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Resumen 

 

Una infraestructura es una colección de recursos físicos o virtuales que soportan un número determinado 

de tecnologías, componentes de almacenamiento y componentes de red .La Universidad de las Ciencias 

Informáticas, centro de altos estudios donde se concentra un gran número de aplicaciones informáticas, 

no cuenta con un sistema que permita esta comunicación de forma óptima, por tanto, necesita la creación 

de una infraestructura que permita la comunicación entre estas aplicaciones de forma estandarizada y 

que dé respuesta a la asimilación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La 

actualización de esas aplicaciones es necesaria para hacerle frente a un mercado cada vez más 

demandante de soluciones informáticas. El proceso de actualización y evolución de aplicaciones, 

conlleva la inversión de mucho esfuerzo humano, tiempo y sobre todo capital financiero. Una propuesta 

para solucionar esa compleja situación es la implementación de una infraestructura de software que 

permita estandarizar, reutilizar, acceder y sobre todo integrar, las aplicaciones. Una infraestructura de 

integración, que base su funcionamiento en servicios web, es una solución a ese problema. Para 

realizarlo, se utilizaron herramientas tales como el IDE Eclipse y algunas de la empresa de código abierto 

WSO2, como el Application Server y el Business Activity Monitor. Además, se detalla las características 

de cada herramienta, su comportamiento y la validación de la infraestructura mediante un servicio 

implementado. Al concluir este trabajo se espera haber validado correctamente el funcionamiento de 

dicha infraestructura. 

Palabras claves. 
 
Application Server, Arquitectura Orientada a Servicios, Business Activity Monitor, Enterprise Service Bus, 
infraestructura de integración, servicios web. 
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Introducción 

Las empresas de desarrollo de software continuamente enfrentan leyes cambiantes, nuevos paradigmas 

de usabilidad, nuevos procesos de negocios, fusiones y adquisiciones de empresas emergentes; que 

implican cambios constantes en el software. Estas organizaciones están bajo constante presión en 

cuanto a la reducción de costos y mejoras en el sistema. Los frameworks de desarrollo utilizados por 

ellas para implementar las aplicaciones evolucionan, por tanto, la creación de una aplicación en un 

momento determinado no utiliza las mismas tecnologías de hace un par de años atrás. 

La calidad de una infraestructura, siempre será la base que definirá el alcance de cualquier sistema. En 

el campo de la Informática o de los Sistemas de Información la decisión sobre una infraestructura tiene 

una importancia estratégica ya que limitará o potenciará el crecimiento y desarrollo de una organización 

Debido a que las empresas modernas demandan el desarrollo de aplicaciones cada vez más complejas, 

en el menor tiempo posible y con un costo más reducido; el mundo empresarial se dirige a simplificar la 

infraestructura, utilizando servicios web y acrecentando la flexibilidad de dichos servicios. La arquitectura 

orientada a servicios es la factorización de procesos que permite aislar de problemas externos a los 

usuarios, como el mantenimiento, la administración y el hosting. Por otra parte, desde el punto de vista 

del proveedor, representa la posibilidad de vender el mismo proceso a muchos compradores. 

La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las necesidades 

organizacionales, tornan muy compleja la integración entre los distintos sistemas de información. La 

existencia de varios software, dependientes unos de otros, donde la migración o cambio en uno de ellos 

va a repercutir directamente en los otros; hace necesario el uso de una infraestructura robusta que 

permita la integración y el bajo acoplamiento entre las distintas aplicaciones. Dicho proyecto debe 

resolver los problemas de incompatibilidad, dependencia de tecnologías de desarrollo, de lenguajes de 

programación y de migración de aplicaciones. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas no se encuentra exenta de esta problemática que presenta 

el mundo, debido que existen en ella un número considerable de aplicaciones informáticas que 

interactúan entre sí, brindando múltiples servicios. El intercambio y complementariedad de la información 

que se maneja a través de ellas, constituye una necesidad productiva y de organización elemental. Cada 

aplicación gestiona datos de manera independiente, por no existir una infraestructura estándar que 

permita la comunicación interaplicaciones, a nivel de servicio.  

En aras de aplicar este enfoque, el Centro de Consultoría y Desarrollo de Arquitecturas Empresariales 

(CDAE), en conjunto con la Dirección de Informatización, principal encargada de los proyectos de 
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producción que se llevan a cabo en la actualidad en la Universidad de las Ciencias Informáticas, indica 

la necesidad de construir una infraestructura capaz de: 

 Integrar las aplicaciones existentes en la universidad y brinde un uso estandarizado de las 

mismos de manera ágil y óptima. 

 Estandarizar la comunicación entre las aplicaciones mediante el uso de servicios web. 

De esta situación se deriva la necesidad de solucionar el siguiente problema de investigación: Como 

lograr la integración entre las aplicaciones informáticas de la universidad,  

Quedando definido como objeto de estudio: Las infraestructuras de integración de aplicaciones. 

Para contribuir a la solución del problema se propone como objetivo general: El desarrollo de una 

propuesta de una infraestructura de referencia para la integración de las aplicaciones en la UCI. 

Definiéndose como campo de acción: El proceso de integración de las aplicaciones informáticas 

existentes en la Universidad de Las Ciencias Informáticas. 

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general se esbozan las siguientes tareas de 

investigación: 

 Estudio de los diferentes elementos relacionados con infraestructuras actualmente en el ámbito 

internacional. 

 Análisis y diseño de la solución propuesta. 

 Implantación de la solución. 

 Validación de la solución propuesta. 

Se espera conseguir como posible resultado: Una infraestructura de referencia que permitirá la 

integración y el bajo acoplamiento entre los distintos servicios brindados por la UCI. 

En el trabajo se hace uso de varios métodos científicos de investigación como son: 

Métodos Teóricos: 

 Histórico-Lógico: referente a los de tipo teóricos, con el objetivo de hacer una investigación lo 

más detallada posible acerca de las infraestructuras de integración, su importancia, objetivo, y 

los diferentes estilos de integración. 

 Analítico-Sintético: sirve para realizar el procesamiento de toda la información, sintetizándola y 

diferenciándola para de esta forma enfocarla hacia el desarrollo 
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Métodos empíricos: 

 Observación científica: se empleará con el objetivo de observar algunas infraestructuras de 

integración, para realizar un análisis de la estrategia utilizada y recopilar las características 

comùnes con estos, que puedan formar parte de la solución. 

La presente investigación se desglosa en tres capítulos fundamentales: 

 

Capítulo 1: Fundamentación Teórica. 

Se aborda el concepto de infraestructura, junto con sus características, ventajas y desventajas, al mismo 

tiempo que se realiza un análisis de los distintos estilos que existen para realizar el proceso de 

integración y los elementos que deben de ser tomados en cuenta para realizar dicho proceso. 

 

Capítulo 2: Análisis y diseño de la Solución. 

Se muestra la descripción de la propuesta de solución, se caracterizan las herramientas utilizadas en el 

proceso de confección de la misma. Se muestran las especificaciones de requerimientos de software, 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

Capítulo 3: Validación de la Infraestructura. 

Se evalúa la propuesta de la infraestructura de integración de aplicaciones basada en herramientas para 

la Universidad de las Ciencias Informáticas. Mediante la utilización de un servicio creado, llamado 

cambio de contraseña. Con el cual se va a medir el rendimiento y aceptación de la infraestructura. 
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CAPITULO 1 

Fundamentación Teórica 

 Introducción  

En este capítulo se sintetiza la búsqueda y análisis de la información concerniente con el dominio del 

problema. Se efectúa una descripción de los conceptos fundamentales que son utilizados en la 

investigación. Además, se describen las principales tecnologías y herramientas que son utilizadas para 

el desarrollo de la solución. 

1.1 Infraestructura  

Una infraestructura es una colección de recursos físicos o virtuales que soportan un número determinado 

de tecnologías, componentes de almacenamiento y componentes de red, además de proveer un medio 

por el que se envía información de un lugar a otro. Debe de proveer una plataforma idónea para todas 

las aplicaciones de una organización. Visualizar una infraestructura como una sola entidad, brinda la 

posibilidad de que los recursos de una organización puedan ser optimizados y que los impactos 

ocasionados por cualquier modificación en recursos compartidos puedan ser más fáciles de entender y 

más fáciles da manipular y corregir. (1) 

La infraestructura tecnológica es la base primordial de cualquier empresa y permite además una 

respuesta más rápida ante los requerimientos del mercado. Además, se puede comprender como un 

conjunto de estructuras de ingeniería, las cuales son de larga vida útil y que constituyen la base en la 

cual se realiza la prestación de un servicio considerado para el desarrollo de fines productivos. 

 La infraestructura de cualquier servicio o mecanismo es importante, define el funcionamiento de los 

elementos que la componen, no solo sirve para delimitar el campo de acción en que se ubica, sino que 

también ayuda a conocer la forma segura en el procedimiento de ejecución de información, datos o 

cumplimiento de objetivos. Cuando una infraestructura no funciona correctamente, comienzan a 

generarse problemas que afectan el funcionamiento de la misma. 

1.2 Integración Empresarial 

La integración empresarial es la tarea de hacer que aplicaciones separadas trabajen juntas para producir 

un conjunto unificado de funcionalidades. Algunas aplicaciones pueden ser desarrolladas a la medida, 

mientras que otras son adquiridas a terceros proveedores. Las aplicaciones probablemente se ejecutan 

en equipos distintos, que pueden representar plataformas distintas y que pueden estar geográficamente 
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dispersas. Algunas de las aplicaciones pueden ser ejecutadas fuera de la empresa, por socios 

comerciales o clientes. Algunas, quizás necesitan ser integradas a pesar de que no fueron diseñadas 

para ello y no se pueden cambiar. Estos temas y otros son los que hacen difícil la integración de 

aplicaciones. 

1.2.1 Desafíos de la integración de aplicaciones 

Desafortunadamente, la integración de aplicaciones no es una tarea fácil. Por definición, la integración 

de aplicaciones empresariales (IAE), tiene que lidiar con múltiples aplicaciones funcionando en 

numerosas plataformas, que en algunos casos pueden encontrarse geográficamente dispersas. Algunos 

proveedores de software ofrecen paquetes o herramientas que permiten interconectar aplicaciones 

desarrolladas en variadas plataformas o lenguajes, así como la posibilidad de conectar con algunas de 

las aplicaciones comerciales más populares. Sin embargo, esta infraestructura técnica, representa solo 

una parte de las complejidades de la integración. Los mayores desafíos para llevar a cabo la integración 

pueden abarcar más allá de las cuestiones técnicas o del negocio (2). Algunos de los retos a enfrentar 

al realizar una integración de aplicaciones son:  

 IAE requiere de cambios significativos en la política corporativa. Generalmente las aplicaciones 

que se desarrollan para la empresa se centran en un área funcional específica, tales como 

atención al cliente, recursos humanos, finanzas, etc. Los diseños de las aplicaciones 

desarrolladas se ajustan a las estructuras de esos departamentos y el personal de las tecnologías 

de la información (TI) que las mantienen también adaptan su organización a la de las áreas 

funcionales a las que pertenecen. El logro de una integración exitosa requiere no solo comunicar 

sistemas, sino también las áreas funcionales o departamentos y sus grupos de las TI. 

 Debido a su amplio alcance, los esfuerzos de integración típicamente tienen implicaciones de 

gran envergadura en el negocio. Una vez que el procesamiento de las funciones más críticas del 

negocio se incorpora a la solución de integración, el funcionamiento apropiado de esa solución 

llega a ser vital para el negocio. Los fallos o funcionamientos incorrectos de la solución de 

integración pueden ser muy costosos para la empresa.  

 Una importante restricción en el desarrollo de una solución de integración, es el limitado control 

que tienen los integradores sobre las aplicaciones que se deben integrar. En muchos casos 

tienen que lidiar con aplicaciones heredadas o adquiridas a terceros que no pueden ser 

modificadas para conectarse a la solución de integración. En estas situaciones los integradores 

deben completar o crear las capacidades de conexión de estas aplicaciones, tarea que puede 

resultar muy engorrosa.  
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 A pesar de la gran necesidad de soluciones de integración, solamente pocos estándares se han 

establecido en este dominio. El advenimiento de XML, de XSL y los servicios Web marca el 

avance más significativo de características basadas en estándares para una solución de 

integración. Algunas tecnologías muy sofisticadas para la integración de sistemas, como es el 

caso de CORBA, han sufrido muchos tropiezos debido a la falta de interoperabilidad entre 

productos compatibles con los estándares. 

 Estandarizar todo el intercambio de datos a XML se puede comparar con escribir todos los 

documentos usando un alfabeto común, tal como el alfabeto romano. Aunque el alfabeto es 

común, todavía se está utilizando para representar muchos idiomas y dialectos, que no se 

pueden entender fácilmente por todos los lectores. Lo mismo ocurre en la integración de 

aplicaciones en la empresa. La existencia de una presentación común, como lo es el XML, no 

implica una semántica común. La noción de "cuenta" puede tener diversas semánticas, 

connotaciones y suposiciones en cada sistema participante en la integración. La resolución de 

diferencias semánticas entre los sistemas demuestra ser una tarea particularmente difícil que 

requiere de mucho tiempo porque implica importantes decisiones técnicas y del negocio. 

 Desarrollar una solución de IAE es todo un reto, pero el funcionamiento y mantenimiento de la 

solución puede ser aún más complejo. La mezcla de tecnologías y la naturaleza distribuida de 

las soluciones de IAE hace del despliegue, monitoreo y localización de errores, tareas muy 

complejas que requieren un conjunto de habilidades que en muchos casos no existen dentro del 

grupo de las tecnologías de la información. Las soluciones de IAE son un componente crítico de 

las estrategias de las empresas hoy en día, pero hacen que el trabajo del personal de las TI 

aumente en complejidad y volumen. (3) 

1.2.2 Ventajas de la integración de aplicaciones empresariales 

Tomar la decisión de dar el paso y trabajar para conseguir la integración de aplicaciones empresariales, 

implica numerosas ventajas para el negocio, entre las que cabría destacar: 

 Acceso a la información en tiempo real entre aplicaciones. 

 Simplificación y optimización de los procesos de negocio, de tal forma que se mejora la eficiencia 

de la empresa al reducir los tiempos de comercialización. 

 Integridad de la información. 

 Desarrollo y mantenimiento de los sistemas mucho más sencillo y económico. 

 Mejora de las relaciones con los clientes. 

 Mejora de la cooperación entre componentes de la cadena de suministro. 
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 Beneficios que también se derivan a las aplicaciones heredadas, que gracias a la integración de 

aplicaciones empresariales se mantienen vivas. 

 Estandarización. 

 Mayor adaptabilidad del negocio, ya que gana en capacidad de respuesta a las cambiantes 

necesidades empresariales actuales y futuras. 

1.2.3 Criterios de integración de aplicaciones 

Al igual que cualquier esfuerzo tecnológico complejo, la integración de aplicaciones consiste en una 

serie de consideraciones y consecuencias que se deben de tener en cuenta para cualquier oportunidad 

de integración. Algunas de estas consideraciones son: 

 Acoplamiento de aplicaciones: Las aplicaciones integradas deben de reducir al mínimo sus 

dependencias entre sí, de modo que cada una pueda evolucionar sin causar problemas a las 

demás. Aplicaciones estrechamente acopladas hacen numerosas teorías acerca de cómo 

funcionan las otras aplicaciones. La interfaz para la integración de aplicaciones debe ser lo 

suficientemente específica para implementar funcionalidades útiles, pero lo suficientemente 

generales para permitir una implementación al cambio de ser necesario. 

 Simplicidad de integración: Cuando se realiza la integración de aplicaciones en una empresa, los 

desarrolladores deben tratar de minimizar el cambio de la aplicación y reducir al mínimo la 

cantidad de código necesario. Sin embargo, los cambios y el nuevo código serán necesarios para 

proporcionar buenas funcionalidades de integración, y los enfoques con el menor impacto en la 

aplicación, pueden no proveer la mejor integración en la empresa. 

 Tecnología de integración: Diferentes tecnologías de integración requieren ciertas cantidades de 

software y hardware especializados. Estas herramientas especiales pueden ser costosas, 

conducir a la dependencia de un solo proveedor y aumentar la carga sobre los desarrolladores a 

entender cómo usar las herramientas para la integración de las aplicaciones. 

 Formato de los datos: Las aplicaciones integradas deben de coincidir en el formato de los datos 

que intercambian, o deben de tener un intermediario que permita la comunicación entre estos 

datos con formatos diferentes. Un tema relacionado es la evolución del formato de los datos y la 

extensibilidad, y como este cambio afecta a las aplicaciones. 

 Puntualidad de los datos: La integración debe reducir al mínimo la cantidad de tiempo entre el 

momento en que una aplicación decide compartir algunos datos y otras aplicaciones tienen esos 

datos. Los datos deben ser intercambiados con frecuencia en pequeñas fracciones, en lugar de 

esperar para el intercambio de un gran conjunto de elementos no relacionados. Las aplicaciones 
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deben ser informados tan pronto como los datos estén listos para consumirse. La latencia en el 

intercambio de datos, debe de tenerse en cuenta en el diseño de la integración. Cuanto más 

largo sea el tiempo que demora compartir los datos, más probabilidad tienen los datos de 

caducar, haciendo la integración más compleja. 

 Datos o funcionalidades: Algunas aplicaciones integradas pueden no desear simplemente 

compartir datos. Es posible que deseen compartir la funcionalidad de tal manera que cada 

aplicación pueda acceder a la función de las otras. La invocación de la funcionalidad remota 

puede ser difícil de lograr, y aunque pueda parecer lo mismo que invocar la funcionalidad local, 

funciona de manera muy diferente, con consecuencias positivas del funcionamiento de la 

integración. 

 Carácter asincrónico: El comportamiento computacional suele ser síncrono, de tal manera que 

un proceso espera mientras que su subproceso se ejecuta. Es un hecho que el subproceso está 

disponible cuando el proceso lo quiere invocar. Sin embargo, un proceso puede no querer 

esperar a su subproceso para ejecutarse; puede desear invocar su subproceso de forma 

asíncrona, iniciando el subproceso, pero luego dejar que se ejecute en segundo plano. Esto es 

especialmente cierto en aplicaciones integradas, donde la aplicación remota no se esté 

ejecutando o la red puede no estar disponible, la aplicación de origen puede desear simplemente 

hacer que los datos compartidos estén disponibles, o ingresar una solicitud de una llamada de 

un subproceso.  

1.3 Niveles de integración 

Antes de arquitectar una solución de integración de aplicaciones, es crucial comprender los diferentes 

niveles de integración y en particular, como son intercambiados los mensajes en un entorno de 

integración de aplicaciones. (4) 

Existen cuatro diferentes niveles de integración de aplicaciones (5): 

 Integración a nivel de presentación. 

 Integración a nivel de procesos de negocio. 

 Integración a nivel de datos. 

 Integración a nivel de comunicación. 

En el nivel de presentación, la integración es llevada a cabo presentando algunas aplicaciones diferentes 

como una sola aplicación con un solo interfaz de usuario (UI). También conocida como ¨screen craping¨. 

Este viejo enfoque a la integración involucra usar tecnología de middleware para recolectar la 
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información que un usuario ingresa en una página web o alguna otra interfaz de usuario o alguna otra 

interfaz. La integración a nivel de presentación fue usada anteriormente para integrar aplicaciones que 

no podían ser conectadas de otra forma. Sin embargo, la tecnología de integración de aplicaciones ha 

estado involucrada y ha llegado a ser más sofisticada, haciendo que este enfoque sea menos frecuente. 

Ventajas y desventajas: 

La integración a nivel de presentación es fácil de llevar a cabo, y su implementación es relativamente 

rápida. La lógica de presentación, es normalmente menos compleja que otros datos o lógica funcional 

porque puede ser visualizada, fácilmente descubierta y usualmente bien documentada. Cuando las 

herramientas utilizadas para desarrollar esta integración funcionan correctamente, hacen prácticamente 

todo el trabajo necesario para realizar la integración.  

Sin embargo, la integración a nivel de presentación solo a nivel de interfaz de usuario, por tanto, solo 

los datos definidos en la presentación legada pueden ser accedidos. En adición, la integración a nivel 

de presentación, puede presentar cuellos de botella debido a que adiciona capas de software extras a 

la aplicación existente. Los datos y la lógica subyacente a la aplicación existente no pueden ser accedida. 

El modelo de integración a nivel de presentación es el más limitado de los cuatro. La integración se lleva 

a cabo en la presentación y no en la interconexión entre las aplicaciones y los datos. 

Con la integración de procesos de negocio, los procesos lógicos requirieron una empresa para llevas 

sus negocios a sus activos de TI. Las empresas pueden usar la integración de aplicaciones para definir 

como las aplicaciones individuales interactuaran con el fin de automatizar procesos de negocio cruciales, 

resultando en la entrega más rápida de noticas y servicios a los clientes reduciendo los errores humanos, 

y con más bajos costos operacionales. La integración de procesos de negocio soportó así una 

Arquitectura Orientada a Servicio (SOA), la cual promueve el desarrollo de aplicaciones compuestas a 

través del uso de servicios existentes en la empresa. 

La Integración de Procesos de Negocio (Business Process Integration – BPI), utiliza una gran cantidad 

de servicios distribuidos, por lo que la comunicación entre estos servicios es clave para el buen 

funcionamiento del sistema. En este modelo de cooperación, la arquitectura Cliente-Servidor tradicional 

ya no es suficiente para la implementación de soluciones que soporten comunicación entre aplicaciones 

distribuidas, independientemente de la plataforma y del lenguaje de programación que utilizan estas 

aplicaciones. Por su parte, las Arquitecturas Orientadas a Servicios (Service Oriented Architectures - 

SOA) proveen una estructura que posibilita el modelado de procesos y conexiones 

interorganizacionales. Mientras que la Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management 
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- BPM) es el conjunto de sistemas de software, herramientas y metodologías para gestionar tales 

requerimientos y, el Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocio (Business Process Execution 

Language - BPEL), es un lenguaje de orquestación de servicios que permite definir la forma en que 

cooperan entre sí los Servicios Web para alcanzar la lógica de negocio. En este escenario, existen 

buenas herramientas para asistir desde lo conceptual y desde lo práctico a la Integración de Procesos 

de Negocio aplicando Servicios Web. 

Aunada a la integración de procesos de negocio, la integración de datos, también es requerida para la 

integración exitosa de aplicaciones. Si una aplicación no puede intercambiar y comprender datos de otra 

aplicación, se pueden generar inconsistencias y los procesos de negocio llegan a ser menos eficientes. 

La integración de datos es llevada a cabo escribiendo código que permite que cada aplicación 

comprenda los datos de otras aplicaciones en la empresa o haciendo uso de un formato de datos 

intermedio, que pueda ser interpretado por las aplicaciones emisoras y receptoras. 

La integración a nivel de comunicación especifica cómo se comunican diferentes aplicaciones en una 

empresa o entre diferentes empresas: 

 Transferencia de archivos: Cada aplicación produce archivos que contienen información que 

otras aplicaciones necesitan consumir. Los integradores tienen la responsabilidad de transformar 

estos archivos en diferentes formatos, producir los archivos a intervalos regulares de acuerdo a 

la naturaleza del negocio. Una decisión importante con los archivos, es qué formato utilizar. Es 

muy raro que la salida de una aplicación sea exactamente lo que necesita la otra, por lo que 

tendrá que procesar los archivos en el camino. Debe hacer que todas las aplicaciones que utilizan 

un archivo puedan leerlo y permitir utilizar herramientas de procesamiento en él. Como resultado, 

los formatos de archivo estándar han crecido con el tiempo. Sistemas mainframe suelen utilizar 

sus flujos de datos a partir de los formatos del sistema de archivos de COBOL. Sistemas Unix 

utilizan archivos basados en texto. La tendencia actual es utilizar XML. La industria de lectores, 

escritores, y herramientas de transformación se han construido en torno a cada uno de estos 

formatos. 
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 Base de datos compartida: Integra aplicaciones haciendo que almacenen sus datos en una sola 

base de datos compartida. 

Si todas las aplicaciones integradas se basan en la misma base de datos, entonces son 

consistentes todo el tiempo. Si se reciben actualizaciones simultáneas de una sola pieza de datos 

de diferentes fuentes, entonces es un sistema de gestión de transacciones. Puesto que el tiempo 

entre las actualizaciones es tan pequeño, los errores son mucho más fáciles de encontrar. 

 

 Invocación de procedimiento remoto: Desarrollar cada aplicación como un objeto a gran escala 

o componente con datos encapsulados. Proporciona una interfaz para permitir que otras 

aplicaciones puedan interactuar con la aplicación en ejecución. 

En la invocación a procedimiento remoto, se aplica el principio de encapsulación para la 

integración de aplicaciones. Si una aplicación necesita alguna información que es propiedad de 

otra aplicación, se pide a esa aplicación directamente. Si una aplicación necesita modificar los 

Figura 1. Transferencia de archivos. 

Figura 2. Base de datos compartida. 
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datos de otra, entonces lo hace al hacer una llamada a la otra aplicación. Cada aplicación puede 

mantener la integridad de los datos de su propiedad. Además, cada aplicación puede alterar sus 

datos internos sin afectar a las otras aplicaciones. 

 

 Mensajería: Usa la mensajería para transferir paquetes de datos con frecuencia, inmediatamente, 

de forma fiable, y de forma asincrónica, usando formatos personalizables. La mensajería 

asincrónica es fundamentalmente una reacción pragmática a los problemas de los sistemas 

distribuidos. En el envío de un mensaje, no se requiere que ambos sistemas estén listos al mismo 

tiempo. Además, pensando en la comunicación de una manera asincrónica, obliga a los 

desarrolladores a reconocer que el trabajo con una aplicación remota es más lento, lo que 

fomenta el diseño de componentes con alta cohesión (una gran cantidad a nivel local) y de baja 

adherencia (trabajo selectivo remoto). 

 Enterprise Service Bus: En informática un Bus de Servicio Empresarial (ESB por sus siglas en 

inglés) es un modelo de arquitectura de software que gestiona la comunicación entre servicios 

web. Es un componente fundamental de la Servicios. Un ESB generalmente proporciona una 

capa de abstracción construida sobre una implementación de un sistema de mensajes de 

empresa que permita a los expertos en integración explotar el valor del envío de mensajes sin 

tener que escribir código. Al contrario que sucede con la clásica integración de aplicaciones de 

empresa (IAE) que se basa en una pila monolítica sobre una arquitectura hub-and-spoke, un bus 

de servicio de empresa se construye sobre unas funciones base que se dividen en sus partes 

constituyentes, con una implantación distribuida cuando se hace necesario, de modo que 

trabajen armoniosamente según la demanda (6)Un ESB no implementa en sí mismo una 

arquitectura orientada a servicios (SOA), sino que proporciona las características mediante las 

Figura 3. Invocación de procedimiento remoto. 
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cuales sí se puede implementar. Un ESB debería basarse en normas y proporcionar flexibilidad, 

dando cobertura a distintos medios de transporte que sean capaces de implementar tanto 

patrones de SOA tradicionales como arquitectura de negocios con una SOA 2.0 enriquecida. El 

ESB trata de aislar el acoplamiento entre el servicio solicitado y el medio de transporte. La 

mayoría de los proveedores de ESB incorporan principios de SOA y permiten formatos de 

mensaje independientes. (7) 

 

1.4 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

SOA (Service Oriented Architecture), es un concepto de arquitectura de software que da forma a los 

procedimientos para crear y usar diversos procesos, herramientas y modelos, reunidos en forma de 

servicios (componentes) independientes y reutilizables con interfaces invocables bien definidas 

(independientes del hardware, sistema operativo y del lenguaje de programación), para dar soporte TI a 

los requisitos y necesidades de un negocio. 

SOA permite la creación de sistemas de información altamente escalables que reflejan el negocio de la 

organización, a su vez brinda una forma bien definida de exposición e invocación de servicios 

(comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual facilita la interacción entre diferentes 

sistemas propios o de terceros. 

Existen diferentes tipos de servicios: 

 Servicios Básicos: Están centrados en datos o en lógica y encapsulan funcionalidades como 

cálculos complejos, accesos a datos. 

Figura 4. Enterprise Service Bus, 



 

24 Ulises Arranz Martin  

 Servicios de Negocios: Representan una tarea de negocio. Forman parte de un proceso de 

negocio. Este tipo de servicios suelen ser pocos reutilizables porque están orientados a resolver 

una tarea muy puntual. 

 Servicios de Procesos: Servicios de negocio que encapsulan la lógica de procesos. Suelen 

conservar el estado y pueden residir en herramientas BPM. 

 Servicios Públicos: Servicios accesibles fuera de la organización. 

1.5 Servicios Web 

El término servicio web describe una forma estandarizada de integrar aplicaciones web usando los 

estándares Extensible Markup Language (XML), Service Oriented Architecture Protocol) (SOAP), Web 

Service Description Language (WSDL) y UDDI. XML es usado para etiquetar la información, SOAP. Es 

usado para transferir los datos, WSDL es utilizado para describir los servicios que están disponibles y 

UDDI es usado para listar cuales son los servicios que están disponibles. Usado por empresas para 

comunicarse entre ellas y con otros clientes, los servicios web permiten a las organizaciones 

intercambiar datos sin tomar en cuenta las tecnologías utilizadas para esto, logrando así una 

estandarización. (8) 

Al contrario de los modelos tradicionales cliente/servidor, como un sistema servidor web/página web, los 

servicios web no proveen al usuario de una interfaz gráfica, en cambio comparte lógica de negocio, datos 

y procesos mediante una interfaz de software a través de la red. 

Los servicios web permiten que diferentes aplicaciones de diferentes fuentes se comuniquen entre sí, 

sin el consumo de tiempo común de codificación. Debido a que toda la comunicación es en XML, los 

servicios web no están atados a ningún sistema operativo o lenguaje de programación. 

1.5.1 Beneficios de los servicios web 

Los servicios web proveen varios beneficios en tecnologías y negocios, algunos son: 

 Versatilidad 

 Reusabilidad del código 

 Reducción de costos 

 Integración y aplicación de datos 

La interoperabilidad inherente que viene con el uso de tecnologías XML independiente de plataformas y 

de lenguajes, y la ubiquidad de HTTP como transporte, significa que cualquier aplicación puede 
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comunicarse con cualquier otra mediante la utilización de servicios. El cliente solamente requiere la 

definición del WSDL para intercambiar información con el servicio, y ninguna de las dos partes necesita 

saber cómo está implementada la otra parte o como esta almacenada su información. Estos beneficios 

les permiten a las organizaciones integrar aplicaciones y formatos distintos, con relativa facilidad. 

La reusabilidad del código es otro aspecto positivo de la flexibilidad e interoperabilidad de los servicios 

web. Un servicio puede ser utilizado por varios clientes, los cuales consumen las operaciones provistas 

por este servicio para alcanzar los diferentes objetivos del negocio. En lugar de crear diferentes servicios 

personalizados para darle respuesta a cada requerimiento, porciones del mismo servicio son 

simplemente reutilizadas de ser necesario. 

Todos estos beneficios son añadidos a la reducción significativa de costos. La fácil interoperabilidad, 

significa la necesidad de crear aplicaciones altamente personalizables para la integración de datos, lo 

cual puede ser costoso, este gasto es eliminado. Inversiones existentes en sistemas de desarrollo e 

infraestructuras pueden ser utilizadas y combinadas para obtener un valor agregado. A partir de que los 

servicios web se basan en estándares abiertos, sus costos son bajos y la curva de aprendizaje es más 

pequeña que otras soluciones propietarias. Por último, los servicios web toman ventaja de protocolos 

ubicuos y de la infraestructura web existente en cada organización, de esta forma, requieren de una 

inversión menor en tecnología adicional en caso de ser necesaria. 

1.5.2 Extensible Markup Language (XML) 

Es una especificación W3c (World Wide Web Consortium por sus siglas en inglés) que define un meta-

lenguaje para describir datos. En las aplicaciones XML, los datos son encapsulados con etiquetas 

personalizables basadas en un texto que brinda información acerca de los datos en sí y sobre la 

estructura jerárquica que los rodea. (Altova,2006). 

Debido a que la sintaxis utilizada por XML es basada en texto, es comprensible tanto por aplicaciones 

como por el entendimiento humano. Esta interoperabilidad y simplicidad han ayudado a que XML haya 

logrado una aceptación y adopción a nivel mundial, para el intercambio de información entre sistemas 

heterogéneos en una gran variedad de aplicaciones, incluidos los servicios web. 

XML forma las bases para todo servicio web moderno, el cual usa tecnologías basadas en XML para 

describir sus interfaces y para codificar sus mensajes. 

1.5.3 Web Service Dynamic Discovery (WS-Discovery) 
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Define un protocolo de descubrimiento de multidifusión para localizar servicios. Por defecto, las pruebas 

se envían a un grupo de multidifusión, los servicios que coincidan devuelven una respuesta directamente 

al solicitante. Para escalar a un número mayor de Endpoints, el protocolo define el comportamiento de 

supresión de multidifusión si un proxy de descubrimiento está disponible en la red. Para reducir al mínimo 

la necesidad de votación, los servicios que deseen ser descubiertos envían un anuncio cuando se unen 

o salen de la red. 

El protocolo fue desarrollado originalmente por Bea Systems, Canon, Intel, Microsoft y webMethods. El 

1ro de julio de 2009, fue aprobado como un estándar por Oasis. Varios componentes de Microsoft 

Windows Vista utilizan el sistema operativo de detección de WS. 

 

El WSDMON componente en Windows 7 y versiones posteriores, utiliza WS-Discovery para detectar 

automáticamente las impresoras de red WSD habilitado, que muestran en red en el Explorador de 

Windows, y se pueden instalar haciendo doble clic sobre ellos. En Windows 8 o posterior, la instalación 

es automática. WS-Discovery está habilitado por defecto en las impresoras HP en red, desde alrededor 

del año 2008.  

En cuanto a la comparación existente entre UDDI y WS-Discovery, este último no se basa en un único 

nodo para recibir información sobre todos los servicios disponibles, como lo hace UDDI. Más bien, cada 

host de servicio envía información sobre el estado de su servicio de alojamiento, a través de 

canalizaciones con nombre para el proxy de detección residente que se ejecuta en el mismo servidor. 

Esto reduce la cantidad de infraestructura de red necesaria para descubrir los servicios y facilita 

bootstrapping. 

1.5.4 Web Services Description Language (WSDL) 

En SOA, existen un consumidor y un proveedor de servicios. Pues bien, en este caso el proveedor es el 

encargado de desarrollar el servicio para que el consumidor lo utilice. Existe lo que se llama Lenguaje 

de Descripción de Servicios Web (WSDL por sus siglas en inglés). El WSDL no es un documento 

obligatorio, pero es muy importante que sea estándar, debido a que así podrá acceder de manera 

dinámica a los servicios. (9)  
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Un Lenguaje de Descripción de Servicios Web no es más que un lenguaje basado en XML para describir 

el comportamiento de un servicio web (su API). Contiene las operaciones y los tipos de datos necesarios 

para definir dichas operaciones. Todo servicio web debe proveer su WSDL para que otros puedan 

invocarlo. Es muy importante entender WSDL porque es la parte fundamental para desarrollar servicios. 

Quizás no sea necesario saber construir un documento WSDL (ya que lo construyen automáticamente 

las herramientas de desarrollo), pero sí entenderlo. WSDL es un lenguaje basado en XML, creado para 

definir la interfaz de los servicios. Un documento WSDL está divido en dos partes claramente 

diferenciadas: 

 Parte concreta: Es la parte que define el "como" y "donde".  

 Parte abstracta: Es la parte que define "qué hace" el servicio a través de los mensajes que envía 

y recibe. 

En la parte abstracta se tiene: 

 tipos: Esta etiqueta define las estructuras de datos que se utilizarán para construir los mensajes, 

tanto de petición como de respuesta. Estas estructuras de datos pueden construirse con 

Figura 5. Estructura documento WSDL. 
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cualquier lenguaje, pero lo más normal es hacerlo con XML Schema. Este apartado es el más 

complicado, sobre todo cuando tengamos que construir estructuras de datos muy complejas. 

 mensaje: Describe los mensajes que se van a intercambiar entre el cliente y el Servicio  

Web. Un mensaje puede estar dividido en varias partes, por ejemplo, si en un mensaje  

se quiere enviar datos y una imagen al mismo tiempo.  

 Tipo de puerto: Define el conjunto de operaciones que soporta el Servicio Web. Una operación  

consta de un grupo de mensajes que serán intercambiados. Cada operación puede  

enviar o recibir al menos un mensaje cada vez. 

En WSDL 1.1 existen cuatro tipos de operaciones: 

 Unidireccional: El Servicio recibe un mensaje y no genera ninguna respuesta. 

 Petición / Respuesta: El Servicio recibe un mensaje y responde con otro. 

 Solicitud / Respuesta: El Servicio envía un mensaje y recibe una respuesta. 

 Notificación: El Servicio envía un mensaje, y no recibe respuesta. 

Es importante destacar que, aunque WSDL 1.1 define los cuatro tipos de operaciones, sólo soporta las 

dos primeras. 

En la parte concreta se tiene: 

 atadura: Describe como formatear los mensajes para interactuar con un Servicio determinado. 

WSDL no define un estándar para formatear mensajes. Para ello utiliza la extensibilidad para 

definir como intercambiar los mensajes usando SOAP, HTTP, MIME, etc. 

 servicios: Este elemento indica donde se encuentra el Servicio usando la etiqueta. Cada etiqueta 

define el formato de los mensajes, y la dirección donde se encuentra el servicio que acepta 

mensajes en ese formato. 

1.5.5 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Es un protocolo para el intercambio de mensajes basados en XML (normalmente bajo HTTP), que 

permite la comunicación entre servicios web. Algunas de las mayores Compañías que soportan SOAP 

son Microsoft, IBM, SUN, Microsystems, SAP, entre otras. 

La funcionalidad que aporta SOAP, es la de proporcionar un mecanismo simple y ligero de intercambio 

de información entre dos puntos, usando el lenguaje XML. SOAP no es más que un mecanismo sencillo 

de expresar la información, mediante un modelo de empaquetado de datos modular y una serie de 
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mecanismos de codificación de datos. Esto permite que SOAP sea utilizado en un amplio rango de 

servidores de aplicaciones que trabajen mediante el modelo de comunicación RPC (Remote Procedure 

Call). 

SOAP consta de tres partes: 

 El SOAP envelope, que define el marco de trabajo que determina qué se puede introducir en un 

mensaje, quién debería hacerlo y si esa operación es opcional u obligatoria. 

 Las reglas de codificación SOAP, que definen el mecanismo de serialización que será usado 

para encapsular en los mensajes los distintos tipos de datos. 

 La representación SOAP RPC, que define un modo de funcionamiento a la hora de realizar 

llamadas a procedimientos remotos y la obtención de sus resultados. 

Algunas de las ventajas de SOAP son: 

 No está asociado con ningún lenguaje: Los desarrolladores involucrados en nuevos proyectos 

pueden elegir desarrollarlo con el último y mejor lenguaje de programación que exista, pero los 

desarrolladores responsables de mantener antiguas aflicciones heredadas, podrían no poder 

hacer esta elección sobre el lenguaje de programación que utilizan. SOAP no especifica una API, 

por lo que la implementación de la API se deja al lenguaje de programación. 

 No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte: La especificación de 

SOAP no describe como se deberían asociar los mensajes de SOAP con HTTP. Un mensaje de 

SOAP no es más que un documento XML, por lo que puede transportarse utilizando cualquier 

protocolo capaz de transmitir texto. 

 No está atado a ninguna infraestructura de objeto distribuido: La mayoría de los sistemas de 

objetos distribuidos se pueden extender, y ya están alguno de ellos diseñados para que admitan 

SOAP. 

 Aprovecha los estándares existentes en la industria: Los principales contribuyentes a la 

especificación SOAP evitaron, intencionadamente, reinventar las cosas. Optaron por extender 

los estándares existentes para que coincidieran con sus necesidades. Por ejemplo, SOAP 

aprovecha XML para la codificación de los mensajes, en lugar de utilizar su propio sistema de 

tipo que ya está definido en la especificación del esquema de XML. Como ya se ha mencionado, 

SOAP no define un medio de transporte de los mensajes; los mensajes de SOAP se pueden 

asociar a los protocolos de transporte existentes como HTTP y SMTP. 

 Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos: SOAP se desarrolló sobre los estándares 

existentes de la industria, por lo que las aplicaciones que se ejecuten en plataformas con dichos 
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estándares, pueden comunicarse mediante mensaje s SOAP con aplicaciones que se ejecuten 

en otras plataformas. Por ejemplo, una aplicación de escritorio que se ejecute en una PC, puede 

comunicarse con una aplicación del back-end, ejecutándose en un mainframe capaz de enviar y 

recibir XML sobre HTTP. 

1.6 SOA y el software libre 

Una SOA no es un estilo de arquitectura que impulsa algún lenguaje en particular, sistema operativo o 

tecnología.  ¿Será confiable y aplicable la utilización de Software Libre en un ambiente SOA? Más del 

60% de internet utiliza software libre. Existen numerosos proyectos con mucha inversión y aportes de 

corporación que entienden que el software libre es sustentable, porque el software libre existe desde 

hace más de 20 años y no ha parado de crecer desde entonces, liberando más y más aplicaciones cada 

año. Dentro de los principios de SOA se encuentran la reutilización, la interoperabilidad y el uso de 

estándares (entre otros). Estos principios se encuentran en la mayoría del software libre. 

Reutilización:  Este modo de crear tecnología permite que el código se pueda reutilizar, ya sea porque 

la licencia que gobierna el software exige que el código no pueda ser cerrado y pueda cambiarse, 

siempre y en cuando la nueva aplicación mantenga las mismas libertades, o porque permite que el 

software sí pueda ser cerrado y vendido como software propio. Es muy común entre los programadores 

que liberan software, el pensamiento de no reinventar la rueda, de reutilizar las cosas que funcionan 

bien, por lo que existen más garantías de que si algún componente de una arquitectura SOA es software 

libre, entonces ese componente en particular haya sido probado por una gran cantidad de usuarios, 

programadores y administradores. Por consiguiente, será más sólido, estable y libre de errores. Claro 

que dependerá enormemente de dónde se haya obtenido el código o componente. 

Interoperabilidad: La interoperabilidad es también una habilidad fuerte del software libre. Desde sus 

inicios, cuando se empezó con el proyecto GNU, el software debía interoperar con la mayor cantidad de 

sistemas operativos y otras aplicaciones. Ello fue una necesidad ya que no existían todos los 

componentes de un sistema operativo y aplicaciones libres preexistentes, con lo cual, este software 

siempre tuvo que interoperar con otras tecnologías. Aún hoy, existiendo mucho software libre, la 

interoperabilidad sigue sien do algo importante para el software libre ya que todo el software que se crea 

tiene como objetivo final que se utilice y para que se utilice, generalmente, tiene que interoperar con otro 

tipo de software. Sea un sistema operativo no libre, una interfaz de usuario no libre o alguna base de 

datos o componente de un sistema no libre. 
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Uso de estándares: La interoperabilidad en muchos casos se encuentra a través del buen uso de 

estándares, otro de los principios de SOA. En el inicio de cada proyecto que debe interoperar, primero 

se realiza la implementación de un estándar que sirva a los propósitos del software y luego, se hacen 

adaptaciones para poder interoperar con aplicaciones que no implementan perfectamente el estándar 

1.7 La elección 

Debido a la situación existente en la universidad, donde coexisten un conjunto de aplicaciones 

informáticas con bases de datos distintas y desarrollados con distintas tecnologías, se necesita una 

infraestructura capaz de hacer que cada una de estas aplicaciones se comuniquen entre sí, sin que 

existan conflictos de formatos de datos ni incompatibilidades de ningún tipo. La propuesta de integración 

a nivel de servicios es una idea viable de solución debido al uso de estándares, de independencia de 

plataforma de desarrollo y de lenguajes de programación. En conjunto con la utilización de un ESB como 

gestor de comunicación entre los diferentes servicios. Y, además, brindando una alternativa que 

responda al constante avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

1.8 Empresas de código abierto desarrolladoras de tecnologías para SOA 

1.8.1 Spring Integration 

Es un framework de código abierto para la integración de aplicaciones empresariales. Es un framework 

ligero que funciona sobre el núcleo del framework Spring. Es diseñado para permitir el desarrollo de 

soluciones típicas para la integración de arquitecturas event-driven. Como característica se puede 

mencionar las siguientes. (10) 

 Implementación de la mayoría de los patrones de integración empresariales. 

 Integración con sistemas externos. 

 Tiene soporte extensivo a JMS. 

 Expone componentes de framework como MBeans. 

 Tiene adaptadores que le permite obtener atributos del MBeans, invoca operaciones y 

envía/recibe notificaciones. 

 Web Service (SOAP y REST). 

 TCP/UDP. 

 FTP/SFTP. 

 JMS. 

1.8.2 Fiorano SOA 
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Fiorano SOA es una plataforma que permite la construcción de arquitecturas basadas en eventos (DEA), 

que reduce dramáticamente el tiempo de entrega para la integración de aplicaciones. Se utiliza de forma 

visual, creando soluciones mediante la adición de aplicaciones y nodos de servicios, a canvas de 

componentes activos de servicios (11). Este modelo visual utilizado para la total implementación de 

aplicaciones, tiene la comodidad de no necesitar programación para su desarrollo. Como principales 

características tiene: 

 Un conjunto de conectores para la integración, ruteo y transformación de datos XML y no XML a 

través de múltiples protocolos incluyendo REST, JMS, HTTP, FTP y email. 

 La creación de micro servicios gráficos que soportan servicios nativos creados en Java, C, C++, 

C# y otros lenguajes de programación. 

 La configuración basada en la composición de procesos integrados con poco o ningún código. 

 Consola centralizada basada en web, para la monitorización y gestión de servicios y aplicaciones. 

 Soporte para estándares de servicios web incluyendo SOAP, WSDL y UDDI. 

1.8.3 Guaraná DSL 

Guaraná DSL (Domain Specific Languaje) es un lenguaje de dominio específico utilizado para soluciones 

de integración de aplicaciones empresariales a un nivel alto de abstracción. Los módulos resultantes 

son plataformas independientes, por tanto, este diseño puede ser reutilizado para generar 

automáticamente soluciones ejecutables para diferentes tecnologías. (12)  

1.8.4 Apache Camel 

Apache Camel es un motor de mediación basado en reglas, que provee una implementación java, 

orientado a objeto de patrones de integración de empresas, usando una API para configurar reglas de 

mediación. Normalmente usado con apache ServiceMix, Apache ActiveMQ y Apache CXF en proyectos 

infraestructurales de arquitecturas orientadas a servicios. (13)  

1.8.5 JBoss Middleware 

Red Hat JBoss Middleware es una familia de productos de nivel empresarial, ligeros y compatibles, con 

entornos de nube que ayudan a las organizaciones a innovar de forma más rápida e inteligente. 
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Figura 6. Arquitectura del Red Hat JBoss Middleware. 

Productos: 

Para acelerar: Desarrolla aplicaciones más rápido, despliega en cualquier ambiente y logra una mayor 

escalabilidad con menos cuellos de botellas. 

 Red Hat JBoss Enterprise Application Platform. 

 Red Hat JBoss Operations Network. 

 JBoss Web Server. 

 Red Hat JBoss Data Grid. 

 Red Hat JBoss Developer Studio. 

Para integrar: Conecta sistemas y aplicaciones alrededor de toda la infraestructura empresarial para 

mayor eficiencia y precisión. 

 Red Hat JBoss Fuse. 

 Red Hat JBoss A-MQ. 

 Red Hat JBoss Data Virtualization. 

 Red Hat JBoss Fuse Service Works. 

Para automatizar: automatiza procesos de negocio para que puedan responder más rápido ante 

situaciones en tiempo real, minimizando errores y permaneciendo en la competencia. 

 Red Hat JBoss BRMS. 
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 Red Hat JBoss BPM Suite. 

Características:  

 Fácil de instalar e intuitivo. 

 IDE basado en eclipse. 

 Solución ligera y extensible. 

 Existe una gran comunidad detrás del producto. 

1.8.6 Mule ESB 

 Mule es un ESB (Enterprise Service Bus) ligero, que permite la integración de aplicaciones de forma 

rápida y sencilla, independientemente de las tecnologías de las mismas, utilizando diferentes protocolos 

de transporte y dirigido por eventos. Mule ESB se basa en el concepto de arquitectura orientada a 

servicios (SOA) lo que permite crear aplicaciones mediante la creación de servicios que serán 

consumidos por el resto de aplicaciones. 

 

Figura 7. Arquitectura del Mule ESB. 

Principales características: 

 Es Open Source. 
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 Ligero y altamente escalable lo que le permite conectar diferentes aplicaciones en el tiempo. 

 Creación y alojamiento de servicios: Se exponen diferentes servicios para ser consumidos por 

otras aplicaciones de forma que puedan ser reutilizables. 

 Mediación y enrutamiento de servicios: Protección en el formato de los mensajes separándolos 

de la lógica de negocio. Enrutamiento de los mensajes basados en reglas. 

 Se puede implementar Mule en múltiples topologías, no sólo ESB. 

 Admite multitud de formatos de mensajes: SOAP, REST. 

 Compatible en múltiples sistemas operativos: Linux, Solaris, AIX, Windows, Mac OS X, etc. 

 Compatible en múltiples bases de datos: Oracle, MySQL, DB2, SQL Server, Derby. 

 Según su página web oficial, 3200 empresas ya lo utilizan. 

 

Los principales módulos de Mule son: 

 Componentes: Cualquier objeto, servicio REST, EJBs, Bean de Spring, etc. Son los que 

contienen la lógica de negocio. 

 Inbound routers: Se encarga de controlar el mensaje recibido para direccionarlo a un servicio. 

 Outbound routers: Se encarga de redirigir la salida hacia otro servicio. Se puede utilizar como 

balanceador de carga o enrutamiento basado en reglas. 

 Endpoints: Utilizados para conectar componentes con otros sistemas externos. 

 Transformadores: Se encargan de transformar los datos de formato para redirigirlo a la entrada 

de un componente. 

 Transporte: Se encargan de manejar la forma de conectarnos entre diferentes tecnologías 

utilizando diferentes protocolos de transporte: HTTP, JMS, FTP, etc.  

1.8.7 WSO2 

Es una compañía que desarrolla aplicaciones de software open source, enfocadas en proveer una 

arquitectura orientada a servicios (SOA) para desarrolladores profesionales. En multitud de ocasiones 

se ha escrito sobre qué es SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), pero en muy pocas se ha hecho 

sobre soluciones 100% código abierto. WSO2 ofrece un amplio conjunto de herramientas open Source 

que permiten implementar una plataforma SOA. Más adelante se analizará más en profundidad cada 

una de las herramientas que provee WSO2, algunas de ellas son: 

ESB (Enterprise Service Bus): Bus de servicios de empresa. Es pieza clave en cualquier arquitectura 

SOA la figura de un bus de integración, como núcleo de la plataforma SOA. 
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Governance Registry (GREG): Se trata de un registro de artefactos de gobierno. 

BAM (Business Activity Monitor): Permite monitorizar la actividad de negocio. 

 

Figura 8. Arquitectura de WSO2. 

1.9 Empresas Privativas desarrolladoras de tecnologías para SOA 

1.9.1 Intersystems 

Es un proveedor privado de sistemas de software y tecnología para la gestión de bases de datos de alto 

rendimiento, desarrollo rápido de aplicaciones, integración y sistemas de información sanitaria. Fundada 

en 1978 por Phillip Terry Raghon. Los productos de la compañía incluyen una base de datos multimodo, 

una plataforma de integración y desarrollo rápido, una suite de intercambio de información para la salud 

y un sistema web de información para la salud.  

1.9.2 Dell Boomi 

Es una unidad de negocio incorporada a Dell, especializada en la integración basada en la nube, gestión 

de API y gestión de datos maestros. Fue adquirida por Dell en 2010. Desde su fundación en 2000, 

comenzando inicialmente con la integración "basado en configuración", Boomi introdujo la integración 

visual, tecnología que permitía a los usuarios crear y desplegar procesos de integración utilizando una 

interfaz visual y una técnica de arrastrar y soltar. Esta interfaz sigue siendo uno de los elementos clave 



 

37 Ulises Arranz Martin  

de la plataforma actual Boomi.  

En 2007, Boomi lanzó la tecnología conocida como "AtomSphere “, primera nube de integración de la 

industria. Mantuvo la parte de interfaz visual, apuntar y hacer clic, para la integración. Además, puede 

ser administrado a través de una sencilla interfaz de usuario basada en navegador. 

1.9.3 Oracle Fusion Middleware 

Oracle Fusion Middleware es una plataforma de innovación de negocios para la empresa y la nube. 

Permite a las empresas crear y ejecutar aplicaciones comerciales ágiles e inteligentes al mismo tiempo 

que maximiza la eficacia de TI a través de la utilización completa de arquitecturas de hardware y software 

modernas. Es una suite que incluye, entre otros: 

 Business Intelligence. 

 Business Process Management. 

 Data Integration. 

 Development Tools. 

 Identity Managmet. 

 WebCenter. 

Ventajas de WSO2 sobre otras plataformas: 

 Ciento por ciento códigos abiertos: Gracias a su rápida innovación, integrando apache y otros 

proyectos de código abierto, esta plataforma responde a la demanda del mercado, brindando la 

posibilidad de crear proyectos en menor tiempo y de forma más sencilla. Al no tener que pagar 

ninguna licencia, se reducen los costos y aumenta la asequibilidad. 

 Fácil integración: Gracias a su diseño se perfecciona el código y la interfaz de usuario permitiendo 

innovar los servicios de seguridad, identidad, logeo, monitoreo y administración, todo esto 

combinado con protocolos de interoperabilidad permite perfeccionar lo que se tiene hasta el 

momento o lo que se desea tener en un futuro. Brinda la flexibilidad para evolucionar de manera 

fácil, consistente y estable la tecnología disponible.  

1.10 Comparación entre empresas 

Para realizar la elección de la empresa de integración a utilizar se toman en cuenta 2 elementos: 

 Política utilizada por la universidad de desarrollar software libre para ganar en independencia 

tecnológica. Además de las ventajas que brinda de sostenibilidad, seguridad, reutilización e 

interoperabilidad. 
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 Uso del cuadrante de Gartner 

El Cuadrante Mágico de Gartner es una representación gráfica de la situación del mercado de un 

producto tecnológico en un momento determinado. El gráfico está dividido en cuatro partes dónde se 

distribuyen las principales compañías en función de su tipología y la de sus productos: 

 líderes (leaders): aquellos que tienen la mayor puntuación resultante al combinar su habilidad 

para ejecutar (lo bien que un vendedor vende y ofrece soporte a sus productos y servicios a nivel 

global) y el alcance de visión, que se refiere a su potencial. 

 aspirantes (challengers): caracterizados por ofrecer buenas funcionalidades y un número 

considerable de instalaciones del producto, pero sin la visión de los líderes. 

 visionarios (visionaries): estos pueden tener todas las capacidades que ha de ofrecer un ECM 

de forma nativa, o mediante alianzas con otros socios, lo cual significa un fuerte impulso a la 

integración de programas y plataformas, así como una habilidad para anticiparse a las 

necesidades del mercado que ellos no puedan cubrir. 

 nichos específicos (niche players): enfocados a determinadas áreas de las tecnologías ECM, 

pero sin disponer de una suite completa. 

En una comparativa realizada en el año 2013 entre diferentes empresas A la hora de otorgar los 

diferentes reconocimientos que Gartner aplica en su cuadrante, ha evaluado a los fabricantes en función 

de su visión integral y de su capacidad de ejecución. Así, ha identificado como Líderes a Software AG, 

IBM, Oracle, Tibco Software, Microsoft y Axway. Ha reconocido como Challengers a SAP y Fujitsu; ha 

situado en el campo de Jugadores de Nicho a InterSystems, Red Hat y Aurea; y en el cuadrante de 

Visionarios ha ubicado a MuleSoft, Seeburger, WSO2, Fiorano, Talend y Adeptia. (14) 

http://www.computing.es/tic/empresas/1057698027201/software-ag-espana.1.html
http://www.computing.es/tic/empresas/1057341027201/ibm.1.html
http://www.computing.es/tic/empresas/1057526027201/oracle-iberica.1.html
http://www.computing.es/directorio/empresas/1057799027101/tibco.1.html
http://www.computing.es/tic/empresas/1057455027201/microsoft-iberica.1.html
http://www.computing.es/tic/empresas/1057672027201/sap-espana.1.html
http://www.computing.es/tic/empresas/1057312027201/fujitsu-espana-services.1.html
http://www.computing.es/directorio/empresas/1057648027101/red-hat-iberia.1.html
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Tomando en cuenta todos estos elementos se opta por la adopción de la suite WSO2 por cumplir con 

las políticas de la universidad y tener un prestigio a nivel mundial. Se deben seleccionar de forma 

correcta los productos de la suite de WSO2 necesarios para cubrir las necesidades. En este sentido 

WS02 brinda la posibilidad de descargar, instalar, modificar y probar cada una de las herramientas sin 

ningún tipo de restricción. 

1.11 Tecnologías y herramientas para el desarrollo de la solución 

1.11.1 PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de base de datos objeto-relacional de código abierto. A lo largo de 25 años 

ha contado con un desarrollo activo y constante. Gracias a este desarrollo constante y a una arquitectura 

probada se ha ganado una sólida reputación. PostgreSQL es apreciado como una de las opciones de 

sistemas de base de datos de código abierto. Además, se ejecuta en los principales sistemas operativos 

que existen en la actualidad como Linux, UNIX y Windows. 

Características de PostgreSQL:  

 Cuenta con Multi-Version, control de concurrencia (MVCC). Posee respaldos online/hot. 

 Es altamente escalable, puede manejar una enorme cantidad de datos y administrar un gran 

número de usuarios concurrentes. 

Figura 9. Cuadrante de Gartner. 
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 Es altamente personalizable, se pueden escribir procedimientos almacenados en más de una 

docena de lenguajes como Java, Perl, Python, Ruby, C, C++, entre otros. 

 Debido a que el código fuente de PostgreSQL está disponible bajo una licencia de código abierto, 

tiene la ventaja de tener libertad total para usar, modificar y distribuirse en cualquier forma. 

1.11.2 Java 

Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems. También se puede decir que Java es una tecnología que no solo se reduce al lenguaje, 

sino que además provee de una máquina virtual Java que permite ejecutar código complicado Java, sea 

cual sea la plataforma que exista por debajo; plataforma tanto hardware como software. 

Características: 

 Orientado a objeto. 

 Simple. 

 Seguro. 

 Arquitectura neutral. 

 Robusto. 

1.11.3 Eclipse 

Es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código 

abierto multiplataforma, para desarrollar lo que el proyecto llama “aplicaciones de cliente enriquecido”, 

opuesto a las aplicaciones “cliente liviano” basadas en navegadores. Es también una comunidad de 

usuarios, extendiendo constantemente las áreas de aplicación cubiertas.  

Desarrollado originalmente por IBM, pero ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro. Liberado originalmente bajo la licencia Common Public License, pero 

después re-licenciado bajo la Eclipse Public License. 

Eclipse dispone de un Editor de texto con un analizador sintáctico. La compilación es en tiempo real. 

Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, integración con Ant, asistentes 

(wizards) para creación de proyectos, clases, tests, etc., y refactorización. Asimismo, a través de 

"plugins" libremente disponibles es posible añadir control de versiones con Subversion.4 e integración 

con Hibernate.5 

1.11.4 Servidor Web Apache 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/JUnit
https://es.wikipedia.org/wiki/CVS
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant
https://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subversion
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29#cite_note-5
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El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12. La 

licencia de software bajo la cual el software de la fundación Apache es distribuido es una parte distintiva 

de la historia de Apache HTTP Server y de la comunidad de código abierto. La Licencia Apache permite 

la distribución de derivados de código abierto y cerrado a partir de su código fuente original. Apache 

presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de autenticación y 

negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración. 

Ventajas: 

 Modular. 

 Código abierto. 

 Multi-plataforma. 

 Extensible. 

 Popular (fácil conseguir ayuda/soporte). 

1.11.5 SoapUI 

Es una herramienta, desarrollada en java, para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitectura 

orientada a servicio (SOA), y transferencia de estado representacional (REST). Soporta múltiples 

protocolos como SOAP, REST, HTTP, JMS, AMF y JDBC. Tiene una versión de código abierto y otra 

versión de pago realizada por la compañía SmartBear Fue lanzada en septiembre del 2005 en 

SourceForge. Algunas características importantes de esta herramienta son: 

 Es una herramienta poderosa que le permite a los probadores crear pruebas API funcionales. 

 Soporta múltiples ambientes, es fácil cambiar entre amientes como QA, Dev y Prod. 

 Posee la capacidad de realizar un escáner completo de seguridad 

 Previene inyecciones de SQL a las bases de datos de las aplicaciones. 

 Simula con facilidad un alto volumen de carga. 

 Brinda un avanzado reporte para capturar parámetros de rendimiento. 

Conclusiones parciales 

En este capítulo se llevó a cabo un estudio de los primordiales conceptos relacionados con la 

infraestructura empresarial a nivel mundial, los elementos a tomar en cuenta cuando se realiza este 

proceso, así como los estilos utilizados para la realización del mismo.  Se seleccionó una integración a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-2
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nivel de servicios utilizando un ESB como medio de comunicación y la adopción de las tecnologías de 

la empresa WSO2 por sus características. 
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CAPITULO 2             

 Análisis y diseño de la solución 

 Introducción 

En el presente capítulo se analiza y se diseña la propuesta de infraestructura para la integración. Se 

caracterizan cada uno de las herramientas utilizadas en la misma, así como los requisitos funcionales y 

no funcionales. 

2.1 Propuesta de solución 

Se propone la creación de una infraestructura basada en herramientas de la suite wso2, orientada a 

servicios web, que permita hacer un mejor uso de las TIC. 

En la actualidad, la SOA que se montó cuenta con dos servidores WSO2 Application Server (AS) en 

clúster , para el hosting de los servicios y aplicaciones; un servidor WSO2 Governace Registry (GReg) , 

para mantener un repositorio y registro de los elementos (servicios, esquemas, WSDL, etc.) involucrados 

en la SOA; un servidor WSO2 Enterprise Service Bus (ESB), que actúa como interfaz entre los clientes 

(aplicaciones, servicios, dispositivos) y el AS, a través de servicios proxy, y que además garantiza el 

manejo, transformación y enrutamiento de los mensajes; un servidor WSO2 Bussines Activity Monitor 

(BAM) que se encarga de monitorear la actividad dentro del AS. 

Para el desarrollo de esta solución y describiendo la relación existente entre cada una de las 

herramientas, se define el siguiente modelo arquitectónico.  
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2.2 Diagrama de funcionamiento 

Figura 10. Infraestructura de solución propuesta. 
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2.2.1 Descripción del funcionamiento 

 Entre el AS y el ESB se establece una comunicación a través de servicios proxys y servicios de 

descubrimiento que provee el ESB, con el cual se garantiza que una vez publicado un servicio 

en servidor de aplicaciones, este quede registrado automáticamente en el ESB. Una vez allí, el 

mismo servicio de descubrimiento será el encargado de registrar el recurso (endpoint, wsdl, 

servicios) en el GREG, para que pueda ser utilizado por el mismo. 

 El BAM se encarga de monitorear toda la actividad inherente a los servicios hosteados en el AS. 

 Las bases de datos de todos los servidores se encuentran externalizadas en un servidor 

PostgreSQL. 

 El servidor de base de datos no relacional Cassandra, guarda los diferentes datos generados por 

la monitorización realizada por el BAM. 

2.3 Descripción de cada una de las herramientas 

WSO2 brinda total de 23 herramientas para su uso, a continuación, la descripción de cada una de las 

herramientas utilizadas en la solución. 

2.3.1 Application Server (AS) 

Figura 11. Funcionamiento de la infraestructura. 

Figura 12. Herramientas de la suite WSO2. 
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El Application Server o servidor de aplicaciones, es un programa que gestiona la creación, despliegue y 

mantenimiento de varias aplicaciones. Está disponible bajo una licencia de apache versión 2.0. El 

servidor de aplicaciones anida en un nivel entre la capa de base de datos de la organización y la capa 

de interfaz de usuario facilitando así la comunicación y conexión entre ambas capas. Además de la 

implementación de la lógica del negocio un AS se centra en gestionar las operaciones más reusables 

como la seguridad, el monitoreo, el gobierno, etc... El manejo central de un conjunto de servicios y 

aplicaciones son las razones fundamentales para la gran aceptación y adopción del AS en 

organizaciones con arquitecturas distribuidas. 

El servidor de aplicaciones es accedido constantemente por varios tipos de clientes mediante LAN o por 

Internet. Por eso, las empresas actualmente reconocen las ventajas de construir aplicaciones web en 

interfaces de servicios web. Esa es la razón por la que el AS de WSO2 está diseñado para ser portable 

e interactuar con el exterior usando plataformas con tecnologías como XML/SOAP. Ello da la posibilidad 

al cliente de acceder a las aplicaciones de una empresa independientemente de su infraestructura. 

Arquitectura del servidor de aplicaciones: 

El AS de WSO2 tiene un framework axis2 como su núcleo. Como forma parte de WSO2 Carbon, este 

consiste en un conjunto de componentes o funcionalidades que se pueden desplegar o no como 

desarrollador. El siguiente diagrama ilustra la arquitectura del AS desde el punto de vista de cómo se 

maneja un mensaje a través de la implementación del AS. 

El Manejo de mensajes en el servidor de aplicaciones ocurre de la siguiente forma (anexo figura 13): 

1.-Diferentes aplicaciones clientes o teléfonos móviles se comunican con el servidor de aplicaciones de 

una empresa mediante Internet o una red privada. Usualmente estos canales web utilizan mensajes 

XML/SOAP o REST. 

2.-El transporte gestiona las conexiones concurrentes. 

3.-Si una de estas conexiones necesita un procesamiento adicional, también conocido como Quality of 

Service (QoS), tal como una verificación de seguridad, entonces el transporte envía el mensaje a través 

de un canal junto con las herramientas necesarias para tratar dicho procesamiento adicional. 

4.-Una vez que el mensaje paso por el canal, pasa al Messaje Receiver. Este, determina que servicio 

Web debe de ser ejecutado de los desplegados en el AS. 

Componentes del AS: 
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Transporte: El as de WSO2 soporta un variado número de transportes mediante los cuales los clientes 

pueden mandar solicitudes. Los principales transportes soportados son HTTP/S, JMS, XMPP y TCP. 

Servicios Web: El as de WSO2 soporta diferentes tipos de servicios, que depende de cómo es 

desarrollado el servicio. Sin embargo, todos los servicios pueden ser desplegados con el motor axis2 y 

todas las características estar disponibles para todos los tipos de servicios. Para verarquitectura basada 

en componentes ver anexo figura 14, 

Características del AS: 

 Es completamente código abierto, con capacidades de despliegue y mantenimiento, tanto para 

aplicaciones como para servicios web. 

 Utiliza apache Tomcat y es capaz de ejecutar cualquier tipo de aplicación web. 

 Los usuarios pueden consumir y gestionar sus aplicaciones y servicios mediante la interfaz de 

consola de gestión en el AS.  

 Es confiable, escalable y soporta comunicación segura e integración transaccional, basada en el 

concepto de loose coupling. 

 Tiene integrado características tales como autenticación/autorización y gestión de usuario a 

través de la plataforma WSO2 Carbon. 

Clúster  

Sistema basado en la unión de varios servidores que trabajan como si fueran uno solo. Los clústeres 

son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la disponibilidad por encima de la que es 

provista un solo computador típicamente siendo más económico que computadoras individuales de 

rapidez y disponibilidad comparables. Para que este sistema funcione no es necesario que todas las 

maquinas dispongan del mismo hardware o sistema operativo. Dispone de una interfaz de manejo de 

clúster, la cual se encarga de interactuar con el usuario y los procesos, repartiendo la carga entre las 

diferentes maquinas del grupo. Un sistema clúster se puede clasificar según sus características, estas 

son: 

1. Alto rendimiento. 

2. Alta disponibilidad. 

3. Balanceo de carga. 

4. Escalabilidad. 
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Un clúster de alto rendimiento es un conjunto de ordenadores que está diseñado para dar altas 

prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo. Los motivos para utilizar un clúster de alto rendimiento 

son el tamaño del problema a resolver y el precio de la maquina necesaria para resolverlo. Por medio 

de un clúster se pueden conseguir capacidades de cálculo superiores a las de un ordenador más caro 

que el costo total de los ordenadores del clúster. Un clúster de alta disponibilidad es un conjunto de dos 

o más maquinas que se caracterizan por mantener una serie de servicios compartidos y por estar  

El balanceo de carga es una técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, 

ordenadores, discos u otros recursos. Está vinculado a los sistemas de multiprocesamiento, que hacen 

uso de más de una unidad de procesamiento para realizar labores útiles. Las características más 

destacadas de este tipo de clúster son: 

 Posibilidad de ampliar su capacidad fácilmente, añadiendo más ordenadores al clúster. 

 Robustez. Ante la caída de alguno de los ordenadores del clúster, el servicio se puede ver 

mermado, pero mientras haya ordenadores en funcionamiento estos seguirán dando el servicio. 

Ventajas de un clúster: 

 Disponibilidad: Capacidad para continuar operando ante la caída de alguno de los ordenadores 

del clúster. 

 Distribución en paralelo. 

 Flexibilidad: Los balanceadores de carga no están amarrados a ninguna arquitectura específica, 

en lo que respecta al hardware. 

 Costos: El diseño y montaje requiere de inversiones sumamente bajas comparadas con las 

alternativas de solución, las cuales son de un costo elevado. 

 Escalabilidad: Capacidad para hacer frente a volúmenes de trabajo cada vez mayores, prestando 

así un nivel de rendimiento óptimo. 

 Expansibilidad: Capacidad de aumentar sus capacidades a través de mejores técnicas. 

 Transferencia de información y todo tipo de servicio por internet de forma rápida, a bajo costo e 

ininterrumpidamente. 

 Incremento de velocidad de procesamiento ofrecido por los clústeres de alto rendimiento. 

 Incremento del número de transacciones o velocidad de respuesta ofrecida por los clústeres de 

balanceo de carga. 

 Incremento de la confiabilidad y la robustez ofrecido por los clústeres de alta disponibilidad. 

Interfaces y características del Application Server: 
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Pantalla de autenticación: Permite ingresar usuario y contraseña además de otras funcionalidades para 

los usuarios como acceder a la guía de usuario, al fórum y otras. 

 

Figura 13. Pantalla de autenticación del Application Server. 

La interfaz de Inicio (Home) brinda disímiles datos del AS, como servidor donde está montado, sistema 

operativo utilizado, máquina virtual de java utilizada y registro. Además, ofrece distintas funcionalidades 

divididas en 4 pestañas: 

 Main: Permite listar los servicios y aplicaciones desplegadas en el AS, añadir aplicaciones de 

tipo web, JAX-WS/JAX-RS o Jaggery. Adicionar servicios de tipo AAR, Jar o Spring. Subir, crear 

o generar bases de datos. Listar y adicionar módulos y aplicaciones carbón. 

 Monitor: Dispone de varias opciones para el proceso de monitoreo de las actividades como 

registro de aplicaciones, estadísticas de mediación y un traceador SOAP. 

 Configure: Brinda las opciones de gestión de usuarios, de almacén de llaves, roles, WS-

Discovery, entre otros. 

 Tools: Incluye diferentes herramientas para el trabajo con el AS. 
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Figura 14. Pantalla de inicio del Application Server. 

En el caso de la infraestructura, se utilizó con el fin de mejorar el rendimiento de la misma, utilizando un 

servidor de aplicaciones manager y un servidor de aplicaciones worker. Una vez que todos los servicios 

son publicados en el servidor de aplicaciones, y este recibe peticiones de múltiples clientes a la vez, se 

mejora el tiempo de respuesta y eficacia del sistema. 

2.3.2 Enterprise Service Bus (ESB) 

Un Enterprise Service Bus (ESB por sus siglas en inglés), es una arquitectura de software que permite 

la comunicación entre varias aplicaciones. En vez de hacer que cada una de las aplicaciones se 

comuniquen entre ellas directamente de varias formas, cada aplicación se comunica directamente con 

el ESB, el cual se encarga de manejar y orientar cada mensaje a su destinatario específico. El ESB 

provee servicios fundamentales a través de un motor de mensajes basado en estándares y manejo de 

eventos. 

ESB es parte de la evolución de la computación distribuida. En sus inicios, los sistemas se comunicaban 

entre ellos mediante point-to-point, solución razonable cuando es un número pequeño de aplicaciones 

las que tienen que comunicarse entre sí. Sin embargo, cuando incremento el número de aplicaciones 

en las empresas, creció el número de comunicaciones point-to-point, haciéndose inmanejable para 

grandes compañías. Más adelante surgieron los productos Enterprise Application Integration (EAI), para 

permitirles a las empresas escalar más allá de las limitaciones causadas por la solución de integración 

point-to-point. Esta solución es aún usada en muchas empresas. Cuenta con una arquitectura hub-and-

spoke, en la cual todas las comunicaciones son manejadas por un hub central La deficiencia se basa en 

que este hub puede crear cuello de botellas en el sistema. 
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El ESB puede ser concebido como el siguiente paso en la evolución de este proceso. Este actúa como 

un corredor de mensajes para las aplicaciones en una empresa, incrementa la flexibilidad del sistema y 

permite una adaptación más rápida y menos costosa a los cambios. 

El ESB se ha convertido en una de las partes más importantes de una Arquitectura SOA ya que se 

presenta como el "mediador" multiprotocolo y multipropósito para dicha arquitectura. 

Las aplicaciones y características más comunes del ESB: 

 Enrutación basada en contenido: Generalmente, el ESB cumple un cometido de enrutación entre 

sistemas o aplicaciones. Esa enrutación o decisión del punto final (endpoint) que debe invocarse, 

se puede hacer en función del contenido del mensaje. Para ello, el mensaje debe llevar 

información asociada que permita determinar el endpoint en cuestión (es lo que suele llamarse 

metadatos o metainformación del mensaje). 

 Transformación de mensajes: La mayoría de los ESB suelen incorporar motores de 

transformación y parseadores de mensajes que permiten y facilitan la transformación de los 

mismos. La manera más común suele ser por medio de un fichero XSLT de transformación de 

mensajes, aunque algunas herramientas utilizan otros sistemas, incluso propietarios. 

  Configuración y no codificación: Una de las características más ventajosas de un ESB es que 

suele realizarse todo por medio de configuración y no codificación. Independientemente el 

producto que se esté utilizando (hoy en día la mayoría incluyen IDE’s gráficos que facilitan la 

configuración de los elementos del ESB; aunque algunos pueden necesitar de configuración por 

medio de ficheros y manualmente) suele ser suficiente con la configuración de los componentes 

del ESB a utilizar. No suele necesitarse la codificación, lo que limita el número de errores y da 

fiabilidad al bus que se monte. No obstante, si fuera necesario, la codificación por medio de 

cualquier lenguaje suele ser posible para casos concretos en que los componentes del ESB 

manejado no implementen o faciliten la configuración deseada. 

 Proxy de Servicios: Una de las mayores ventajas del ESB es la de crear una capa de proxy por 

encima del servicio. Ello, nos permite abstraer su implementación (que al final, puede ser como 

una caja negra, de la que solo dispone la interfaz, normalmente su WSDL) y añadirle información 

o requisitos para su ejecución. 

 Conversión de protocolos: Como se ha comentado, una de las características del ESB es su 

funcionalidad multiprotocolo. Esto es, que permite la conexión a distintas aplicaciones o sistemas 

por medio de numerosos protocolos. Además, suelen incorporar la posibilidad de añadir 
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conectores a todo tipo de aplicaciones que pueden ser desarrollados por el mismo fabricante del 

ESB, por terceros o incluso por el propio desarrollador, a través de una API estandarizada. 

 Auditorías y Logs de Mensajes: Otra característica importante del ESB es su función como 

auditor de mensajería y "logado" de mensajes. La comunicación de información a través del ESB 

nos permite centralizar sistemas de log y persistencia de información susceptible de ser auditada. 

Además, con herramientas de BAM o incluso Business Intelligence pueden explotarse dichos 

datos y realizar monitorizaciones exhaustivas que permitan la optimización del ESB, la 

Arquitectura SOA y en definitiva el negocio de la empresa. 

 Manejo de Excepciones: Generalmente los servicios web tienen un comportamiento de respuesta 

correcta y en algunos casos pueden devolver excepciones de manera controlada (o no). El ESB 

nos permite gestionar las excepciones de una manera estandarizada (por ejemplo, SOAP Fault) 

y realizar las correcciones oportunas al ocurrir dichos errores. 

 Acceso a Repositorio de Servicios: Un Repositorio de Servicios nos permite acceder a 

metainformación de los servicios integrados, que facilita el control de los mismos y el poder 

aplicar políticas y condiciones de una manera centralizada y jerárquica (entre muchas otras 

características, muy ligadas a veces con la gobernabilidad de la arquitectura). 

 Validación, Enriquecimiento, Transformación y Operación de Mensajes: Se puede decir, que 

estas son las 4 características estrella de un ESB 

Validación de la información, de los mensajes entrantes, sobre los que se pueden aplicar distintas 

condiciones y verificaciones que hagan cumplir los requisitos establecidos. 

Enriquecimiento de los mensajes, mediante la posibilidad de añadir información o 

metainformación adicional para cumplir las necesidades de integración en cada momento. 

Transformación de los mensajes, entre los diversos modelos de datos del conjunto de servicios 

y aplicaciones a integrar.  

Operación de los mensajes o enrutación en función de directivas preestablecidas o a partir de 

metainformación en la propia comunicación. 

ESB en el contexto de SOA: 

Distribución y ruteo de mensajes: El ESB puede ayudar de dos formas: 

 Soportando la virtualización (mapeando destinación lógica a destinación real). 

 Soportando arquitectura de eventos, donde el editor no necesita conocer acerca del subscriptor. 

Gobierno: El ESB debe de proveer un conjunto de capacidades de gobierno que brinde un punto común 

para todos los servicios y Endpoints. Esto incluye alertas, estadísticas y logeo. 
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Excelente soporte para las arquitecturas web: El ESB debe de fomentar el buen uso de HTTP y de las 

arquitecturas web. 

Control de Seguridad: El manejo distribuido de la seguridad es uno de los problemas más difíciles en 

SOA. Y en una infraestructura de empresa, el aumento de las aplicaciones de seguridad con un set de 

control central de aplicaciones es esencial. 

Arquitectura del ESB: 

La infraestructura de aplicaciones de una empresa es compleja por defecto, compuesta por aplicaciones 

con semánticas totalmente diferentes. Algunas son generadas automáticamente, otras adquiridas por 

terceras partes, y otras pueden ser combinaciones de ambas, y por lo tanto operan de forma distinta y 

en ambientes diferentes. 

La integración entre estas aplicaciones heterogéneas es vital para una empresa. Los servicios pueden 

estar usando diferente formato de datos o protocolos de comunicación. Todos estos puntos, dan a 

entender que la aplicación está altamente acoplada. El ESB ayuda y posibilita que estos aspectos no 

influyan a la hora de ser consumidos los servicios por los usuarios. 

Traspaso de mensajes en el ESB (ver anexo, figura 18): 

1. Una aplicación manda el mensaje al ESB. 

2. El mensaje es recogido por el transporte. 

3. El transporte envía el mensaje a través de una tubería de mensajes, que maneja la calidad de 

servicio (QoS). El ESB puede funcionar de 2 formas distintas: Mediante la mediación de 

mensajes, donde es usada solo una tubería de mensajes, o mediante Servicio Proxy, que separa 

las tuberías conectando el transporte a los diferentes servicios proxis que son usados. 

4. Tanto la transformación del mensaje como el ruteo del mismo, es considerado como una sola 

unidad, como especifica el diagrama, no hay separación entre la transformación de los 

componentes del mensaje y los componentes del ruteo del mismo. En el WSO2 ESB, esto es 

conocido como frameworks de mediación. Algunas transformaciones toman lugar antes del ruteo, 

mientras que otras son después de dicho proceso. 

5. La capa de transporte se hace cargo de la transformación del protocolo de transporte requerido 

por el ESB. 
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Transporte: Es el encargado de transportar los mensajes que están en un formato específico. El ESB de 

WSO2 soporta entre otros, HTTP/s, JMS, y VFS y otros de dominio específico como FIX. Cada transporte 

provee un destinatario y un emisor, los cuales son independientes del núcleo del ESB. 

Constructor de mensajes y formateadores: Cuando llega un mensaje al ESB, el transporte destinatario 

selecciona un constructor de mensaje basado en el tipo del contenido del mensaje. Usa ese constructor 

para procesar el mensaje en bruto y convertirlo en XML común, para que el motor de mediación del ESB 

pueda leerlo y entenderlo. El ESB de WSO2 incluye constructor de mensajes para contenidos basados 

en texto y binario. 

A la hora de enviar, el formateador de mensajes es el encargado de construir el mensaje saliente a su 

formato original. Al igual que el constructor de mensajes, el formateador de mensajes es seleccionado 

basándose en el tipo de contenido del mensaje. 

Endpoints: Define el destino para un mensaje. Puede conectarse a cualquier servicio externo después 

de haber realizado las configuraciones necesarias. Por ejemplo, se puede definir un Endpoints como un 

Endpoints de dirección, un Endpoints WSDL, o un Endpoints de balanceador de carga. 

Servicios Proxys: Son servicios virtuales que reciben mensajes y opcionalmente los procesan antes de 

enviarlo a un servicio dado a un Endpoints. Esto permite realizar transformaciones e introducir 

funcionalidades adicionales sin cambiar un servicio existente. Un servicio proxy es externamente visible 

y puede ser accedido usando una URL similar a una dirección de servicio web. 

Mediators: Son unidades individuales de procesamiento que realizan una función en específico. Como 

envío, transformación o filtrado de mensajes. WSO2 ESB contiene una librería de mediators que proveen 

funcionalidades para su implementación. 

Características del ESB: 

 Interoperabilidad: Basado en los proyectos Apache Synapse y Apache Axis2, WSO2 ESB ha 

probado su interoperabilidad con importantes conjuntos de servicios web incluyendo Microsoft 

.NET WCF. 

 Extensibilidad: Puede ser extendido usando extensiones de Java, clases de POJO o Spring, así 

como con JavaScript, Ruby, Groovy u otros lenguajes. 

 Multi-Protocolo: Soporte para muchos protocolos, con el objetivo de lograr una integración con 

una red existente y nuevos proyectos. 

Monitoreo de Sistema: El ESB de WSO2 viene con disimiles capacidades de monitoreo como: 
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 Estado del sistema. 

 Estadísticas del sistema con gráficas. 

 Estadísticas de mediación con gráficas. 

 Trazador de mediación. 

 Trazador SOAP. 

Interfaces y características del Enterprise Service Bus: 

Pantalla de autenticación: Permite ingresar usuario y contraseña además de otras funcionalidades para 

los usuarios como acceder a la guía de usuario, al fórum y otras. 

 

Figura 15. Pantalla de autenticación del Enterprise Service Bus. 

La interfaz de Inicio (Home) brinda disímiles datos del ESB, como servidor donde está montado, sistema 

operativo utilizado, máquina virtual de java utilizada y registro. Además, ofrece distintas funcionalidades 

divididas en 4 pestañas: 

 Main: Permite listar los servicios desplegados en el ESB, añadir servicios proxys, secuencias de 

mediación, endpoints, gestionar los procesadores de mensajes, APIs. Listar y adicionar 

conectores. Gestionar contraseñas, listar y adicionar aplicaciones carbón, apagar o reiniciar el 

servidor, entre otras. 

 Monitor: Dispone de varias opciones para el proceso de monitoreo de las actividades como 

registro de aplicaciones, estadísticas de mediación y un traceador SOAP. 

 Configure: Brinda las opciones de gestión de usuarios, de almacén de llaves, roles, WS-

Discovery, entre otros. 

 Tools: Incluye diferentes herramientas para el trabajo con el ESB. 
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Figura 16. Pantalla de inicio del Enterprise Service Bus. 

2.3.3 Business Activity Monitor (BAM) 

El BAM de WSO2 aborda un amplio rango de requerimientos de monitoreo en procesos y actividades 

de negocio. Es un framework flexible que permite modelar indicadores claves de rendimiento para así 

ajustarse a cualquier stakeholders. Posee una gran capacidad de almacenamiento y alto rendimiento de 

transferencia de datos. 

SOA fomenta la exposición de funciones de negocio como servicios. Para ganar claridad y transparencia 

en las actividades de negocio, es necesario monitorear estos servicios expuestos. Conectando servicios, 

los datos generados pueden ser de gran utilidad. Sin embargo, como la cantidad de información 

generada y manipulada por el sistema de una empresa es enorme, esa información debe de ser reunida 

y procesada por un sistema capaz de manejar Terabytes o incluso Petabytes de información, con relativa 

facilidad. El BAM de WSO2 es un proyecto diseñado y en ejecución con continuos avances encaminados 

a apoyar grandes cantidades de información. 

El Monitoreo de la actividad consta de varias actividades: 

Agregación de la Información: El primer paso en el monitoreo de actividad del negocio, es reunir la 

información relevante que necesita ser analizada. El BAM posee agentes de datos que capturan la 

información acerca de los mensajes que fluyen a través del BAM, el servidor de aplicaciones y otros 

productos que utilizan el editor de información del BAM. La información es almacenada en el almacén 

de datos Cassandra, donde es optimizada para su posterior análisis. 
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Agente de datos: Son usados para reunir grandes cantidades de información acerca de servicios, 

mediators, etc., desde varios puntos de colección de datos como ESB y servidor de aplicaciones hacia 

servidores de análisis de datos tales como el BAM.  

Análisis de la Información: Luego de recolectar y almacenar los datos requeridos, el siguiente paso es 

analizarlos para producir información con significado. El motor de análisis del BAM recobra datos de los 

almacenes de datos y realiza diferentes operaciones de análisis, en dependencia de los requerimientos 

analíticos definidos. 

Presentación de la Información: Después de recolectar los datos y de realizar varias operaciones de 

análisis sobre ellos, produce información en orden, con significado y sentido para el negocio, el paso 

final en el BAM es presentar esta información en reportes, artefactos u otra interfaz de usuario.  

Arquitectura del BAM: 

La actividad de monitoreo del negocio se refiere a la recopilación, análisis y presentación de la 

información de las actividades del negocio La recopilación de datos se describe como la compilación de 

datos, el análisis y la manipulación de los datos, con el objetivo de extraer la información requerida. La 

presentación se atribuye a la representación de esta información de forma visual o de otras maneras, 

como por ejemplo alertas.  

Flujo de actividad del BAM (ver anexo, figura 21) 

1. Los datos son enviados desde el agente de datos hacia el servidor BAM. 

2. Se procesan los datos y se almacenan en la base de datos Cassandra. 

3. El motor de análisis, procesa los datos en dependencia de las pautas de análisis definidas. 

4. Los reportes o artefactos mostraran la información resultante del análisis previo de los datos. 
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Características del BAM: 

 Fácil integración con otros motores de reporte: Habilidad de introducir WSO2 BAM en sistemas 

existentes, para tomar ventajas sobre grandes colecciones de datos, mientras se utiliza ya un 

sistema familiar. 

 Monitoreo, recolección y almacenamiento de gran cantidad de datos: Brinda la posibilidad a los 

desarrolladores, de crear y desplegar una sola entidad capaz de contener información, analizarla 

y visualizar los resultados. 

 Capacidad de extensibilidad: Fácil extensibilidad mediante la posibilidad de instalar componentes 

adicionales de la plataforma Carbon. 

Interfaces y características del Bussines Activity Monitor 

Pantalla de autenticación: Permite ingresar usuario y contraseña además de otras funcionalidades para 

los usuarios como acceder a la guía de usuario, al fórum y otras. 

 

Figura 17. Pantalla de autenticación del Business Activity Monitor. 

La interfaz de Inicio (Home) brinda disímiles datos del BAM, como servidor, donde está montado, sistema 

operativo utilizado, máquina virtual de java utilizada y registro. Además, ofrece distintas funcionalidades 

divididas en 4 pestañas: 

 Main: Permite acceder al Dashboard del BAM y al Dashboard de actividades, el portal de 

permisos y el repositorio de gadgets. Listar y adicionar diferentes elementos como aplicaciones 

de tipo Jaggery y carbón, analíticas y Cassandra keyspaces. 
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 Monitor: Dispone de dos opciones, estadísticas de eventos y rastreador de eventos. 

 Configure: Brinda las opciones de gestión de usuarios, de almacén de llaves, roles, WS-

Discovery, entre otros. 

 Tools: Da la posibilidad de listar y adicionar reportes y explorar y conectarse a un clúster. 

 

Figura 18. Pantalla de inicio del Business Activity Monitor. 

Cassandra 

Cassandra se define como una base de datos NoSQL desarrollada por Apache Software Foundation., 

distribuida, basada en un modelo de almacenamiento clave-valor, de código abierto que escrita en Java. 

Permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Su objetivo principal es la escalabilidad lineal 

y la disponibilidad. Las principales características son: 

 Es distribuida: La información está repartida a lo largo de los nodos del clúster. Además, ofrece 

alta disponibilidad de manera que si alguno de los nodos se car el servicio no se degradara. 

 Escala linealmente: El rendimiento es de forma lineal, brindando alta predictibilidad a los 

sistemas. 

 Escala de forma horizontal: Se puede escalar cualquier sistema añadiendo nuevos nodos 

basados en hardware commodity de bajo coste. 

 Implementa una arquitectura Peer-to-Peer: Esto elimina los puntos de fallo único y no sigue 

patrones maestro-esclavo como otros sistemas de almacenamiento. De esta manera, cualquier 
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nodo puede tomar el rol de coordinador de una query. Sera el driver que decida que nodo quiere 

que sea el coordinador. 

2.3.4 Governance Registry (G-REG) 

Es un repositorio de registro integrado SOA para almacenamiento y manejo de datos o metadatos 

relacionados con artefactos de servicios. Provee un set de características incluido un gobierno SOA y 

gestión de ciclo de vida. Es totalmente código abierto y lanzado bajo la licencia apache versión 2.0. 

Principales funcionalidades: Las principales funcionalidades del Registro de Gobierno de WSO2 se 

pueden categorizar de dos maneras: Marco de trabajo de Gobierno y Repositorio de Contenido. 

Repositorio de Contenido: 

El repositorio de contenido puede manejar cualquier tipo de contenido. Posee una interfaz de usuario 

para capturar detalles técnicos como no técnicos, relacionados a los servicios. Separa la interfaz de 

usuario de la política y el WSDL. 

Marco de Trabajo de Gobierno: 

El Marco de Trabajo de Gobierno incluye características que permiten gobernar los artefactos 

almacenados en el repositorio de contenido. Algunos de ellos son: 

 Define cualquier tipo de activo de gobierno. 

 Integrado con productos de terceros y sistemas externos. 

 Repositorio APIs.: JCR. 

 Registro APIs: REST, UDDIv3, JAXR. 

 Gobierno APIs: REST, Atom/AtomPP, SOAP. 

Artefactos de Gobierno: 

Existen dos principales categorías de artefactos en el Registro de Gobierno: Recursos y Colecciones. 

 Recursos: Es cualquier artefacto, desde los archivos WSDL, XML, documentos Word/Excel, 

Imágenes JPEG, etc. Cualquier recurso se convierte en centro para la actividad social. 

 Colecciones: Es un grupo de recursos que se agrupan bajo una entidad lógica, y son 

almacenados en un WSO2 Registro de Gobierno. 

La arquitectura del GREG se puede ver reflejada en la figura 24 del anexo 
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Interfaces y características del Governance Registry: 

Pantalla de autenticación: Permite ingresar usuario y contraseña además de otras funcionalidades para 

los usuarios como acceder a la guía de usuario, al fórum y otras. Para ver pantalla de autenticación del 

Governace Registry ver anexo figura 25. 

La interfaz de Inicio (Home) brinda disímiles datos del GREG, como servidor donde está montado, 

sistema operativo utilizado, máquina virtual de java utilizada y registro. Además, ofrece distintas 

funcionalidades divididas en 4 pestañas. Para ver pantalla de inicio del Governance Registry ir a anexo 

figura 26. 

 Main: Permite listar los servicios desplegados en el GREG, añadir aplicaciones de tipo web y de 

tipo Jaggery, gestionar contraseñas. Listar y adicionar aplicaciones carbón. Listar y añadir 

endpoints, notas, políticas, servicios Rest, esquemas, servidores, servicios SOAP, URIs y 

WSDLs.  

 Monitor: Dispone de varias opciones para el proceso de monitoreo de las actividades como 

estadísticas del sistema y entradas de aplicaciones y sistemas. 

 Configure: Brinda las opciones de gestión de usuarios, de almacén de llaves, roles, WS-

Discovery, entre otros. 

 Tools: Incluye diferentes herramientas para el trabajo con el GREG. 

2.4 Listado de requisitos funcionales y no funcionales 

Con el uso de servicios web, los requisitos funcionales son descritos por un acuerdo a nivel de servicio 

(SLA por sus siglas en inglés), documento que describe el nivel de servicio que espera un cliente de un 

proveedor, basado en la métrica por la que ese servicio es medido. Y las consecuencias que acarrea no 

cumplir con el nivel esperado del mismo. Usualmente SLA se establecen entre compañías y proveedores 

externos, pero también se pueden establecer entre departamentos distintos de una misma empresa. 

Un SLA agrupa toda la información en un solo documento, de los servicios contratados y la fiabilidad 

acerca de los resultados esperados. Establece las métricas, responsabilidades, expectativas y las 

obligaciones y responsabilidades de cada parte, para que, en caso de incumplirse con alguno de los 

requisitos establecidos, se haga responsable la parte involucrada en el incumplimiento. 

Muchos aspectos pueden ser medidos como parte de un SLA, pero este esquema debe de mantenerse 

lo más simple posible para evitar confusión o costo excesivo en todos los sentidos. Depende mucho de 
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los tipos de servicios a medir, pero existe un grupo de aspectos que ayudan a escoger las métricas 

adecuadas: 

 Escoger métricas de medición que motiven el buen comportamiento: El primer objetivo de 

cualquier métrica es motivar el comportamiento adecuado de un servicio para la conveniencia 

tanto del cliente como del proveedor de dicho servicio. Tanto cliente como proveedor tratara de 

optimizar sus acciones con el objetivo de cumplir con las métricas definidas. 

 Asegurarse que las métricas reflejen los factores que se encuentren dentro del control del 

proveedor del servicio: Para motivar el comportamiento adecuado, las métricas SLA tienen que 

reflejar los factores que están dentro del control del proveedor. Un error típico es culpar al 

proveedor de servicios por faltas que son causadas por la mala ejecución del cliente. Por ejemplo, 

si el cliente cambia alguna especificación para la aplicación de forma tardía, es desmotivador 

para el proveedor el incumplimiento de una fecha previamente acordada. 

 Escoger métricas que puedan ser fácilmente coleccionables: Es debido balancear los deseos 

que existen de medir algún aspecto sobre los que son realmente posibles de obtener. Idealmente 

las métricas SLA serán capturadas automáticamente, pero esto no será posible para todas las 

métricas. 

 Menos, es más: Hay que evitar tratar de controlar tantos factores como sea posible. No se puede 

escoger una cifra excesiva de métricas, que produzcan una cantidad voluminosa de datos que 

nadie tendrá tiempo para analizar.  

 Establecer una línea base apropiada: Definir las métricas correctas son solo la mitad del camino. 

Para ser útil, las métricas tienen que ponerse a niveles razonables y asequibles  

Las métricas establecidas para los requisitos no funcionales para esta infraestructura son: 

 Disponibilidad del servicio:  Los servicios estarán disponibles 100% del tiempo. 

 Rendimiento: El tiempo de respuesta debe de ser máximo 94.0 ms. 

 Software: Multiplataforma. 

 Hardware: 

Memoria: 2 GB mínimo. 

Disco: 1GB. 

Los requerimientos funcionales son declaraciones formales de las prestaciones que proporciona el 

sistema. Estas deben argumentar la manera en que la aplicación puede reaccionar a las entradas y 

cómo se 



 

63 Ulises Arranz Martin  

debe comportar en situaciones particulares (SOMMERVILLE y GALIPIENSO, 2005). El proceso de 

levantamiento de requisitos concluyó con un total de 5 requisitos, los cuales se enumeran a continuación: 

 Conectar el AS al ESB. 

 Conectar el ESB al GREG. 

 Conectar el ESB al BAM. 

 Crear base datos. 

 Crear servicio de prueba. 

 

2.5 Roles 

Cliente del servicio: Es el que solicita la ejecución del servicio web, y por lo tanto el que lo consume.  

Proveedor del servicio: Es el encargado de implementar el servicio web y ofrecer o a los clientes. 

Registro del servicio: Es un repositorio donde se almacenan las descripciones de los servicios, para que 

así los clientes puedan buscar el servicio web que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

Conclusiones Parciales 

De forma general se realizó un estudio de los principales componentes y herramientas de la 

infraestructura, así como su funcionamiento de forma general y de forma específica dentro de la 

propuesta. Se ha definido una plataforma de desarrollo completamente libre acorde con las necesidades 

de la universidad, así como la especificación de los roles y requisitos de la infraestructura. 
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CAPITULO 3             

Implantación y validación de la Infraestructura 

Introducción 

En este capítulo se realiza la evaluación de la propuesta de infraestructura para la integración de 

aplicaciones basada en herramientas. Para este proceso se va a tomar como ejemplo un servicio que 

expondrá el comportamiento de las diferentes herramientas de la infraestructura. 

3.1 Instalación de los servidores 

La instalación de la mayoría de los productos de WSO2 sigue los mismos procedimientos. Es por ello 

que en este documento se reproducen los pasos seguidos para montar solo uno de los servidores, y 

será suficiente para entender y realizar la instalación de los demás. Dicha instalación fue realizada en el 

sistema operativo Linux. 

Prerrequisitos: 

 Servidor de BD (en este caso PostgreSQL). 

 JDK. 

Paso 1: Descargar la última versión de la herramienta, descomprimirla y copiarla en el directorio /opt.  

Paso 2 (Opcional): El directorio descomprimido en el paso anterior, generalmente tiene la siguiente 

nomenclatura: wso2as-5.2.1, siendo el segmento rojo el nombre de la herramienta en cuestión y el azul 

la versión de la misma. Para evitar trabajar con este nombre se puede crear un enlace simbólico:  

[root@soa-as uarranz] # ln –s /opt/wso2as-5.2.1/ /opt/wso2 

[root@soa-as uarranz] # 

 

Paso 3: Crear script del servicio, para que la herramienta inicie con el SO. 

[root@soa-as uarranz] # nano /etc/init. d/wso2as 

#/bin/ sh 

# 

#chkconfig> 2345 80 80  
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# 

#Bash script to run wso2server.sh as a service 

startcm=’ /opt/wso2as/bin/wso2server.sh start’ 

restartcm=’ /opt/wso2as/bin/wso2server.sh restart > /dev/null &’ 

stopcm=’ /opt/wso2as/bin/wso2server.sh stop > /dev/null &’ 

 

case “$1” in 

start) 

echo “Starting WSO2 Application Server…”  

su –c “${startcm}” root 

# su sh /opt/wso2/bin/wso2server.sh 

echo $ “Usage: $0 {start}” 

;; 

stop) 

echo “Stopin WSO2 Application Server…” 

su –c “${stopcm}” root 

echo $ “Usage: $0 {stop}” 

;; 

stop) 

echo “Restarting WSO2 Application Server…” 

su –c “${restartcm}” root 

echo $ “Usage: $0 {restart}” 

;; 

*) 

echo $” Usage: $0 {startlstoplrestart}” 

exit 1 

esac 

 
 

Paso 4: Configurar el archivo como ejecutable: 

[root@soa-as uarranz]# chmod +x /etc/init.d/wso2as 

 

Paso 5: Arrancar el servicio y configurarlo para que levante con el SO. 
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[root@soa-as uarranz] Service wso2as start 

Starting WSO2 Application Server… 

Process is already running 

Usage: /etc/int. d/wso2as {start} 

[root@soa-as uarranz] # chkconfig wso2as on 

[root@soa-as uarranz]# 

Paso 6: Abrir los puertos necesarios para cada herramienta. Este punto si es específico para cada una 

de las herramientas  

Paso 7: Externalizar la base de datos. Lo primero que se debe hacer es crear una base de datos en el 

servidor PostgreSQL.  

Para el almacenamiento en una base de datos externa, es necesario configurar los ficheros registry.xml 

y user-mgt.xml (ver anexo 1 y 2), que se encuentran ubicados en la siguiente dirección 

$HOME/repository/conf. 

Una vez que se hayan hecho todas las configuraciones anteriores, se debe de copiar el driver JDBC en 

la siguiente dirección $HOME/repository/components/extensions, ya que están todos los cambios 

realizados, se procede a iniciar la herramienta, pero esta vez debe de pasársele como parámetro Dsetup 

para que se cree toda la estructura en la Base de datos antes creada. 

Luego de hacer el mismo procedimiento con cada una de las herramientas, se montaron cada una de 

ellas de forma local, logrando su interconexión y su funcionamiento en conjunto. 

3.2 Pruebas de sistema o pruebas de aceptación 

Las pruebas del sistema tienen como objetivo verificar la funcionalidad del sistema a través de sus 

interfaces externas comprobando que dicha funcionalidad sea la esperada en función de los requisitos 

del sistema. las pruebas del sistema tienen como objetivo verificar que el sistema cumple los requisitos 

establecidos por el usuario por lo que también pueden encajar dentro de la categoría de pruebas de 

aceptación. Las pruebas realizadas al software constituyen su única garantía de calidad, las mismas 

pueden estar dirigidas a los componentes de forma individual o al sistema como un conjunto. El servicio 

“cambio de contraseña”, se trata de un servicio para realizar el cambio de contraseña de los usuarios 
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del dominio UCI.CU. Este servicio fue desarrollado utilizando JAX-WS y CXF, por lo que lo que se 

despliega en el AS es una aplicación (.war).  

Tabla 3.1. Prueba de aceptación # 1 

Caso de prueba de aceptación 

Nombre: Se despliega un servicio en el AS 

Descripción: Con el objetivo de probar que el Application Server está montado, se debe de 

desplegar un servicio en él. 

Condiciones de ejecución: El servidor debe de estar ejecutándose. 

Pasos de ejecución: 

 Montar el Application Server. 

 Adicionar una nueva aplicación web mediante el .war 

 Dar click en adicionar. 

 Listar aplicaciones disponibles para verificar. 

Resultados esperados: Debe de mostrarse el servicio listado en el Application Server. 

 

Para ver servicio desplegado en el AS dirigirse a anexo figura 27. 

Tabla 3.2. Prueba de aceptación # 2 

Caso de prueba de aceptación 

Nombre: Se proxea un servicio. 

Descripción: Con el objetivo de probar que el ESB funciona correctamente se pasa a proxear el 

servicio desplegado 

Condiciones de ejecución: 

 El servidor del ESB debe de estar ejecutándose.  

Pasos de ejecución: 

 Montar el Enterprise Service Bus. 

 Seleccionar adicionar servicio proxy. 

 Seleccionar la opción Pass Throught Proxy. 

 Nombrar el servicio nuevo. 

 Ingresar el endpoint del servicio original. 

 Ingresar la URL del servicio original. 
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 Testear para verificar si es una URL válida. 

 Seleccionar Create. 

 Listar servicios para verificar. 

Resultados esperados: Debe de mostrarse el servicio proxeado listado en el Enterprise Service 

Bus 

 

Al desplegarse el servicio en el AS, este automáticamente se genera en el ESB, donde se pueden crear 

endpoints y servicios proxy directamente, dentro del ESB. Para ver servicio desplegado en el ESB ver 

anexo figura 28. 

Tabla 3.3. Prueba de aceptación # 3 

Caso de prueba de aceptación 

Nombre: Se genera el servicio en el GREG mediante el Service Discovery.. 

Descripción: Para probar el funcionamiento del GREG y su conexión con el ESB. Una vez 

desplegado, el servicio Discovery Proxy del ESB envía al Greg la información de los servicios de forma 

automática, mediante la configuración del archivo axis 2.xml del ESB. En donde se especifica la 

dirección donde se encuentra el servidor del GREG: 

 

<parametername="DiscoveryProxy"locked="false">https://10.56.14.11:9443/services/DiscoveryProxy

/</parameter> 

Condiciones de ejecución: 

 El servidor del ESB debe de estar ejecutándose.  

 El servidor del GREG debe de estar ejecutándose. 

Pasos de ejecución: 

 Modificar el archivo de configuración axis2.xml del ESB. 

 Montar el Enterprise Service Bus. 

 Montar el Gobernance Registry. 

Resultados esperados: Debe de mostrarse el servicio listado en el GREG 

 

En el caso específico de las aplicaciones, aún el servicio de descubrimiento no realiza el despliegue 

automáticamente, por lo que se debe de hacer manualmente. Para ver servicio desplegado en el GREG 

dirigirse a anexo figura 29. 
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Tabla 3.4. Prueba de aceptación # 4 

Caso de prueba de aceptación 

Nombre: Funcionamiento GREG 

Descripción: Con el objetivo de probar el funcionamiento del GREG, se puede gestionar el 

servicio de forma tal que se explicite una descripción del mismo, fase dentro del ciclo de vida, 

protocolo de transporte que soporta, etc. Un click en View listará todos los servicios y recursos 

disponibles en el Greg, identificados por un UUID, a partir de los cuales se podrán crear servicios 

proxy y recursos propios del ESB. 

Condiciones de ejecución: 

 El servidor del GREG debe de estar ejecutándose. 

Pasos de ejecución: 

 Montar el Gobernance Registry 

 Hacer click en View para listar todos los servicios y recursos disponibles en el GREG. 

Resultados esperados: Debe de mostrarse todos los elementos disponibles en el GREG. 

 

En la sección Configure/WS-Discovery se descubren y administran los endpoints de la SOA, a través de 

la conexión con los proxys de descubrimiento disponibles. Una vez adicionado el proxy se lista el servicio 

con las distintas opciones. Para ver servicio listado en el Greg dirigirse anexo figura 30. 

 

Figura 19. Servicio listado en el GREG. 
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Luego de haber realizado las pruebas de aceptación en cada una de las iteraciones con sus 

correspondientes casos de prueba, se obtuvieron los siguientes resultados:

 

Figura 20. Pruebas de aceptación. 

 

3.3 Pruebas de Rendimiento 

Para un mayor conocimiento de cómo se comportó el servidor de aplicaciones en cuanto a rendimiento, 

se realizaron varias pruebas en cuanto a tiempo de respuesta de cada una de las peticiones. Estas 

fueron realizadas simulando la petición de diferentes clientes al servicio de cambio de contraseña. Las 

herramientas utilizadas fueron el Soap UI para simular las peticiones al servidor y el Bussines Activity 

Monitor para ver las trazas de cada una de esas peticiones.  

Para la utilización del Soap UI hay un conjunto de elementos que deben conocerse: 

 Para simular varios clientes consumiendo el mismo servicio, se introduce la cantidad deseada en 

el campo Threads.  

 Para especificar una demora entre una petición y otra se modifica el parámetro Test Delay 

teniendo en cuenta que el resultado se da en milisegundos. 

 Para determinar el tiempo de duración del servicio se especifica en el campo Limit. 

A continuación, un conjunto de imágenes que muestran el comportamiento del sistema: 
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Pruebas en el Application Server: 

Para el primer caso se establecieron 5 clientes, un tiempo de demora de 10 milisegundos y un tiempo 

de duración de 60 segundos. 

 

Figura 21. Muestra de SOAP UI para caso 1. 
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Figura 22. Tiempo de respuesta en el Dashboard del servicio en el Application Server caso 1. 

 

Para el primer caso, se determinó un tiempo de respuesta máximo de 94.0 ms, un tiempo mínimo menor 

de1.00 ms y tiempo promedio de 7.035 ms 

Para el segundo caso se establecieron 8 clientes, un tiempo de demora de 20 milisegundo y un tiempo 

de duración de 60 segundos. Para ver muestra de SOAP UI para caso 2 dirigirse a anexo figura 34.  

Para ver tiempo de respuesta en el Dashboard del servicio en el Application Server caso 2 dirigirse anexo 

figura 35. 
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Para el segundo caso, se determinó un tiempo de respuesta máximo de 94.0 ms, un tiempo mínimo 

menor de1.00 ms y tiempo promedio de 6.751. 

Prueba en el Enterprise Service Bus: 

Para el tercer caso se establecieron 3 clientes, un tiempo de demora de 20 milisegundo y un tiempo de 

duración de 60 segundos. Para ver SOAP UI para caso 3 dirigirse a anexo figura 36. Para ver tiempo de 

respuesta en el Dashboard del servicio en el Enterprise Service Bus caso 3 dirigirse a anexo figura 37. 

Para el tercer caso, se determinó un tiempo de respuesta máximo de 7566 ms, un tiempo mínimo menor 

de 1.00 ms y tiempo promedio de 53.518 ms. 

Para ver los datos en el Dashboard del Bussines Activity Monitor para todos los casos dirigirse al anexo, 

figuras 39 y 40. Y para ver los datos en el explorador de Cassandra del Bussines Activity Monitor para 

todos los casos dirigirse al anexo, figura 40. 

Conclusiones Parciales: 

Tras la implantación y pruebas del sistema, han quedado satisfechos todos los requerimientos. Para ello 

fue de gran utilidad cada uno de los artefactos generados en capítulos anteriores. Una vez concluidas 

las pruebas, las cuales arrojaron resultados satisfactorios, se dieron por concluidas las iteraciones del 

proceso de desarrollo. Se ilustró la validación de la infraestructura con el uso de un servicio de cambio 

de contraseña. Además, se explicó cada uno de los pasos que se necesitan para montar un servidor, 

para que sirva de ejemplo para todas las demás herramientas.  
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Conclusiones 

1. El método teórico de la investigación fue la guía para el desarrollo de la propuesta de solución. 

Se realizó un estudio del arte de las infraestructuras de integración para así determinar las 

características de este sector. El estudio realizado, permitió la selección de una infraestructura a 

nivel de servicios como guía para el desarrollo de la propuesta de infraestructura de integración. 

2. Se realizó una comparación entre las diferentes empresas desarrolladoras dando como resultado 

la elección de la suite WSO2 y algunas de sus herramientas, realizando su caracterización y su 

uso dentro de la infraestructura. 

3. Como parte final del trabajo, se validó la propuesta mediante el uso de un servicio cambio de 

contraseña, demostrando el buen comportamiento en tiempo de respuestas de la infraestructura. 

 

. 
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Recomendaciones 

 Como plataforma abierta a nuevos componentes para incrementar su eficacia, es recomendable 

realizar un estudio a nivel de toda la universidad para la detección de posibles servicios y 

herramientas propuestas por la empresa de desarrollo WSO2 que puedan ser incorporados a 

dicha infraestructura y así contribuir a la integración de la mayor cantidad de aplicaciones posible 

y lograr una infraestructura más robusta y poderosa. 

 Valorar la implementación de infraestructuras parecidas en otros espacios académicos, 

productivos, de servicios o de toma de decisiones, dado el objetivo programático de elevar y 

fortalecer el papel de las tecnologías en el crecimiento de la eficiencia económica y la 

productividad de sectores estratégicos del país.   
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Anexos 

 

Configuración del fichero registry.xml: 

 
<dbConfig name="wso2registry"> 
 
<url>jdbc:postgresql://host:5432/wso2esbDB</url> 
 
<userName>user</userName> 
 
<password>pass</password> 
 
<driverName>org.postgresql.Driver</driverName> 
 
<maxActive>50</maxActive> 
 
<maxWait>60000</maxWait> 
 
<minIdle>5</minIdle> 
 
</dbConfig> 

 
Descripción de cada uno de los parámetros: 

 url: Dirección donde va a estar alojada la Dase de Datos (BD). 

 userName: Nombre de usuario usado para conectarse a la BD. 

 password: Contraseña del usuario de la BD. 

 driverName: El nombre del driver JDBC a utilizar, en este caso el driver para PostgresSql. 

 maxActive: Cantidad de conexiones máximas activas en el servidor, puede ser -1 que permitirá 

un número ilimitado de conexiones. 

 maxWait: Tiempo máximo de espera de respuesta por el servidor de BD cuando no existan 

conexiones disponibles, este tiempo es en milisegundos. 

 minIdle: El número mínimo de conexiones activas que pueden permanecer inactivos dentro del 

pool de conexiones. 

Configuración del fichero user-mgt.xml: 

<Configuration> 
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<Property name="url">jdbc: postgresql://host:5432/wso2esbDB</Property> 

<Property name="userName">user</Property> 

<Property name="password">pass</Property> 

<Property name="driverName">org.postgresql.Driver</Property> 

<Property name="maxActive">50</Property> 

<Property name="maxWait">60000</Property> 

<Property name="minIdle">5</Property> 

</Configuration> 

 

Figura 23. Manejo de mensajes en el Servidor de Aplicaciones. 
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Figura 24. Arquitectura basada en componentes del Servidor de Aplicaciones. 

 

 

 

Figura 25. Traspaso de mensajes en el ESB. 
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Figura 27. Flujo de actividad del BAM. 

Figura 26. Elementos de un clúster. 
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Figura 29.  Pantalla de autenticación del Governance Registry. 

 

Figura 28. Arquitectura del Greg. 
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Figura 30.  Pantalla de inicio del Governance Registry. 

 

 

Figura 31. Servicio desplegado en el AS. 
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Figura 32. Servicio desplegado en el ESB. 

 

 

Figura 33. Servicio desplegado en el GREG. 
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Figura 34. Servicio listado en el GREG. 

 

 

Figura 35. Muestra de SOAP UI para caso 2. 
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Figura 36. Tiempo de respuesta en el Dashboard del servicio en el Application Server caso 2. 
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Figura 37. Muestra de SOAP UI para caso 3. 
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Figura 38 Tiempo de respuesta en el Dashboard del servicio en el Enterprise Service Bus caso 3. 
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Figura 39. Muestra de los datos en el Dashboard del Bussines Activity Monitor para todos los casos. 

  

 

Figura 40. Muestra de los datos en el Dashboard del Bussines Activity Monitor para todos los casos. 
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Figura 41. Muestra de los datos en el explorador de Cassandra del Bussines Activity Monitor para todos 
los casos. 

 


