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Resumen 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), supone un cambio de enfoque en 

las arquitecturas de las aplicaciones, de extraordinaria potencia y con conse-

cuencias de gran amplitud. En una aplicación de este tipo, todas las funciones 

están definidas como servicios; identificarlos correctamente se ha convertido en 

una necesidad para lograr una plena automatización de los procesos de nego-

cio. Para identificar servicios, se han definido una serie de principios, patrones 

y técnicas. El objetivo de esta investigación es obtener un proceso para identifi-

carlos, que agrupe los elementos anteriormente mencionados, describiendo su 

flujo de actividades y tareas. Se consideran un grupo de técnicas para la identi-

ficación de servicios, tareas a tener en cuenta para su refinamiento y aspectos 

a considerar para verificar su calidad. Para validar y retroalimentar la propues-

ta, fue aplicada una variante del Método Delphi a partir de realizar una serie de 

encuestas a expertos, contando con las experiencias de especialistas del tema 

a evaluar, catalogando positivamente los elementos que la conforman. 

Palabras Clave: Arquitectura Orientada a Servicios, SOA, identificación de 

servicios, validación de servicios. 

Introducción 

Con el propio surgimiento de SOA, uno de los mayores desafíos para su reali-

zación con éxito es la comprensión de cómo deben llevarse a cabo sus activi-

dades; varios enfoques y plataformas para la entrega de proyectos de este tipo 

han sido sugeridos por las empresas y centros de investigación, pero pocos 

constituyen una metodología real. 

En una aplicación construida con esta arquitectura, todas las funciones están 

definidas como servicios independientes con interfaces invocables bien defini-

das (1). Estos pueden ser llamados en secuencias definidas para conformar un 

proceso de negocio. Los componentes de esta definición son: servicios del sis-

tema. 
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La identificación de servicios o “descubrimiento de servicios” como también se 

le conoce, constituye una de las etapas fundamentales en el proceso de cons-

trucción de una SOA. Los servicios que se definen de manera preliminar y que 

por consiguiente están sujetos a una gran cantidad de cambios y mejoras antes 

de pasar a la próxima etapa, se les denomina servicios candidatos; este tér-

mino se utiliza para distinguir un servicio concebido de un servicio de imple-

mentación real (2). 

Varios autores han propuesto una serie de metodologías, pero esta investiga-

ción se centra solamente en aquellas que acojan en su ciclo de desarrollo el 

proceso de identificación de servicios. 

Identificación de servicios 

El éxito de SOA dentro de una empresa depende generalmente de la medida 

en que está estandarizado. Sin embargo, el éxito de un proyecto con una solu-

ción orientada a servicios, generalmente se mide por el grado en que la solu-

ción cumple con los requisitos previstos. 

Los servicios identificados no constituyen un fin en sí mismos sino que forman 

parte de un proceso más complejo que incluye un ciclo de identificación, dise-

ño, implementación, integración, prueba y despliegue. Algunas de las cuestio-

nes que intenta resolver esta etapa son las siguientes (3):  

 ¿Cómo se puede subdividir la carga de trabajo entre los servicios participantes 

para ofrecer una solución apropiada a un problema?  

 ¿Cuántos servicios deberían ser empleados?  

 ¿Cuál debería ser la relación entre los nuevos servicios y los sistemas legados 

para construir la solución?  

 ¿Cómo son agrupados o desacoplados los procesos tecnológicos y de negocio 

para formar servicios? 

Para abordar este problema, se necesita una estrategia. Esta debe basarse en 

las prioridades de la organización para establecer el equilibrio correcto entre la 

prestación de los objetivos de la migración a largo plazo con el cumplimiento de 

las necesidades a corto plazo. Tres estrategias comunes han surgido, las cua-

les son citadas por diferentes autores.  

 Top-Down 

 Bottom-Up 

 Meet-in-the-middle 
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Top-Down: Este enfoque parte de los procesos de negocio para generar servi-

cios y promueve la creación o realineamiento de modelos de negocio generales 

de la organización. Está muy ligado o derivado de la lógica de negocio existen-

te en la organización.  

Bottom-Up: Este enfoque se centra esencialmente en la creación de servicios 

para satisfacer los requerimientos centrados en aplicaciones. Los servicios son 

modelados de manera que encapsulan lógica de aplicación que responde a los 

requerimientos inmediatos de la solución y luego se van integrando hasta satis-

facer todas las necesidades del negocio. Por lo general se comienza identifi-

cando servicios que sirven de interfaz con aplicaciones legadas. 

Meet-in-the-middle: Se propone para alcanzar, de forma combinada, las me-

tas que proponen Top-Down y Button-Up. Meet-In-The-Middle expone que se 

realice el análisis Top-Down de los procesos simultáneamente al desarrollo de 

los servicios y a medida que avance el análisis del proceso los servicios deben 

alinearse al estado actual del modelo, a la vez que atraviesan etapas de dise-

ño, desarrollo, prueba y despliegue. 

Técnicas de identificación de servicios 

La evolución constante en la forma de concebir el software ha provocado que la 

mayoría de las metodologías comúnmente usadas no satisfagan las necesida-

des de desarrollo actuales, favoreciendo la adaptabilidad o el surgimiento de 

otras que permitan satisfacer las demandas de los nuevos tiempos.    

A continuación, se describen algunas de las técnicas de identificación de servi-

cios propuestas por varios autores, se analizan sus principales elementos y 

características en relación con los elementos que deben estar presentes en 

dicho proceso. 

Criterios 

/ Técni-

cas 

Enfoques Thomas 

Erl (4) 

Enfoque 

Stakeholders (5) 

Enfoque 

SOAINT (6) 

Enfoque Wajid 

Khattak (7) 

Tipo de 

enfoque 

Top-Down, Bottom-Up 

y Meet-in-the-middle. 

Top-Down Top-Down, Bot-

tom-Up 

Top-Down 

Entradas 

Procesos de negocio, 

modelos de entidad y 

requisitos de aplica-

ciones si son necesa-

rios. 

Modelos y proce-

sos de negocio e 

interrogantes cen-

trales de los 

stakeholders. 

Modelos de datos 

representados en 

entidades o con-

ceptos de nego-

cio. 

Modelo general 

del negocio y 

una descripción 

detalla de los 

procesos del 

mismo. 

Pros 
Los enfoques Top-

Down (1), Bottom-Up 

Factibilidad de 

implementar un 

Reusabilidad de 

los servicios. 

Servicios 

reusables y 
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(2) y Meet-in-the-

middle (3) respec-

tivamente permiten: 

(1) Servicios 

altamente 

reusables. 

(2) Servicios web que 

den respuestas a 

requisitos 

inmediatos de 

aplicación. 

(3) Satisface los 

requisitos 

inmediatos sin 

disminuir la 

integridad y 

calidad de la 

arquitectura 

orienta a 

servicios. 

servicio contras-

tando los criterios 

de los stakehol-

ders. 

adaptables que 

responden a 

las metas de 

negocio. 

Contras 

(1) Mayor consumo de 

tiempo y alto 

costo. 

(2) No potencia el 

negocio, la 

reusabilidad, ni la 

flexibilidad. 

(3) Muy compleja y 

requiere de un 

mayor esfuerzo. 

Complejidad adi-

cional. 

Implica divergen-

cias en la norma-

lización del mo-

delo de datos. 

Requiere de 

gran esfuerzo 

durante la eta-

pa de análisis. 

Alto consumo 

de tiempo 

Tabla 1 Comparación de las Técnicas de Identificación de Servicios 

El enfoque dominante y recomendado en estas técnicas es el Top-Down ya 

que garantiza un mayor alineamiento de los servicios con los objetivos y nece-

sidades del negocio. La participación de stakeholders en el proceso de identifi-

cación de servicios resulta interesante y se puede utilizar como mecanismo de 

retroalimentación, validación y priorización de los servicios a desarrollar, sin 

embargo, puede incurrir en costos y tiempo adicionales del proceso por lo que 

es necesario validar en cada caso la factibilidad de su aplicación (8).  

Estas técnicas para identificar servicios describen el proceso de manera muy 

intuitiva a partir de modelos de datos, la descomposición funcional de los sis-

temas legados o de los procesos de negocio. Pero no se describe con profun-

didad aspectos de vital importancia como la granularidad de los servicios, el 

número de operaciones adecuado, etc. Tampoco se garantiza con su aplica-

ción que los servicios identificados sean lo suficientemente reusables y flexibles 
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para las necesidades actuales y futuras del negocio, para ello será necesario la 

aplicación de técnicas que permitan la validación de los servicios identificados 

a partir de las mismas. 

Calidad de los Servicios 

El uso correcto de las técnicas para la identificación de servicios, permiten en 

cierta medida la obtención de los mismos, pero simplemente, contar con estos 

no será suficiente, se necesitará además comprobar que estén diseñados y 

construidos correctamente. 

Uno de los principios clave de SOA es que los servicios identificados estén ali-

neados con los objetivos del negocio, las estrategias, y las operaciones de una 

empresa. Las características de alineación permiten evaluar hasta qué punto el 

servicio facilita las operaciones del negocio así como su estrategia futura. El 

esfuerzo por diseñar e implementar un servicio, independientemente del tipo, 

sólo debe ser gastado si el servicio satisface uno o varios de los requisitos es-

pecíficos del negocio (9). 

Proceso de Identificación de Servicios 

La Arquitectura Orientada a Servicios en soporte de manifestar los beneficios y 

características de una SOA contemporánea, necesita coordinar y propagar la 

orientación a servicios a través del negocio. Esto se puede llevar a cabo por 

abstracciones de capas de servicios. Es por eso que una solución SOA presen-

ta características imprescindibles en su desarrollo tales como:  

 Bajo acoplamiento en toda la empresa. 

 Soporte para la modelación de negocio orientado a servicios. 

 Agilidad organizacional.  

 Capas de abstracción. 

La lógica de la empresa puede ser dividida en dos dominios principales: lógica 

de negocio y lógica de aplicación. Los servicios pueden ser modelados para 

representar una de las dos o ambos tipos de lógica, siempre y cuando los prin-

cipios de orientación a servicios puedan ser aplicados. 

Sin embargo, para alcanzar un bajo acoplamiento es necesario separar física-

mente las capas de servicios. Cuando colecciones individuales de servicios 

representan lógica de negocio empresarial y lógica de aplicaciones de tecnolo-

gías específicas, cada dominio del negocio es liberado de las dependencias 
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directas de los otros. En otras palabras, esto establece una relación de bajo 

acoplamiento entre la lógica de negocio y la lógica de aplicación.  

El proceso se centra fundamentalmente en la recopilación y organización de la 

información de los modelos del negocio. A partir de aquí se obtiene una pro-

puesta de separación de la lógica, que es utilizada como entrada para su con-

sideración durante las fases posteriores. En el mismo no se producen servicios, 

solo se identifican servicios candidatos, se obtiene una descripción general de 

cada uno de los servicios candidatos identificados. 

 

Figura 1 Pasos del Proceso de Identificación de servicios 

Descripción de las actividades del proceso de identificación de servicios 

Según la organización de los servicios por un esquema de categorización o 

taxonomía (10) se describen las siguientes actividades. 

Proceso de Modelado de Servicios Candidatos 

Actividades Tareas Descripción 

Descubrir 

servicios 

candidatos. 

 

1. Identificar Servicios Entidad 

2.  Identificar Servicios de Procesos, 

Capacidad 

3.  Identificar Servicios de Utilidad 

4.  Identificar Servicios Subyacentes 

(Acceso a Datos y Externos) 

5. Realizar las descripciones iniciales 

de los servicios candidatos 

Partiendo del análisis de los procesos 

de negocio, se procede a identificar 

los servicios candidatos a partir del 

uso de las técnicas y los patrones de 

identificación de servicios que propo-

ne la investigación. Se obtienen las 

descripciones preliminares de los 

servicios. 

Refinar los 

servicios 

identificados. 

 

1. Aplicar patrón Contexto agnóstico 

2. Aplicar patrón Capacidades ag-

nósticas 

3. Aplicar patrón Contexto no agnós-

tico 

Esta tarea consiste en aplicar los pa-

trones de definición de servicios (11); 

a fin de lograr un servicio altamente 

reutilizable y autónomo. 

Durante la realización de esta tarea 

se pueden eliminar o identificar nue-

vos servicios candidatos. 

Verificar los 1. Realizar Matriz de trazabilidad de Esta tarea consiste en aplicar los cri-
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servicios 

propuestos. 

 

los servicios vs. procesos del 

negocio 

2. Realizar Matriz de trazabilidad de 

los servicios vs. objetivos del ne-

gocio 

3. Realizar Matriz de trazabilidad de 

los servicios vs. reglas del negocio 

4. Realizar Matriz de trazabilidad de 

los servicios vs. servicios 

5. Entrevista a los stakeholders. 

6. Realizar evaluación de los princi-

pios de la orientación a servicios 

7. Elaborar y aplicar Lista de Che-

queo 

terios de una Lista de Chequeo, como 

técnica para verificar los servicios 

candidatos. 

Esta técnica permitirá chequear los 

principios de la orientación a servicios 

que rigen aspectos de calidad de los 

mismos. 

Tabla 2 Descripción de las actividades del Proceso de Modelado de Servicios 
Candidatos 

Validación del proceso propuesto. Método Delphi 

El proceso de validación se realizó mediante el Método Delphi (12), para lo cual 

se seleccionaron 7 expertos, todos vinculados al desarrollo de software y rela-

cionados con el propósito de la investigación  (13, 14) los cuales mostraron ín-

dices de competencia superiores al valor mínimo requerido (Figura 2). 

 

Figura 2 Coeficiente de Competencia de los Expertos. 

Después de culminado el proceso de validación y computados todos los datos 

obtenidos los cuales arrojaron que el 79 % de las cuestiones fueron cataloga-

das de Muy Adecuadas mientras que el 21% de estas fueron catalogas de Bas-

tante Adecuadas, como se indica en la siguiente gráfica. 
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Figura 3 Nivel de Adecuación de las Preguntas de la encuesta. 

Conclusiones 

Para lograr que la adopción de una Arquitectura Orientada a Servicios se eje-

cute de manera exitosa, es necesario que los servicios que la sustentan hayan 

sido identificados correctamente. Cumpliendo con el objetivo de esta investiga-

ción, se propuso un proceso para identificar servicios, y describieron sus activi-

dades. Se logró validar el proceso teniendo en cuenta los criterios emitidos por 

un grupo de expertos los cuales catalogaron positivamente cada uno de los 

elementos que lo conforman. 
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