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¿Qué es SOA?
• SOA es un estilo de arquitectura que enfatiza el uso de

servicios de red, seguros, compartibles, de grano fino y
desacoplados para incrementar la flexibilidad del negocio de
una manera interoperable agnóstica tecnológicamente.

• SOA utiliza una estrategia tanto de negocio como técnica para
exponer la funcionalidad y los datos de negocio tanto dentro de
la empresa como con otras

• SOA es un paradigma arquitectural que favorece la creación de
aplicaciones via la orquestación de los servicios que interactúan
a través de una variedad de interfaces basados en estándares

• SOA promueve una infrastructura integrada de software y un
diseño basado en mejores prácticas

• Un análisis reciente de Forrester establece que SOA es “Un estilo
de diseño, despliegue y gestión tanto de las aplicaciones
como de la infrastructura software”

Estas definiciones no parecen aclarar mucho
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Entoces, ¿Qué es SOA?
•SOA (Service Oriented Architecture) es un estilo de

arquitectura empresarial distribuida basado en
estándares en el que:
>Se separan formalmente los servicios de sus

consumidores
>Los proveedores del servicio publican un contrato que

será la base para su consumo
>Existe un acoplamiento débil entre proveedores y

consumidores de servicios

•Por tanto SOA facilita:
>La interoperabilidad
>La reutilización
>La integración entre aplicaciones
>La ágilidad en la aplicación de cambios
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Beneficios de SOA
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La mejor solución de arquitectura
Los analistas están de acuerdo en que SOA es el camino

 By ۲۰۰۷, Service Orientated Architecture
(SOA) will be the emerging mainstream
software architecture ending the ٤۰ year
domination of monolithic software architecture

 The concept of Composite Applications
appeared several years ago, but they did not
gain significant visibility because many of the
required technologies were not integrated or
widely deployed. These pre-requisites are
now in place.

Pero ¿por qué ahora?
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Historia de SOA
•SOA no es un concepto nuevo. Los ingenieros software

entienderon sus principios a mediados de los 80
cuando llegaron al mercado la computación distribuida
y las llámadas a procedimientos remotos.

• Las Arquitecturas de Computación Distribuida de los
90 no alcanzaron la aceptación esperada:
>Open Software Foundation's (OSF's) Distributed Computing

Environment (DCE)
>Object Management Group's (OMG's) Common Object

Request Broker Architecture (CORBA)

Source: http://www.gartner.com/resources/111900/111987/111987.pdf
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Historia de SOA
Fuente: http://www.gartner.com/resources/111900/111987/111987.pdf

•En 2003, SOA entra al fin por completo en el mundo
de las TI empresariales, a través de los servicios web
> Al contrario que CORBA y DCE, los estándares de servicios web no

tienen detractores entre los fabricantes
> La flexibilidad de los servicios web para soportar aplicaciones

multicanal
> La capacidad de SOAP de pasar por los firewalls, aprovechando la

ubicuidad del HTTP
> El soporte de servicios web en servidores de aplicaciones que

albergan lógica empresarial
> Los ESBs, que combinan servicios web con middleware orientado a

mensajes (MOM), mas algunas capacidades de transformación y
enrutado
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SOA y TecnologíasWEB
• ¿Qué ecosistema software ya cuenta con las

ventajas que promete SOA?
> Interoperabilidad multi-proveedor
>Reutilización de código y componentes
>Agilidad en la aplicación de cambios
>Aplicaciones compuestas
>Arquitecturas altamente distribuidas
>Control en la calidad de servicio

• La respuesta es internet, es decir la tecnología Web
•Podemos concluir que SOA significa el paso

definitivo hacia el uso de tecnologías Web en el
mundo empresarial tradicional
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Servicios web y SOA

•Gartner describe la arquitectura orientada a servicios
por primera vez en 1996, pero el interés en la misma
se vio aumentado por la aparición de una importante
tendencia del mercado: los servicios web

•Aunque los servicios web no necesariamente
significan SOA, y no todas las SOAs están basadas
en servicios web, la relación entre las dos tendencias
es importante, y se potencian mutuamente: el interés
por los servicios web lleva hacia SOA, y las ventajas
de la arquitectura SOA ayudan a que las iniciativas
de servicios web tengan éxito

• Fuente: www.gartner.com/resources/114300/114358/114358.pdf
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Tendencias de mercado
• Evolución del mercado de proveedores de software de

integración / EAI hacia SOA Suites

• Evolución del mercado de proveedores de tecnología MOM /
JMS hacia ESB (Enterprise Service Bus)

• Evolución del mercado de proveedores de software de
Aplicaciones Web / Servidores de Aplicaciones / APS
(Application Platform Suites) hacia SOA Suites

• Convergencia del mercado de proveedores de tecnología Web
Services y SOA

• Convergencia / fusión de los proveedores de EAI / MOM /
BPM / Integración /B2B / Application Servers / APS / Web
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Proveedores de tecnología SOA

•Microsoft

• IBM

•BEA

• TIBCO

•Sun / SeeBeyond

•Oracle

•webMethods /
Software AG

•SAP

• IONA

•Cape Clear

•Progress / Sonic
Software

• iWay

• Fujitsu

• Fiorano

• InterSystems

•PolarLake



16

Gartner Integration 2Q07
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/microsoft/vol1/article1/article1.html
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Service Oriented Architecture (SOA)
•Evolución de aplicaciones monolíticas y cerradas

a arquitectura de servicios reutilizables en red
distribuidos en capas

Process Layer

Service Layer

Resource Layer

Access Layer
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Categorías de Soluciones SOA

ETL

Portal

BAM

BPM

Governance

ESB

B2B
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ESB: Enterprise Service Bus
El bus de integración SOA

• “Software de infraestructura que posibilita el acceso a los servicios
de negocio reutilizables por parte de usuarios, aplicaciones,
procesos de negocio, y otros servicios”
> Ken Vollmer y Mike Gilpin, Forrester Research, Junio 2006

• “Infraestructura software que posibilita SOA, al actuar como una
capa de middleware de intermediación a través del cual se puede
acceder a un conjunto de servicios de negocio reutilizables”
>Mike Gilpin, Forrester Research, Agosto 2004

• “Infraestructura middleware que soporta web services y aporta
comunicación de valor añadido entre programas, y mediación para
componentes de negocio orientados a servicios y guiados por
eventos”
> Roy Schulte, Application Integration and WS, Gartner, Abril 2005
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BPM:
Business Process Management
• La adopción de SOA y BPM están muy relacionadas. Un

reciente estudio de Forrester mostró que el 92% de los
encuestados que estaban implantando SOA también
consideraban BPM importante para el futuro de su
organización.

• La generación actual de los productos de gestión de BPM
centrados en la integración (IC-BPMS) tiene cimientos SOA y
es capaz de soportar una funcionalidad SOA completa.

• Durante los últimos 5 años, los líderes de BPM han
transformado el mercado de uno dominado por soluciones
propietarias y cerradas a otro exclusivamente basado en
SOA y está comprometido día tras día con la tecnología de
integración basada en estándares.
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Forrester Wave: Integration-
Centric BPM suites, Q4, 2006

Source: http://www.sun.com/software/javaenterprisesystem/javacaps/forrester_wave_report.pdf
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Portal

(1) http://www.sun.com/emrkt/x64portal-solutions/downloads/whitepapers/A_Portal_May_Be_Your_First_Step_to_Leveraging_SOA.pdf

•Los equipos de TI empresariales reconocen cada vez más
los servidores de portal como un componente integral de un
entorno SOA.

•Gartner recomienda los portales como un primer paso para
construir una arquitectura orientada a servicios (1)

•Los servidores de portal proporcionan una estructura de
presentación que tradicionalmente ha actuado como un
consumidor de servicios Web. No obstante, con la introducción
y adopción de WSRP, los portales han comenzado a actuar
también como proveedores de servicios.
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Gartner Portals MQ (May 2005)
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Suites Extensibles Basadas en
Estándares:
JBI (Java Business Integration)
SCA (Service Component Architecture)
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 Suposiciones de planificación estratégica: hasta 2011, asuntos organizativos y otros causarán
la creación de múltiples SOA backplanes en más del 80% de todas las empresas (probabilidad
0,8)

 En 2009, el 30% de las grandes empresas considerará la implementación de un “super
backplane” para su infraestructura SOA conjunta (probabilidad 0,7)

SOA Backplanes
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La pila de protocolos WS-*
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Las herramientas encapsulan la
complejidad
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Organizaciones de Estandarización
•W3C (World Wide Web Consortium)

•OASIS (Organization for the Advancement of
Structural Information Standards)

•UN/CEFACT (United Nations Center For Trade
Facilitation And Electronic Business)

•OMG (Object Management Group )

• JCP (Java Community Process)
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Organizaciones de Interoperabilidad

•WS-I (Web Services Interoperability)

•SOAP Builders

•Drummond

•OSOA (OpenSOA)

• Interop Vendor Alliance
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W3C (http://www.w3.org/2002/ws/)

• SOAP, WSDL

• XML Signature / Encryption, XKMS

• Semantic Web Services

• XML-binary Optimized Packaging (XOP)

• Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM)

• Resource Representation SOAP Header Block (RRSHB)

• Web Services Choreography Description Language (WS-CDL)

• WS-Policy

• WS-Addressing

• WS-Eventing
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OASIS (http://www.oasis-open.org/specs/)

• Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)

• Web Services Business Process Execution Language (BPEL)

• Web Services Security (WS-Security)

• WS-SecureConversation

• WS-Trust

• Web Services for Remote Portlets (WSRP)

• eXtensible Access Control Markup Language (XACML)

• WS-Reliability / WS-ReliableMessaging
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UN/CEFACT

• ebXML

•UMM (UN/CEFACT Modeling Methodology)

•GENESIS (Web service-based e-Business platform)
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OMG (http://www.omg.org/soa/)

•Business Process Modeling Notation (BPMN)

•Event Driven Architecture (EDA)

•Unified Modeling Language (UML)

•Common Object Request Broker Architecture
(CORBA/IIOP)
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JCP (Java Community Process)

• JSR-109 Web Services for J2EE

• JSR-101 JAX-RPC

• JSR-063 JAX-P

• JSR-093 JAX-R

• JSR-151 J2EE 1.4

• JSR-224 JAX-WS 2.0

• JSR-244 Java EE 5

• JSR-270 Java SE 6

• JSR-208 JBI (Java Business Integration)



37

Engines

Bindings

Admin.

Rules

EDI

xForm

JMS

BPEL

WS-I

JBI: Java Business
Integration (JSR-208)

RulesBPEL

Service Service Service Service Service Service Service Service

Evolución de la Plataforma JAVApara hacer posible
SOA
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J2EE + JBI = JAVAIntegration Server
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JBI Expert Group (JSR-208)
Java Business Integration
• Companies

• Apache (James Strachan)
• Borland Software Corporation
• Cap Gemini 
• Deutsche Post
• JBoss
• Iona
• IOPSIS Software Inc. 
• Intalio, Inc. 
• Nokia Corporation 
• Novell, Inc. 
• Oak Grove Systems
• Oracle  
• Research In Motion, LTD (RIM)

• Companies (Cont.)
• SAP AG 
• SeeBeyond Technology Corp. 
• Sonic Software Corp.
• Sun Microsystems, Inc. 
• Sybase 
• TIBCO Software Inc.
• Tmax Soft, Inc. 
• Vignette 
• WebMethods Corporation

• Individuals
• Askary, Sid
• Liu, Jie
• Potter, Timothy  



40

Open SOA (http://www.osoa.org)

SCA Partners

BEA Systems, Inc.
Cape Clear Software
IBM Corporation
Interface21
IONA Technologies PLC
Oracle
Primeton Technologies Ltd.
Progress Software
Red Hat Inc.
Rogue Wave Software
SAP AG
Siemens AG
Software AG
Sun Microsystems
Sybase
TIBCO Software Inc.
Zend Technologies

SDO Partners

BEA Systems
IBM Corporation
Oracle
Primeton Technologies Ltd.
Rogue Wave Software
SAP AG
Software AG
Sun Microsystems
Sybase
Xcalia
Zend Technologies
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Resultados del WS-I
 Perfiles son clarificaciones,

restricciones y mejores prácticas
para usar con especificaciones de
servicios web

 Aplicaciones de ejemplo que
demuestren la interoperación entre
servicios web que cumplan los
perfiles del WS-I

 Herramientas de prueba que
automaticen la verificación del
cumplimiento de los perfiles Aplicacione

s de
ejemplo

Perfiles

Herramienta
s de prueba
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Filosofía del perfil
 No entra en la semántica de la aplicación
 Se centra en requisitos verificables
 Impone requisitos estrictos

 MUST y MUST NOT se usan siempre que se puede
 SHOULD y SHOULD NOT se usan cuando los

anteriores no son posibles en la práctica
 Nunca relaja los requisitos
 Escoge entre múltiples mecanismos
 Preserva la compatibilidad con versiones anteriores
 Se centra en la interoperabilidad
 Cumplimiento de objetivos medibles

 MESSAGE, DESCRIPTION, etc.
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Perfiles del WS-I
• WS-I Basic Profile (WS-I BP)
> Establece el baremo mínimo para fabricantes
> Conjunto de recomendaciones y estrategias
> Versión final actual: 1.1
> 1.2 en borrador (incluyendo WS-Addressing & MTOM)
> 2.0 en borrador (SOAP 1.2)

• WS-I Basic Security Profile (WS-I BSP)
> Seguridad a nivel de transporte
> Seguridad del mensaje SOAP
> Escenarios de seguridad de servicios web
> Versión actual 1.0 (Agosto 2005)
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Tango
WSIT:Web Services Interoperability Technologies

• https://wsit.dev.java.net/
• Tango: interoperabilidad entre JAVAy Microsoft

.NET Framework 3.0 WCF
• Colaboración entre Sun y Microsoft para lograr un

alto nivel de interoperabilidad entre las pilas de
servicios web de JAVAy .NET:
> Java EE 5: JAX-WS 2.0
> Microsoft .NET Framework 3.0: Windows

Communication Foundation (Indigo)

https://wsit.dev.java.net/
https://wsit.dev.java.net/
https://wsit.dev.java.net/
https://wsit.dev.java.net/
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Colaboración entre Java y .NET

• WS-Security
• WS-Addressing
• WS-MetadataExchange
• WS-ReliableMessaging
• Web Single Sign On Interoperability Profile
• Web Single Sign On Metadata Exchange
• WS-Eventing
• WS-Management
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Gobierno SOA (SOA Governance)

• El Gobierno SOA ofrece a las organizaciones la capacidad
de definir, promover y contabilizar las mejores prácticas
SOA, estándares y alineación de las necesidades de
negocio con TI y los servicios generados.

• De acuerdo a la definición SOA , el gobierno SOA debería
cubrir todas las fases del ciclo de vida de los servicios.

• Debería gobernar los aspectos operativos no funcionales
del servicio.

• La metodología de una Arquitectura Orientada a Servicios
está incluida en el término Gobierno SOA (SOA
Governance)
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Web Services Registry: The foundation
for SOA Governance (Burton, 2005)



49

Agenda
• ¿Qué es SOA? ¿Por qué ahora?
• Tecnología SOA: Proveedores y Categorias
•Estándares
•Hoja de ruta. Adopción.
•Gobierno SOA
•Open Source y SOA



50

Open Source y SOA
•Gartner: En 2008 las soluciones Open Source

competirán directamente con productos de código
cerrado o propietario en todos los mercados de
infraestructura de software
•Gartner: En 2008, SOA será el estilo de

arquitectura dominante en el diseño de las nuevas
aplicaciones
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Beneficios del modelo de
Desarrollo en Comunidad
con licencias Open Source
• Mayor visibilidad en la comunidad de desarrollo
• Mayor calidad del código, ya que la comunidad ayuda en QA
• Mayor calidad de los productos por feedback temprano
• Mejor Time-to-market (ciclos de desarrollo más cortos)
• Inteoperabilidad con otros proyectos, frameworks y tools
• Atracción de ISVs y OEMs
• Colaboración con otros proveedores
• Colaboración con otras comunidades Open Source y Linux
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May 1998 Dec 1999 Sept 2001 Nov 2003 May 2006
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Evolución de Java EE

JPE
Project

J2EE 1.2
Servlet, JSP,
EJB, JMS, JTA,
JNDI, RMI/IIOP

J2EE 1.3
EJB 2.0,
Connector
Architecture,
JCA

J2EE 1.4
Web Services,
Management,
Deployment,
JCA 1.5,
J2SE 1.4 y
J2SE 5.0

Java EE 5
Anotaciones,
EJB 3.0,
Persistence
API,
JSF 1.2, JSTL
SOAP 1.2,
WSDL 2.0,
WS-*,
JAXB 2.0,
J2SE 5.0 y
JavaSE6

Robustez

Web
Services

Facilidad de
Desarrollo

& SOA

Enterprise
Java Platform



53

Open SOA con Java EE 5
http://java.sun.com/javaee
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GlassFish 5 Web Services Management
http://developers.sun.com/prodtech/appserver/reference/techart/ws_mgmt.html
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Sun FLOSS Middleware
• GlassFish – AppServer, JavaPersistence, Web Tier
• OpenPortal – Container, WSRP, Portlet, Portlet Rep
• OpenESB, OpenJBI – JBI, BPEL
• OpenSSO – Access & Fed Mgr
• OpenDS – Directory Server
• Hudson – Continuous build software
• Phobos, jMaki... – Web 2.0/AJAX
• Derby – JavaDB
• Open MQ – MessageQueue
•WoodStock – JSF Comps
• OpenInstaller
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OpenESB
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OpenESB

SE: Service Engines -> Motores
BC: Binding Components -> Conectores
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Módulos de OpenESB
http://www.glassfishwiki.org/jbiwiki/Wiki.jsp?page=Jbicomps

•Service Engines
> BPEL SE
> XSLT SE
> JavaEE SE
> IEP (BAM) SE
> ETL SE
> SQL SE

•Binding Comps
> MQSeries BC
> HL7 BC
> SAP BC
> SMTP BC
> HTTP BC
> JMS BC
> File BC
> CICS BC
> DCOM BC
> CORBA BC
> ...

•Other
> Clustering
> CASA
> JBI Mock
> WSIT Tech

• In Progress
> CAM
> Aspect SE
> Encoding SE
> Rules SE
> Workflow SE
> Scripting SE

Binding Components from Sun
Microsystems, Gestalt,
Imola, Bostech, Webreach
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OpenESB Features
Tooling – BPEL Editor (Business Process Execution
Language)
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OpenESB Features
Tooling – IEP Editor (Intelligent Event Processing)
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OpenESB Features
Tooling – Visual Service Assembly editor (CASA)
Composite Application Service Assembly
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Tecnología SOA

• “Sólo una poca gente está bajo la impresión
errónea de que SOA es tecnología. Piensan que si
se desplega una infrastructura SOA, tendrán éxito
en la adopción de SOA. Y aunque la infrastructura
SOA es un ingrediente indispensable para una
adopción exitosa de SOA, no es suficiente en sí
misma. SOA tiene al menos tanto que ver con el
comportamiento como tiene que ver con la
tecnología.”
Burton Group, VantagePoint 2005-2006
SOAReality Check
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