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IT Insight podcast
• Este podcast pertenece a la serie IT Insight 

• Pueden suscribirse al podcast a través de iTunes. 

• El material adicional (presentación en formato PDF, white papers y 
otros) se obtienen directamente del sitio http://www.huibert-
aalbers.com en la sección de IT Insight 

• Me pueden enviar comentarios acerca del podcast o preguntas a mi 
correo personal, huibert_aalbers@mac.com

http://www.huibert-aalbers.com
mailto:huibert_aalbers@mac.com


Los Orígenes de SOA

• La arquitectura de SOA es una respuesta directa a las necesidades 
de las áreas de negocios que desean disponer de más flexibilidad en 
los sistemas de la empresa para poder modificar más rápidamente 
los procesos como consecuencia de peligros u oportunidades que 
surgen en el entorno 

• SOA está basado en tecnologías desarrolladas inicialmente para 
realizar operaciones B2B (Business to Business) pero que se han 
revelado muy útiles dentro de la intranet



Web Services, la evolución del e-business



El modelo de Web tradicional
Servidor de Aplicaciones

Servicios Comunes

JDBC JMS Mail

EJB Container

Session Entity MDB

Web Container

Servlet JSP

Custom Tags Filters

Web Server



Limitaciones del modelo tradicional

? 
Integración con socios de 

negocios



La solución, Web Services
• Tecnología propuesta como estándar conjuntamente entre IBM y Microsoft 

• Permite la interacción entre sistema diversos, aunque estén 
programados en lenguajes de programación distintos y corran en 
diferentes sistemas operativos 

• IBM ha hecho gran parte de la implementación de los APIs de Java para 
trabajar con WebServices 

• Microsoft se ha encargado de hacerlo con .Net 

• IBM y Microsoft son miembros fundadores del Web Services 
Interoperability Organization cuya misión es asegurar la interoperabilidad 
entre servicios web desarrolladas en plataformas distintas



La solución, Web Services
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Propuesta de valor de los Web Services
• Reutilización de componentes 

• Permitir una mayor integración de sistemas y lograr tiempos de 
desarrollo más cortos usando sistemas estándar no propietarios de 
comunicación   

• Tolerancia a cambios de diseño e infraestructura 

• Interacción dinámica entre socios de negocio 

• Soporte para sistemas heterogéneos 

• Mejorar la flexibilidad de los sistemas



Propuesta de valor de los Web Services

• Para poder lograr integrarse con socios de negocios, estos deben estar 
preparados y de momento el movimiento ha sido más lento de lo esperado 

• Sin embargo, cada vez están apareciendo más servicios web públicos de 
calidad y la situación está mejorando rápidamente 

• La implementación de web services dentro de la empresa es más fácil y aporta 
grandes beneficios de manera inmediata 

• Simplificación de los sistemas 

• Reutilización de componentes 

• Posibilidad de crear nuevas aplicaciones conectando servicios existentes

Los Web Services se están utilizando actualmente mucho más de manera 
interna que en aplicaciones B2B. Esta situación se debe a varias razones:



Gracias

Para mayor información, contácteme directamente 
huibert_aalbers@mac.com


