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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



Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

• En lugar de crear aplicaciones enormes y muy complejas se 
desarrollan componentes reutilizables que son fáciles de mantener y 
probar  

• Las aplicaciones se crean diseñando un proceso que interactua con 
esos componentes  

• Para cada nueva aplicación se reutilizan los componentes existentes 
y solo se desarrollan los que aún no existen  

• Los componentes se conocen como servicios



¿Qué es un servicio?
• Un servicio representa una función de negocios  claramente definida 

que puede ser invocada remotamente mediante protocolos de 
comunicación estándar  

• Los servicios se definen mediante interfaces explícitos que son 
totalmente independientes de la implementación del servicio  

• Los servicios deben poder ser invocados utilizando protocolos de 
comunicación estándar que enfatizan la interoperabilidad e 
independencia de ubicación



¿Cómo se desarrolla un servicio?
• Los servicios se pueden desarrollar en diversos lenguajes de 

programación (Java, C/C++, C#, Cobol, Perl, etc.) 

• Esto es muy práctico para modernizar sistemas legados 

• Sin embargo, para servicios nuevos es aconsejable utilizar un 
lenguaje que permita instalar el servicio fácilmente en un cluster de 
servidores para ofrecer escalabilidad y alta disponibilidad 

• Para desarrollar componentes, al igual que cualquier otro sistema es 
bueno adoptar una metodología de desarrollo aceptada



Service Oriented Architecture
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La adopción de una arquitectura basada en servicios requiere de una 
infraestructura de comunicaciones escalable y segura entre los componentes. 
Esto es lo que se conoce como Enterprise Service Bus.



El Bus de Servicios Empresariales (ESB)
• El Bus de Servicios Empresariales es el concepto que se refiere a la 

infraestructura de transporte de mensajes entre el motor de procesos y 
los servicios de los que dispone la empresa  

• El bus requiere una infraestructura sólida que ofrezca a los 
desarrolladores la seguridad de que los mensajes sean entregados 
siempre, independientemente de los problemas que puedan afectar 
a un servicio determinado en un momento dado.  

• El bus debe ofrecer seguridad total y conectividad hacia todo el 
software de infraestructura de la empresa  

• El bus debe ser totalmente monitoreable porque se convierte en la 
columna vertebral de todos los sistemas de la empresa



Colas de mensajes
• Las colas de mensaje se utilizan para comunicar distintas 

aplicaciones, garantizando la entrega e integridad de los mensajes, 
reduciendo la complejidad del desarrollo  

• Se suelen utilizar para mejorar la disponibilidad y escalabilidad de los 
sistemas  

• Las colas pueden ser persistentes o no y se utilizan en esquemas 
punto a punto o publish and subscribe



Modelos Point-to-Point y 
Publish and Subscribe
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JMS
• JMS es el API estándar de Java que permite accesar a colas de 

mensajes de manera estándar, sea cual sea el proveedor de la 
tecnología de colas de mensajes utilizada (IBM, Tibco, Progress u 
otros). 

• Para simplificar el uso de las colas de mensajes, en J2EE 1.3 se 
introdujo un nuevo tipo de EJB, llamado Message Driven Bean



Transformación y ruteo de mensajes
• Para una mayor flexibilidad, es aconsejable que en lugar de compartir 

una sola cola, cada sistema disponga de su propia cola, la cual 
intercambia mensajes con otras colas a través de un broker 

• La función de un broker es tomar mensajes de una cola, 
transformarlos y rutearlos hacia uno u varios sistemas dentro de una 
transacción de negocios
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XML



Integración de aplicaciones

• Los conectores J2C son apropiados para que aplicaciones J2EE puedan 
intercambiar información con sistemas legados 

• Esto permite que las aplicaciones legadas participen de manera activa en 
los procesos 

• Algunos proveedores de servidores de aplicaciones venden conectores 
J2C, también existen empresas especializadas en vender conectores

El estándar para conectores en la plataforma J2EE es conocido como 
Java Connector Architecture (J2C o JCA)



Orquestación de servicios
• Utilizando la infraestructura del ESB, es posible combinar servicios en 

un proceso automatizado ininterrumpido (micro-flujo) para crear un 
nuevo servicio 

• Esto se conoce como orquestación de servicios 

• Existe un estándar, BPEL (Business Process Execution Language) 
para la definición de micro-flujos



Limitaciones de BPEL
• BPEL resulta muy útil para la orquestación de servicios pero resulta 

insuficiente para la definición de procesos de negocios complejos 

• No soporta macro-flujos con intervención humana 

• No incluye mecanismos para integrar a los flujos componentes que no 
sean servicios 

• Motores de reglas 

• Máquinas de estado 

• Etc.



SCA (Service Component Architecture)
• SCA es un nuevo estándar creado por BEA e IBM para superar las limitaciones de 

BPEL 

• Con SCA se pueden crear procesos complejos que incluyen diversos componentes 

• Procesos BPEL 

• Interacción con humanos 

• Motores de reglas, etc. 

• SCA utiliza SDO (Service Data Objects JSR 235) para representar los datos XML 
que fluyen por el proceso



Business Process Management
• Una de las principales ventajas de adoptar SCA y BPEL es que la lógica de 

negocios queda separada de la programación de los componentes 

• Esto va a permitir que poco a poco sean los usuarios finales quienes 
modelen la lógica de negocios 

• Progresivamente irán apareciendo también nuevas herramientas que 
permitan monitorear el desempeño de los procesos y así se cerrará el círculo 
virtuoso del BPM



Gracias

Para mayor información, contácteme directamente 
huibert_aalbers@mac.com


