 
Delgado, et al.(2010)[7] MINERVA System. 
Joachim, et al (2010) [8] Factores en la adopción de SOA 
NEXOF-RA [22] Framework de Planteamiento de arquitecturas orientadas a servicios. 
S-Cube [23] S-Cube  
SOD-M (2007)[24] Aproximación MDA para el desarrollo orientado a servicios. 

3 Clasificación de Servicios de Negocio en Arquitecturas 
empresariales 
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Los autores Erl [9, 17-18], Doddavula [3] y Papazoglou [4-5] centran el diseño de 
servicios a partir de tipologías generalistas en las que encontramos servicios que 
tratan de cubrir muchos aspectos desde un punto der vista particularizado en la 
tecnología (Web Services). Estos enfoques dejan escapar numerosos aspectos 
funcionales y tecnológicos que deben reflejarse en una arquitectura empresarial 
basada en SOA a día de hoy, por ello este artículo propone que la base de una 
metodología SOA necesita de conceptos más cercanos al negocio y sus sistemas 
empresariales.  

Por ello realizamos como una de las principales aportaciones un listado y 
descripción de los tipos de servicios que enriquecerían el enfoque de Erl [9, 17-18] y 
autores como Arsanjani [11, 19] (estrategia SOA no empieza por un análisis botom-
up), enfoque es más típico de una solución de Web Services, pero no necesariamente, 
una solución SOA está compuesta en su totalidad en Web Services [9, 19], se trata de 
algo mucho más complejo y estratégico para el negocio de una organización.  Es por 
eso que nuestro enfoque se centra en servicios y horizontales que dan soporte a los 
servicios de negocio global, sin centrarse en una de tecnología o en categorizaciones 
de servicios demasiado generalistas.  

Por otro lado, desde una perspectiva más global teniendo en cuenta las 
metodologías SOA como un todo, autores como Zimmermann [13, 14] o Huhns [12] 
afirman respectivamente que el análisis y diseño de servicios debe ser planteado como 
el refinamiento de técnicas existentes en diferentes paradigmas tecnológicos y sus 
tecnologías, tales como BPM, OOAD y EA. Sin embargo, estos paradigmas 
tecnológicos no cubren todos los aspectos requeridos por SOA y es necesaria una 
ampliación de estas metodologías. La categorización propuesta ayuda a conseguir este 
objetivo. A continuación se describen los servicios que son propuestos por este 
análisis, Figura 1, esta tipología de servicios de negocio y IT, surge como resultado 
del estudio del estado de arte de este artículo así como del resultado de analizar e 
implantar diversos proyectos en grandes entidades por parte de los autores de este 
articulo.  

 
Figura 1. Tipología de servicios propuesta 

 
Los principales objetivos de SOA se pueden lograr desarrollando un plan 

estratégico que permita alinear los recursos de IT con los objetivos de negocio [6]. 
Una solución completa que plantee una Arquitectura Empresarial [4, 5] debe abordar 
la semántica de la terminología y también los niveles de abstracción del negocio [4, 
5], por ello este articulo plantea que los recursos IT, sistemas y necesidades 
tecnológicas que son comunes y se han detectado en todas las organizaciones 
analizadas que se plantean instaurar una arquitectura orientada a servicios de negocio: 

• Seguridad: Un modelo de seguridad integrado dentro de una aplicación, puede 
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ya no ser apropiado cuando las funciones de la aplicación están expuestas 
como servicios. Actualmente están surgiendo nuevos modelos de seguridad 
para SOA [15], queda patente pues la necesidad de la creación de servicios de 
arquitectura de seguridad.  

• Gestión de contenidos (CMS): La industria experimenta numerosos cambios 
que hacen crecer la necesidad de la compartición de contenidos empresariales 
entre diferentes organizaciones, esto sumado a que los actuales CMS (Content 
Management Systems). Por ello se están desarrollando estándares como CMIS 
de OASSIS. Es por ello que un servicio de contenidos basado en CMIS deba 
ser considerado para una plataforma SOA. 

• Gestión documental (ECM): La importancia de estas tecnologías se hace 
patente en todos los informes tecnológicos que Forrester y Gartner [6, 19] 
publican anualmente. Es por ello que apostamos por una arquitectura con un 
servicio corporativo de gestión de documentos que planteado como un servicio 
de negocio sea accesible por todas las aplicaciones corporativas. 

• Gestión de relaciones con clientes (CRM): La gestión de relaciones con 
clientes es otro de los dominios funcionales que todas las organizaciones 
analizadas comparten. Es importante considerar un bloque funcional dentro de 
nuestra propuesta de arquitectura que solucione este tipo de negocio . 

• Presentación: Tradicionalmente, el “Front-End” se ha incluido en la capa de 
negocio. Con el paradigma OOAD esta separación se hace patente con el 
concepto de capas, aportando la capa de presentación como un elemento 
separado del negocio de la aplicación. Proponemos que una organización debe 
estar dotada de servicios de presentación que permitan presentar contenidos en 
diferentes formatos y estilos para distintas tecnologías. 

• Movilidad: Con los SmartPhones, las organizaciones registran requisitos de 
movilidad. Por todo ello planteamos muy necesario que una arquitectura 
corporativa basada en SOA tenga entre sus tipos de servicios algunos dedicados 
a la producción de información destinada a las aplicaciones de movilidad.  

• Integración de aplicaciones o datos: Este tipo de servicios queda patente con 
la aparición de la necesidad de un Modelo Común de Datos horizontal a toda 
la organización. A este modelo común se accede en situaciones que se desea 
traducir las entidades de negocio para proveer a la arquitectura empresarial de 
un único sistema de datos para todas las aplicaciones corporativas.  

• Lógica de adaptación o multificación: Tradicionalmente las aplicaciones se 
dividen en capa de presentación, lógica de negocio y datos [9]. Sin embargo, 
dada la creciente necesidad de adaptar una misma lógica a varios tipos de 
negocio segmentados por canales negocio diferentes, se hace necesario definir 
la Lógica de Adaptación que permita adaptar servicios al negocio. 

• Internacionalización: Dentro de la lógica de adaptación de un canal se 
consideran también el subtipo de adaptación al idioma y aspectos relativos a la 
internacionalización del negocio y presentación de una aplicación. 

• Reglas de negocio: Las organizaciones se rigen gracias a reglas de negocio, 
explícitas o tácitas. Es de vital importancia la creación de un tipo de servicio 
que sirva las reglas de negocio a las aplicaciones de una organización, aislando 
el mantenimiento de las mismas y minimizando el impacto en los cambios 
sobre cualquiera de ellas.  
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• Servicios de Administración: Es necesaria las funciones de Administración 
de esos servicios. Se distinguen tres subtipos, Gobierno, Notificación y 
Configuración. 

• Auditoria: El principal requisito de la auditoría es que la explotación de la 
información operacional de aplicaciones corporativas sea online (tiempo 
cercano a real). Se distinguen tres subtipos de esos servicios, Auditoria de 
aplicaciones, Auditoria de Negocio, Auditoria técnica de arquitectura. 

• Servicios de Back-Office: Este tipo de servicios en una arquitectura SOA se 
encargaría de proveer funcionalidad puramente de negocio a las diversas 
piezas de la arquitectura que lo necesitasen. 

• Soporte a Procesos de Negocio: Se consideran los servicios de soporte a 
negocio para cubrir una amplia gama de funcionalidad, la gestión de procesos 
de negocio (BPM). Las principales aportaciones que ofrecen estos servicios se 
encuentran el soporte a configuración, ejecución de eventos de negocio, la 
automatización de la ejecución de procesos, etc. 

4 Discusión 

Se ha podido comprobar cómo utilizar estos servicios en las fases de análisis y diseño 
de arquitecturas SOA conlleva una mejora efectiva y temporal de alrededor de un 
40% en tiempo y esfuerzo. Otros beneficios identificados son los siguientes: 

• El servicio de seguridad permite garantizar que la seguridad será global y 
horizontal a la organización. 

• Los servicios de negocio de CMS, ECM y CRM se consigue un acercamiento 
al negocio (reutilización y combinación funcional). 

• Los servicios de presentación consiguen el formateo de información no esté 
ligado a un sistema o tecnología concreta. 

• Los servicios de movilidad integran esta nueva arquitectura con los sistemas 
existentes y tradicionales de la organización. 

• Los servicios de integración de aplicaciones y datos posibilitan la definición de 
modelos reutilizables por la organización favoreciendo el intercambio. 

• La lógica de adaptación o “multificación” suponen una personalización dentro 
de marco internacional que reduce el coste de desarrollo. 

• Con los servicios de reglas de negocio se limita el impacto en los sistemas ante 
una nueva funcionalidades. 

• Los servicios de gobierno o notificación y auditoria de aplicaciones ayudan a 
gobernar y monitorizar las arquitecturas empresariales. 

• Los servicios de soporte a negocio son cruciales para llenar una necesidad que 
entidades corporativas demandan hoy en día, la gestión del negocio desde un 
punto de vista de procesos. 

El uso de estos servicios deberá tenerse en cuenta en relación a un marco 
metodológico englobado en las fases de análisis y diseño de una arquitectura 
empresarial. La aplicación de cada uno de los tipos de servicios está sujeta a la 
necesidad directa de negocio o técnica del tipo en cuestión.  
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Finalmente y como trabajo futuro se plantea realizar un marco de referencia 
completo dentro de una metodología de planteamiento de una arquitectura SOA 
donde se incluyan modelos automáticos tales como el plateado por [24] en lo que 
supone una aproximación MDA para el desarrollo orientado a servicios de sistemas 
de información 
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