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c a r a  y  s e l l o

“Desarrollo de aplicaciones 
orientadas a servicios: de la 
teoría a la práctica”
Sara Gallardo M.

Los aspectos más importantes sobre la implantación de 
SOA en las organizaciones colombianas, fueron puestos 

sobre la mesa de debate. 

David UribeAndres SchlesingerCarlos Ardila

El desarrollo de aplicaciones 
orientadas y basadas en servi-
cios reutilizables y flexibles, 
como estilo de arquitectura, 

emergió sobre la arena tecnológica a 
principios de 2002. Después de más 
de siete años, es importante cuestio-
nar y establecer respuestas concretas 
a una serie de interrogantes.

De ahí que la revista Sistemas, intere-
sada en abordar los asuntos inherentes 

a SOA, haya convocado para el foro 
de esta edición, a varios expertos en 
el tema, con el propósito de resolver 
las inquietudes latentes entre los pro-
fesionales del gremio y dentro de las 
organizaciones.

Así mismo, la Asociación Colombia-
na de Ingenieros de Sistemas (ACIS), 
lo abordará en forma mucho más am-
plia, y presentará una visión sobre el 
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desarrollo de aplicaciones orientadas 
a Servicios, formulando soluciones 
a diferentes aspectos, más desde un 
terreno práctico que teórico.

En el foro de la revista participaron 
los expertos Carlos Ardila, Andrés 
Schlesinger,  y David Alejandro Uri-
be, de quienes se conocerá su trayec-
toria, antes de cada intervención, aquí 
publicadas. 

Los especialistas dieron respuesta a 
las siguientes preguntas:

¿Qué tan exitosa ha sido la imple-
mentación de soluciones de TI bajo 
el enfoque SOA?

¿El enfoque SOA se puede aplicar a 
todo tipo de empresa o sólo es para 
empresas grandes?

¿Existen metodologías y procesos de 
desarrollo de software que realmente 
guíen el desarrollo de aplicaciones 
SOA, o todavía seguimos apostán-
dole a enfoques metodológicos poco 
aterrizados a la realidad?

¿Qué tanto se usa BPMN para el 
modelaje de procesos de negocio y 
para la comunicación con los clien-
tes?

¿Podemos decir que SOA como 
estilo de arquitectura está muerto 
(como sugieren varios autores) o  
por el contrario, SOA cada día está 
mas vivo?

Carlos Ardila Arenas

Es director de Advantis y asesor 
experto en tecnología, con 30 años 
de experiencia directa en el área de 
consultoría de TI. Ha desarrollado 
una multiplicidad de proyectos para 
entidades privadas y públicas, a lo 
largo y ancho de América Latina. 
Tiene un máster en Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la uni-
versidad de Los Andes.

¿Qué tan exitosa ha sido la
implementación de soluciones 
de TI bajo el enfoque SOA?

Nuestra experiencia en Advantis con 
soluciones SOA ha sido de tres tipos: 
arquitecturas empresariales, integra-
ción de sistemas “core” bancarios y 
repositorios consolidados de clientes 
(Master Data).

En las arquitecturas empresariales, 
hemos observado beneficios claros 
generados por el enfoque holístico de 
la arquitectura, que facilita la planea-
ción y contratación de la construcción 
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del software derivado. En uno de los 
casos, la arquitectura ha permitido 
salir a buscar paquetes en el merca-
do, con un claro entendimiento del 
encaje del cubrimiento funcional, y 
su integración con el resto de la ar-
quitectura.

En la integración de “cores” ban-
carios, hemos obtenido beneficios 
relacionados con la  facilidad de es-
pecificar procesos en BPEL, que se 
comunican con wrappers de sistemas 
existentes, y orquestan procesos que 
pueden durar desde segundos (tiempo 
real) hasta semanas, con la robustez 
requerida en cuanto a la  posibilidad 
de recuperación.

En los Master Data podemos mencio-
nar tres beneficios: la facilidad para 
integrarse con los sistemas existen-
tes; la homogeneidad y control que 
permiten los servicios de datos, sobre 
el repositorio central; y, la posibili-
dad de orquestar servicios de calidad 
de datos, provistos por herramientas 
especializadas de terceros.

Del lado de las debilidades, nuestra 
experiencia nos indica la importancia 
de cuidar el desempeño en soluciones 
SOA. La invocación de servicios es 
costosa. En algunos casos, nos hemos 
visto obligados a sacrificar  las me-
jores prácticas de diseño SOA, para 
hacer factible el desempeño requeri-
do por el negocio.

¿El enfoque SOA se puede aplicar a 
todo tipo de empresa o sólo es para 
empresas grandes?

En mi opinión, el concepto de SOA 
es ortogonal al tamaño de la empresa. 
Podemos construir software muy sen-
cillo orientado a servicios, de la mis-
ma forma que desde hace unos años,  
construimos todo tipo de software 
orientado a objetos, y antes se nos 
aconsejaba utilizar técnicas de pro-
gramación estructurada. El software 
orientado a servicios, es conveniente, 
porque mejora su sostenibilidad y su 
integración con otros componentes. 
La conveniencia de su utilización no 
depende del tamaño de la empresa o 
del software mismo.

¿Existen metodologías y procesos 
de desarrollo de software que 
realmente guíen el desarrollo de 
aplicaciones SOA, o todavía se-
guimos apostándole a enfoques 
metodológicos poco aterrizados a 
la realidad?

Los métodos de construcción de 
software orientado a servicios no son 
radicalmente distintos a los existen-
tes. Hemos utilizado SCA (System 
Component Architecture) como mé-
todo especializado en SOA, el cual 
nos ayuda a visualizar la topología de 
los servicios que componen un siste-
ma. De otro lado, se discute mucho 
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acerca de la granularidad de los ser-
vicios; sin embargo, esa discusión no 
es nueva. Desde siempre nos hemos 
preguntado, cuál es el tamaño ideal 
de nuestros componentes de soft-
ware; la respuesta a esa pregunta no 
existe como método; es una decisión 
de diseño. 

¿Qué tanto se usa BPMN para el 
modelaje de procesos de negocio 
y para la comunicación con los 
clientes?

En Advantis solamente usamos 
BPMN para especificar los procesos 
de negocios, o herramientas que usan 
este estándar. Nos ha sido útil para 
validar los procesos con los usuarios. 
BPMN es fácil de comprender para 
usuarios acostumbrados a leer otros 
lenguajes de notación de procesos. 
El mérito de BPMN no es ser mejor 
que esos otros lenguajes, sino ser 
estándar, habilitando software de 
generación de código, en particular 
BPEL; sin embargo, esta tecnología 
está apenas adolescente.

¿Podemos decir que SOA como 
estilo de arquitectura está muerto 
(como sugieren varios autores) o  
por el contrario, SOA cada día está 
mas vivo?

La literatura no pone en duda los 
conceptos de orientación a servicios, 
sino la implementación de Oasis, a 
través de su grupo de estándares co-
nocidos como WS*, comparados con 
los estándares WOA (Web Oriented 
Architecture). Las dos corrientes 
implementan los conceptos SOA; 
la diferencia es que WOA lo hace 
de una manera liviana, al estilo de 
los protocolos clásicos de Internet, 
mientras que WS* propone una 
implementación más compleja, que 
responde a requerimientos más exi-
gentes de aplicaciones de negocios, 
tales como seguridad y robustez. Mi 
percepción es que las dos propuestas 
están siendo usadas extensivamente, 
dependiendo del entorno del proble-
ma que se quiera resolver.
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Andrés Schlesinger

Es ingeniero Eléctrico con Maestría 
en Sistemas y Computación, ambos 
de la Universidad de los Andes; con 
más de 18 años de experiencia en 
desarrollo de software. Desde hace 
7 años es socio fundador, gerente 
técnico y arquitecto de Analítica 
Ltda., empresa orientada al desa-
rrollo de software para gestión de 
procesos y manejo documental. 
Ha sido por varios años catedrático 
universitario y consultor técnico en 
proyectos,  para entidades públicas 
y privadas, tales como Ministerio de 
Comunicaciones, Ecopetrol, Carva-
jal, BP, Sun Microsystems y Banco 
de Crédito, entre otras.

¿Qué tan exitosa ha sido la imple-
mentación de soluciones de TI bajo 
el enfoque SOA?

El éxito depende en mucho de una 
correcta concepción, planeación e 
implementación del proyecto. SOA 
no es fácil; hay muchos aspectos 
técnicos, funcionales y de manejo 
de proyecto que hay que tener en 
cuenta para tener éxito, así como de 
profesionales capacitados en las tec-
nologías apropiadas y conscientes de 
los retos que implica este modelo.

En particular, yo partiría de las si-
guientes reflexiones, antes de hacer 
un proyecto SOA:

SOA no es una “bala de plata” que 
soluciona todos los problemas; por el 
contrario, hay que saber cuándo em-
plear una arquitectura SOA y cuándo 
abstenerse de hacerlo. 

Hay que entender que una integración 
SOA implica mucho más que enviar 
unos datos entre dos servidores; el 
modelo “clásico” de carga de archi-
vos planos separados por comas, o el 
concepto de “XML es información 
entre tags”, se queda muy corto. Una 
integración SOA implica interac-
ciones bidireccionales, en donde un 
emisor prepara en forma automática 
o semiautomática, una solicitud a un 
receptor, el cual una vez autentica al 
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emisor, valida el mensaje, homologa 
la información, la procesa y final-
mente responde al emisor con un 
segundo mensaje; este, a su vez, debe 
ser validado y procesado. Todo esto 
debe ocurrir, en principio, en forma 
automática y si ocurren errores -algo 
muy común- hay que detectarlos a 
tiempo y actuar en consecuencia, en 
forma también automática.

Lo anterior lleva a establecer en primer 
término, un “Contrato de Integración”, 
en donde las partes acuerdan todos y 
cada uno de los aspectos descritos en el 
punto anterior, con el máximo nivel de 
detalle. En segundo lugar, es necesario 
contar con un mecanismo de monitoreo 
permanente, que permita detectar los 
problemas a tiempo, identificar respon-
sables y actuar en consecuencia. Sin 
estos dos elementos las probabilidades 
de fracaso son enormes.

Afortunadamente hay estándares 
para manejar la mayoría de los as-
pectos expuestos: existe XML, XSD, 
WSDL, SOAP, entre otros, todos 
orientados a establecer una base co-
mún de comunicación entre las par-
tes. El problema es que no son fáciles 
de dominar, y en algunos casos las 
herramientas de desarrollo, por tratar 
de facilitar las cosas,  las complican. 
Por lo tanto, se requieren personas 
altamente capacitadas para manejar 
estos estándares que no dependan 

de determinadas herramientas de 
desarrollo; de lo contrario, abrimos 
las puertas al fracaso. Si no usamos 
los estándares establecidos, nos aisla-
mos y si lo hacemos sin la suficiente 
propiedad, nos confundimos y nos 
enredamos.

En conclusión, el fracaso o el éxito 
dependen en mucho de entender el al-
cance de este paradigma, saber cuándo 
emplearlo y cuándo evitarlo. Así como 
de elegir el camino SOA, entender el 
reto técnico, funcional y de manejo 
de proyecto que esta decisión impli-
ca, elegir estándares de integración y 
honrarlos en todo momento a través de 
un sólido contrato entre las partes, im-
plementado por un personal altamente 
capacitado en las tecnologías elegidas.
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¿El enfoque SOA se puede aplicar 
a todo tipo de empresa o sólo es 
para empresas grandes?

En gran medida, SOA depende de la 
integración de las partes, y como dije 
en el punto anterior, este es un esfuerzo 
grande que no todas las organizaciones 
están en capacidad de pagar. Por lo 
tanto, la relación costo/beneficio de un 
proyecto SOA tiende a favorecer a las 
empresas grandes frente a las peque-
ñas.

No obstante, hay casos en donde el nú-
cleo de negocio de una empresa peque-
ña requiere una arquitectura SOA.

Otro ejemplo se puede presentar cuan-
do una compañía pequeña hace parte 
de un modelo de operación SOA, bien 
sea como productor o consumidor de 
servicios, en cuyo caso está usando di-
recta o indirectamente el modelo. 

Otro factor interesante que puede ser 
explotado por compañías pequeñas y 
grandes, es la posibilidad de desarro-
llar parte de su plataforma informática, 
sobre servicios disponibles en la red, 
enfocándose exclusivamente en el 
tema de integración. Por ejemplo: hoy, 
en lugar de comprar un aplicativo GIS 
para nuestra empresa, podemos  apa-
lancarnos en los servicios de Google 
Maps para desplegar información geo-
referenciada, independientemente del 
tamaño de nuestra organización.

¿Existen metodologías y proce-
sos de desarrollo de software que 
realmente guíen el desarrollo de 
aplicaciones SOA, o todavía se-
guimos apostándole a enfoques 
metodológicos poco aterrizados 
a la realidad?

Existen estándares técnicos aplicables 
en forma directa al modelo SOA como 
XML, WSDL, XSD, SOAP, BPMN, 
etc., así como los primeros patrones 
de diseño SOA y lenguajes basados en 
XML, orientados a problemáticas de 
sectores específicos que soportan una 
metodología de desarrollo relativamen-
te clara. 

El problema es lograr el concurso de 
todos los implicados en torno al uso de 
estos elementos, lo cual, dentro de una 
organización se puede manejar bajo 
una política informática sólida y, entre 
organizaciones, mediante contratos de 
integración claramente especificados.

a¿Qué tanto se usa BPMN para el 
modelaje de procesos de negocio 
y para la comunicación con los 
clientes?

BPMN es un estándar orientado a cons-
truir, mediante elementos geométricos 
muy sencillos, modelos de procesos de 
negocio. Como herramienta de comuni-
cación es excelente, puesto que es fácil 
de entenderla, aprenderla y presentarla 
a un tercero. El  problema, es que por 
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su misma simplicidad, se subvalora su 
alcance y se delega su uso a personas 
que muchas veces no tienen ni el co-
nocimiento del negocio ni la influencia 
suficiente para imponer este lenguaje en 
la organización. Esto hace que BPMN 
termine siendo utilizado meramente 
como una herramienta de “dibujo” de 
procesos, y no como lo que realmente 
es: un lenguaje de modelamiento. 

Por tal razón, es importantísimo esta-
blecer una relación directa causa-efecto 
entre lo que se describe en BPMN y lo 
que se hace en la organización; de ahí 
la necesidad de ir un paso más allá del 
modelamiento propiamente dicho, y 
establecer mecanismos que permitan 
la ejecución de lo descrito en BPMN, 
permitiendo trascender el “dibujo” y 
llegar a la acción. 

¿Podemos decir que SOA como 
estilo de arquitectura está 
muerto (como sugieren varios 
autores) o  por el contrario, SOA 
cada día está más vivo?

SOA no está muerto; por el contrario, 
está más vivo que nunca y en continuo 
crecimiento. En un mundo globalizado, 
en donde la tendencia organizacional 
es fusionarse y crecer, SOA empieza a 
tener más vigencia y a representar un 
enfoque que supera a nivel corporativo 
otras arquitecturas, en términos de retor-
no de inversión, puesto que se apalanca 
en desarrollos existentes, independien-
temente del fabricante o la tecnología 
empleada en su construcción. 

Es claro que las integraciones no son 
baratas y representan un esfuerzo im-
portante pero, sin lugar a dudas, son 
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menos costosas que rehacer los siste-
mas que están probados y funcionando 
a nivel interno de la organización; o 
reinventar servicios disponibles en red, 
que crecen en forma exponencial día a 
día, y en muchos casos son gratuitos. 

De otra parte, aparecen nuevos nichos 
de negocio apalancados en modelos 
informáticos basados en SOA, que se 
apoyan en la integración de servicios 
dispersos en la red, para ofrecer, a su 
vez, nuevos servicios. El costo es ma-
nejar el lenguaje de integración correc-
tamente; no es fácil, pero vale la pena 
el esfuerzo.

David Alejandro Uribe P.

Ingeniero de Sistemas de la Pon-
tificia Universidad Javeriana, Ma-
gíster en Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la Universidad de 
los Andes, Especialista en Geren-
cia de Proyectos de Sistemas de 
Información de la Universidad del 
Rosario. Sun Certified Enterprise 
Architect (SCEA) para la platafor-
ma JEE y Certificado Project Ma-
nagement Profesional (PMP). Diez 
años de experiencia en proyectos de 
desarrollo e intzegración de aplica-
ciones empresariales en compañías 
como EDS, HP y FiduBogotá;  y, 
ocho años de experiencia docente 
a nivel de pregrado y posgrado. 
Actualmente, es director del área 
de aplicaciones de la Fiduciaria de 
Bogotá y Docente de la Especiali-
zación en Arquitectura de Software 
Empresarial, en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana.

¿Qué tan exitosa ha sido la imple-
mentación de soluciones de TI 
bajo el enfoque SOA?

Hablando de SOA en su amplio sentido 
y descartando los casos que se limitan 
a SOI, se puede decir que aún falta mu-
cho camino por recorrer, y son muchos 
los proyectos que fracasan tratando de 
implementar SOA. 

Los casos exitosos de implementación 
SOA tienen un ingrediente fundamental 
que se centra en la primacía que las de-
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cisiones de negocio deben tener sobre 
las decisiones de TI; muchos proyectos 
de SOA pretenden cambiar tecnolo-
gías, implementar web services, buses 
integradores y BPM antes de analizar 
el negocio y de cómo este puede me-
jorarse, para generar mejores rentabili-
dades a la organización. Esto obedece 
sobre todo al limitado conocimiento 
que se tiene de SOA que, en muchos 
casos, proviene de literatura comercial 
de proveedores de tecnología. 

Otro típico caso de fracaso es la gra-
nuralidad de los servicios; en donde 
se confunde SOA con SOI, y se pien-
sa que los Web Services son la nueva 
generación de RPCs,  como CORBA 
o EJBs y se maneja el mismo nivel 
de granuralidad,  al punto a veces de 
caer en exponer servicios CRUD. Este 
problema, además de que se hace in-
terminable su implementación, genera 
una falsa expectativa de desempeño y 
de otros requerimientos no funciona-
les, que lastimosamente no se tienen en 
cuenta por no primar el negocio y sus 
requerimientos sobre la tecnología.

Cuando digo que el negocio prima so-
bre la tecnología, quiere decir que las 
implementaciones de SOA deben co-
menzar con la intervención de  “Analis-
tas de Negocio” que, en muchos casos, 
los ingenieros de sistemas nos sentimos 
románticamente capaces de cubrir. 
Cuando digo que el negocio prima so-
bre la tecnología, también quiero decir 

que los proyectos SOA no son un pro-
yecto de TI; la gente del negocio de la 
organización tiene que estar realmente 
involucrada, no sólo dictando requeri-
mientos, sino produciendo alternativas 
para mejorar su negocio. Cuando en TI 
se mejoran los equipos de producción 
y los canales de comunicaciones, se 
piensa en temas de tecnología: desem-
peño y tiempo de respuesta, entre otros; 
cuando se implementa SOA, no se hace 
para mejorar la infraestructura de tec-
nología; esta implementación debe ser 
parte de algo más grande que estratégi-
camente esté buscando el negocio de la 
compañía, y que comprometa a la alta 
gerencia de la organización.

¿El enfoque SOA se puede aplicar 
a todo tipo de empresa o sólo es 
para empresas grandes?

Esta pregunta se complementa muy 
bien con la anterior, ya que SOA sólo 
aplica cuando después de un análisis 
del negocio, se determina que su im-
plementación puede generar un retorno 
a su inversión y reflejar en rentabilidad. 
Si una empresa analiza que el costo de 
implementar SOA es más alto que la 
rentabilidad que este estilo de arqui-
tectura le pueda proporcionar, quiere 
decir que la empresa no necesita esta 
implementación.

Así como SOA no es SOI, tampoco 
una implementación SOA es llegar al 
máximo nivel de madurez, en donde 
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todos los procesos están modelados, 
automatizados y son reconfigurables 
en tiempo real, a través de herramien-
tas de BPM; y que de la misma manera, 
su arquitectura está provista por buses 
integradores y todas sus aplicaciones 
tienen claramente definida su capa de 
servicios, los cuales están gobernados 
por políticas explícitamente estableci-
das dentro de la organización. 

Es posible que dentro de una empresa 
se encuentre con que un solo proceso 
de negocio, puede llegar a ser más ren-
table a través de la automatización de 
una porción del mismo, en donde sólo 
necesita consumir ciertos servicios de 
algunas aplicaciones.
 
Lo importante siempre es que prime el 
negocio sobre la tecnología, toda vez 
que el negocio sabe de las verdaderas 
necesidades, de las capacidades econó-
micas y de la rentabilidad. 

Adicionalmente, es importante aclarar 
que SOA es capaz de ser implementa-

do con herramientas abiertas, a las que 
pueden acceder las pequeñas empresas, 
pero siempre y cuando se llegue a la 
conclusión de que el tiempo y dinero 
que se van a invertir, realmente produz-
ca un retorno.

¿Existen metodologías y procesos 
de desarrollo de software que 
realmente guíen el desarrollo de 
aplicaciones SOA, o todavía se-
guimos apostándole a enfoques 
metodológicos poco aterrizados a 
la realidad?

Antes de entrar a debatir sobre el nivel 
de aterrizaje de las metodologías de 
desarrollo SOA, pienso que seguir o 
estudiar las metodologías (así no es-
tén aterrizadas), puede ser muchísimo 
menos grave, que lanzarse a desarrollar 
SOA como si fuera un proyecto más de 
desarrollo de software.
 
Lo que sí tienen en común las metodo-
logías de desarrollo SOA, con respecto 
a las metodologías de desarrollo tradi-
cional es que al seguirlas, aterrizadas o 
no, siempre les falta algo y nunca ase-
guran el éxito de los proyectos (sobre 
todo si sólo las usamos para reutilizar 
sus plantillas), pero definitivamente, 
reducen los riesgos de fracaso.

Cuando apareció RUP o XP, las em-
presas que ya desarrollaban software 
mapearon y mejoraron sus metodolo-
gías para alinearse a estas, y el éxito 
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fue grande en la mayoría de los casos, 
y estas metodologías (especialmente 
RUP), se convirtieron en exigencias en 
los RFP de los clientes. 

Las empresas que tenían poca o 
ninguna experiencia en desarrollo 
de software tuvieron menos éxito e 
incluso pudieron haber dicho que no 
estaban suficientemente “aterriza-
das”. Pero, a medida que la empresa 
desarrolladora de software, adquiere 
más experiencia y vuelve a revisar 
RUP o XP, puede encontrar nuevos 
elementos que antes no vio, y así 
cada vez saca más provecho de estas 
metodologías.

Pienso que lo mismo sucede con las 
metodologías de desarrollo SOA; si 
nunca se ha participado en un proyecto 
de desarrollo SOA, por más que hayan 
ejecutado proyectos exitosos de inte-
gración y/o desarrollo, no se sentirá del 
todo aterrizada la metodología cuando 
se intente seguirla. A medida en que se 
va adquiriendo experiencia en proyec-
tos SOA, se van encontrando nuevos 
elementos en dichas metodologías. 

Las metodologías que hoy se conocen 
como SOAD y más específicamente 
SOMA, son metodologías que se ex-
tienden naturalmente de las metodo-
logías de desarrollo de software tradi-
cional y puede pensarse que, por ende, 
aún tiene mucho por desarrollarse en 
materia de procesos de negocio. 

Cuando estudié RUP por primera vez, 
vi cómo hablaban de temas que ya co-
nocía,  como diagramas UML e incluso 
codificación de software; RUP nunca 
dirá cómo programar ni nos hablará de 
patrones o técnicas, porque se supone 
que se contratarán personas idóneas 
para esta tarea. 

Lo mismo pasa con SOMA, nosotros 
como ingenieros de sistemas podemos 
sentir poco aterrizado el tema de análi-
sis de procesos de negocio, pero segu-
ramente cuando un ingeniero industrial 
con experiencia en procesos de negocio 
lea esta sección, sabrá cuáles técnicas y 
qué típicos problemas tendrá que ma-
nejar, toda vez que este ingeniero es la 
persona idónea para esta tarea.

Así como los aviones, las metodologías 
de desarrollo de software no pueden 
aterrizar en cualquier terreno, y nece-
sitan las personas idóneas en cada una 
de las tareas.

¿Qué tanto se usa BPMN para el 
modelaje de procesos de negocio 
y para la comunicación con los 
clientes?

Con el boom de las certificaciones ISO-
9000, la mayoría de compañías tuvie-
ron que darse a la tarea de documentar 
sus procesos; incluso en muchos casos, 
ingenieros industriales se involucraron 
en la documentación, y dieron el pri-
mer enfoque de diagramas de procesos 
pensando no sólo en ISO-9000, sino en 
Six Sigma. 
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Durante este proceso, muchos dueños 
de los procesos misionales tuvieron 
que aprender a comprender y mantener 
estos diagramas, y tienen un concepto 
de “notación” para representar sus pro-
cesos de negocio.

Este trabajo es un gran adelanto para 
las implementaciones SOA. De he-
cho, en la mayoría de los casos, se han 
representado de manera estándar con 
los tradicionales diagramas de flujo, 
y referencias cruzadas a las unidades 
organizacionales (MS Visio es el gran 
protagonista de esta era). El diagrama 
de procesos de negocio de BPMN fue 
basado en estos diagramas de flujo, 
por lo tanto, no debería impactar al-
tamente lo que una empresa ya tiene 
adelantado con su certificación de 
calidad.

En ese mismo orden de ideas, conside-
ro que BPMN de nuevo solo tiene el 
nombre y muy rápidamente puede ser 
adoptado por las compañías. Yo fui de 

los que sufrieron teniendo que mostrar 
un modelo de proceso en UML a los 
clientes y en realidad no fue para nada 
fácil. En mi experiencia particular 
BPMN ha sido mucho más natural, 
sobre todo, para aquellos que se atre-
vieron a diagramar sus procesos en su 
certificación ISO.

¿Podemos decir que SOA como 
estilo de arquitectura está muerto 
(como sugieren varios autores) o  
por el contrario, SOA cada día está 
más vivo?

Al ver que son más los fracasos que los 
éxitos en SOA, y que después de su im-
plementación, en muchos casos, la agi-
lidad de las empresas no mejora y las 
altas inversiones no generan retorno, es 
válido pensar que SOA está muerto, y 
más aún con la actual recesión econó-
mica. 

Pero hasta los más escépticos de SOA, 
deben reconocer que los servicios no 
pueden morir tan fácilmente; y por ello, 
SOI suele implementarse con más faci-
lidad y éxito que SOA; prueba de ello, 
es la proliferación de mashups, cloud 
computing e incluso BPMs,  que uti-
lizan los Web Services como estándar 
universal de integración.

Cada vez más ingenieros de sistemas 
quieren saber sobre SOA, y este foro 
y el seminario de la Asociación Co-
lombiana de Ingenieros de Sistemas 
(ACIS), son prueba de ello. 
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Pero, no sólo los ingenieros de 
sistemas debemos saber más de 
SOA; los esfuerzos deben seguir 
enfocándose en la primacía del 
negocio, sobre la tecnología que 
planteé en mi primera respues-
ta, y por eso las empresas que se 
dedican a optimizar procesos de 

negocio deben acercarse a SOA, 
y los implementadores de SOA, 
debemos acercarnos a los optimi-
zadores de procesos de negocio, 
respetando mutuamente el área de 
experiencia de cada uno, sin dejar-
nos influenciar por la tecnología ni 
los proveedores de la misma.


