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Marco teórico 
 
Las empresas modernas se ven enfrentadas a varios problemas relacionados con el manejo de 
información, análisis de grandes volúmenes de datos y con el cambio constante de las tecnologías 
de información al interior y al exterior de las mismas; eso se traduce, en diversos retos para las 
áreas de Tecnologías de la Información (TI). Con la aparición de Sistemas de Información (SI) como 
los ERPs (sistemas de planeación de recursos empresariales por sus siglas en inglés Enterprise 
Resource Planning) y los CRMs (sistemas de administración de relación con el cliente por sus siglas 
en inglés Customer Relationship Management), las empresas han impulsado cambios para 
incrementar la eficiencia y productividad, por medio de la implementación de este tipo de 
tecnologías, con las cuales se obtuvieron mejoras significativas en sus procesos de negocio[31]. Sin 
embargo, estas soluciones se concentran en necesidades particulares o áreas distintas de la 
empresa que conllevan a realizar esfuerzos separados y en ocasiones duplicados. Las TI en general 
son fuente de innovación en los procesos empresariales lo que genera un valor potencial siempre 
y cuando los objetivos y el impacto causado se encuentren alineados a los objetivos de la empresa 
[48]. 
Una de las características de la Arquitectura Empresarial (AE) es su visión holística, la cual agrupa 
diferentes aspectos operacionales de la empresa de manera colaborativa como son: su estructura, 
sus objetivos y sus metas; los cuales son vinculados y alineados con las TI [46]. La AE logra alinear 
las áreas de TI con las metas del negocio a partir de un marco de trabajo que representa el modelo 
operacional de las empresas desde varias perspectivas como son: procesos de negocio, estructura 
organizacional, plataformas de TI, datos, etc. Estas perspectivas son modeladas y entendidas para 
que las áreas de TI logren satisfacer los requerimientos de la empresa y entreguen un valor 
agregado a partir de una mejora progresiva y continua en la infraestructura de TI [18]. 
En las empresas donde el valor estratégico de las TI es cuestionado, se suele ejercer presión sobre 
esta área junto a sus proveedores para lograr una reducción de costos en los desarrollos e 
implementaciones. En estos entornos empresariales se ha concentrado más la atención en reducir 
costos tercerizando y subcontratando, pero no se ha prestado atención en el valor de las nuevas 
tecnologías orientadas al negocio [37]. Como lo dice Walker Royce, Vicepresidente de IBM 
Software Services “El mundo es cada vez más dependiente de la eficiencia del software y las 
economías del mundo son cada vez más dependientes de la producción de software con mejores 
resultados económicos” [51], ello implica la necesidad de mostrar resultados económicos del 
software de una forma más evidente. Las áreas de TI son presionadas para maximizar el valor de la 
tecnología, defender sus presupuestos, reducir sus gastos y entregar información al negocio de 
manera transparente [44]. 
Los modelos de estimación de costos de software actuales, permiten hacer estimaciones con 
desfases entre el 25% y el 30 %, lo cual se hace evidente en tres de cuatro proyectos, generando 
un alto nivel de incertidumbre. El estudio económico y del gobierno de TI, son necesarios para 
determinar los riesgos y la incertidumbre asociados a la tecnología. Se deben realizar estudios 
enfocados que permitan mejorar la estimación de costos junto con herramientas que logren 
ejercer un mejor gobierno económico en las TI [51]. 
 
 



Parte 1 

Arquitectura Empresarial 
 
“La AE es la organización lógica para los procesos de negocio y la infraestructura de TI, reflejando 
la integración y la estandarización de los requerimientos de la compañía en un modelo 
operacional” [25]. 
La AE logra alinear las áreas de TI con las metas del negocio a partir de un marco de trabajo que 
representa el modelo operacional de las empresas desde varias perspectivas como son: procesos 
de negocio, estructura organizacional, plataformas de TI, etc. Estas perspectivas son modeladas y 
entendidas para que las áreas de TI logren satisfacer los requerimientos de la empresa y 
entreguen un valor agregado, a partir de una mejora progresiva y continua en la infraestructura de 
TI [18]. 
El retorno de la inversión puede ser usado como factor de éxito en la implantación de una AE, 
definiendo objetivos económicos desde el inicio, teniendo en cuenta las medidas tangibles de 
costos y beneficios, lo cual minimizará los riesgos del proyecto y generará confianza en la 
implantación de la AE [43]. Los proyectos de TI deben coincidir con los procesos de negocio y el 
retorno de la inversión debe indicar hacia donde se enfocan los presupuestos [22]. 
Con la AE se puede lograr que las áreas de TI de las empresas actúen de forma proactiva ante las 
necesidades de negocio. Estas por lo general son cubiertas con SI que se han implementado con el 
fin de soportar requerimientos asociados a áreas de negocio específicas. De ahí, que uno de los 
requerimientos más comunes sea lograr la orquestación de los diferentes SI de las distintas áreas, 
con lo cual se tiene una perspectiva transversal y general de lo que ocurre en toda la compañía. 
Ejemplo de ello son áreas como la administrativa y financiera que logran obtener información que 
les permite monitorear, controlar y mejorar los procesos de negocio; esto a su vez, ayuda al área 
de TI a monitorear, controlar y verificar que su plataforma tecnológica cumple de manera 
oportuna y efectiva con su labor al interior de la organización. La AE logra construir soluciones 
viables y económicas, que permiten atender a los problemas de negocio y sus distintas 
necesidades. 
A lo largo de los años se han desarrollado diferentes marcos de trabajo (conocidos como 
frameworks), los cuales presentan la formalización de cómo abordar el proceso de AE en una 
empresa. Entre los más conocidos están los marcos de DoDAF [36], Zachman [53] y TOGAF [39], en 
ellos se pueden encontrar vistas y artefactos orientados a describir la organización y su madurez 
tecnológica. 
La implantación de una arquitectura empresarial es un proceso continuo e iterativo, en TOGAF se 
logra usando el Modelo de Desarrollo de Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés Architecture 
Development Method) [39]. Con el ADM se pretende lograr la adopción de la arquitectura 
empresarial de manera que se cumpla con los requerimientos empresariales y se cuente con la 
tecnología necesaria para tal fin. Esto se apoya en el “Enterprise Continuum” que es un repositorio 
de artefactos relevantes de arquitectura como requerimientos, patrones, modelos, descripciones 
de arquitectura, entre otros. El ADM, está impulsado constantemente por los requerimientos de 
negocio; en TOGAF todo gira alrededor de la administración de requerimientos de negocio, 
mediante un proceso dinámico de recolección de los mismos. 

1. Vistas de Arquitectura 
 
Una de las cualidades de la AE es la comunicación eficiente con los involucrados e interesados del 
negocio. Para lograr esta comunicación, los Frameworks de la AE desarrollan las vistas de 



arquitectura o vistas arquitectónicas como su principal herramienta de comunicación con el 
negocio. “Las vistas arquitectónicas son representaciones genéricas de la arquitectura que 
representan algo para uno o más participantes en el sistema. Los arquitectos escogen y 
desarrollan un conjunto de vistas que permiten entender y comunicar la arquitectura a los 
interesados; además, permite validar que el sistema responderá a sus necesidades [38]. La idea de 
estas vistas es presentar un punto de vista coherente y organizado de la información empresarial a 
diferentes niveles de abstracción [18]. 
Los puntos de vista son las perspectivas desde las cuales una vista es interpretada entendiendo a 
la empresa y su entorno; estos puntos de vista representan las actividades y responsabilidades de 
los involucrados (stakeholders) [6]. Es importante, separar la descripción de la arquitectura en 
diferentes puntos de vista para que un solo interesado pueda entender los diferentes aspectos de 
la arquitectura [22]. Con las vistas, los puntos de vista y los modelos se tiene una “Arquitectura de 
referencia”. Esta busca tener un plano que permita ubicar los elementos técnicos para la 
implementación de SOA, los sistemas legados, la infraestructura tecnológica de la organización y el 
modelo de gobierno [5]. 
Cada Framework de AE tiene vistas que le permiten comunicar un aspecto relevante en particular, 
incluso algunas de estas son compartidas con diferentes frameworks; sin embargo, cada 
implementación de una AE al interior de una empresa puede tener vistas personalizadas que le 
ayuden a transmitir y comunicar a los interesados el camino de la AE. En TOGAF [38] por ejemplo, 
existen algunas vistas compartidas con otros frameworks, entre las cuales se encuentran: 

 La Vista de Arquitectura de Negocio: en esta vista se plasma el funcionamiento de la 
empresa, por medio de sus procesos, su distribución, su planeación, entre otros. Esta 
permite entender el ecosistema empresarial e identificar el camino inicial para que la AE 
determine el plan de mejoramiento.  

 La Vista de Arquitectura de Información: en esta vista se realiza el modelo de datos que 
representa la información de la empresa, los datos de los sistemas de información y la 
distribución de la información. 

 La Vista de Arquitectura de Aplicaciones: junto con la Arquitectura de Datos constituye 
una vista para definir el inventario tecnológico con el que cuentan las organizaciones y la 
infraestructura tecnológica de la empresa. 

 La Vista de Arquitectura de Tecnología: a través de esta se define la forma física de cómo 
son desplegados los sistemas, los datos e infraestructura en general (hardware y 
software), en esta se asocian los costos de la infraestructura. Es importante definir un 
“Punto de vista de costos” que establezca los bloques de construcción necesarios y 
determine el orden eficiente de la implantación de la AE. 

 
La vista de arquitectura de negocio en los marcos de trabajo de la AE, representa una base 
fundamental que permite entender a la empresa como un todo y ver los procesos, actividades y 
recursos de forma común. De la misma manera, a través de esta vista es importante determinar 
cuáles serán los puntos claves donde los SI podrán impactar de manera positiva a las empresas, 
estos puntos pueden requerir una inversión económica que conlleva esfuerzos y tiempos; este 
análisis permitirá representar el beneficio para la organización y este a su vez podrá ser 
cuantificado. Por medio de modelos de los procesos de negocio y conociendo el inventario de SI 
que apoyan estos procesos, pueden detectarse los servicios de negocio y servicios de aplicación 
involucrados (más adelante se explicarán en detalle los dos tipos de servicio) [39]. Ubicar estos 
servicios y determinar su valor para las empresas, representará una ventaja para la AE y se 
constituirá en un apoyo en la toma de decisiones que se lleven al interior de las áreas de TI.  



2. Beneficios 
 
Entre los problemas que intenta resolver la AE están la duplicidad en las funcionalidades de los SI, 
la falta de integración de sistemas, la heterogeneidad de las plataformas, la falta de estándares en 
toda la infraestructura de TI, la poca capacidad para resolver necesidades futuras del negocio, la 
falta de apoyo en el cumplimiento de los objetivos de negocio por parte de las áreas de TI, el 
incremento en los costos de soporte y el mantenimiento de las plataformas [17]. 
 

 
Figura 1 Beneficios en costos de nivel de madurez empresarial 

Uno de los beneficios de la AE es lograr la reducción de costos para las áreas de TI. En la Figura 1 
Beneficios en costos de nivel de madurez empresarial, se observa como a medida que se avanza 
hacia un negocio modular, los costos cambian obteniendo mejores utilidades; uno de los grandes 
beneficios es tener sistemas empresariales y reducir las aplicaciones locales, lo cual permite un 
impacto en la reducción de los costos, ya que se puede compartir información, datos y 
funcionalidades de los sistemas empresariales, lo que puede llegar a generar nuevas 
oportunidades de negocio [25]. 
El arquitecto empresarial debe llevar todo el proceso de AE de una manera continua, progresiva y 
ordenada bajo un marco de trabajo. A medida que la implantación de la AE se desarrolla, las 
necesidades del negocio son traducidas por el arquitecto en requerimientos tecnológicos que 
debe cubrir el área de TI; los requerimientos, deben mostrar a las áreas de la organización el valor 
agregado que aporta la implementación de soluciones a la empresa. Es responsabilidad del 
arquitecto empresarial buscar el retorno de inversión (ROI por sus siglas en inglés Return Of 
Investment) en las inversiones de TI [47]. El arquitecto empresarial debe contar con herramientas 
que le permitan determinar el valor que representan los servicios de los procesos de negocio a las 
empresas. La herramienta usada por el arquitecto no es una herramienta técnica, por el contrario 
debe poder trasmitir a los interesados del negocio el valor de los servicios de una forma 
entendible a las distintas áreas de negocio. 

Parte 2 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 
 



La arquitectura orientada a servicios (SOA por sus siglas en inglés Service Oriented Architecture) es 
un estilo de arquitectura que se basa en los servicios para cumplir con requerimientos y exponer 
las funcionalidades de los SI [26]. Los servicios son la piedra angular de SOA, porque representan 
una funcionalidad que encapsula un concepto de negocio; la correcta utilización de estos puede 
maximizar los beneficios y aprovechar la infraestructura de TI en una arquitectura SOA. En los 
últimos años, SOA ha incursionado en las empresas generando grandes expectativas debido a sus 
capacidades y cualidades. 
Según James McGovern [22] SOA tiene diferentes características que son atractivas para la AE 
entre las que se encuentran: 

 La reducción en los costos de aplicación, teniendo en cuenta su objetivo de reutilizar las 
funcionalidades existentes al interior de las organizaciones. 

 La reducción en los costos de mantenimiento, fomentando la heterogeneidad en las 
plataformas. 

 La mejora en la agilidad empresarial puesto que SOA permite un cambio más rápido de 
acuerdo a las oportunidades y nuevas condiciones que requiera el negocio. 

 El aumento de la fiabilidad de los sistemas información, siendo más resistentes a fallos y 
teniendo menos interrupciones. 

 Por último, pero quizás el más importante, su orientación a los procesos de negocio. 
 
Puede existir una competencia de recursos al interior de una empresa que esté desarrollando SOA 
y AE, ya que las personas que intervienen y la información que se usa son muchas veces la misma, 
lo que puede generar que se trabaje dos veces en una misma problemática. Con ambas iniciativas, 
SOA y AE progresando de forma aislada en una organización, es probable que algunas de las 
decisiones tomadas por una u otra área puedan causar confusión entre las personas que toman las 
decisiones basadas en los resultados generados por los dos proyectos [30]; por tal razón, es 
importante generar herramientas que desde SOA puedan apoyar la AE, para minimizar posibles re-
trabajos y buscar fortalecer esfuerzos comunes. 
Por otro lado, determinar el costo de los servicios de aplicación en una arquitectura SOA permite 
tener una herramienta inicial para analizar el impacto económico que conlleva la implementación 
de esta arquitectura en la organización. La AE y su vínculo con la arquitectura SOA, pretende 
aprovechar y mejorar los procesos organizacionales mediante el uso adecuado de los SI. 
 

3. Modelo de Madurez SOA 
 
El modelo de madurez de SOA, permite a las empresas fijar las metas de su implementación y de 
esta manera tener una guía de como SOA puede impactar de manera positiva a las organizaciones 
que deciden adoptarlo. En este modelo se determinan las pautas y procesos arquitectónicos que 
ayudan a la empresa a lograr un mayor grado de madurez. De igual forma, mediante el uso del 
modelo de madurez de SOA, las empresas saben cómo alcanzar nuevos objetivos arquitectónicos 
en cada nivel. En la Figura 2  Modelo de Madurez de SOA[37] se muestran los cinco niveles del 
modelo de madurez de SOA definido por la OMG1 y adoptados por la industria en general. 
 

                                                           
1
 Grupo de gestión de objetos por sus siglas en inglés Object Management Group. 



 
Figura 2  Modelo de Madurez de SOA, adaptada de [37].  



Aunque en el detalle de todos los niveles del modelo de madurez de SOA el costo beneficio es un 
factor mencionado, se aprecia que el segundo nivel es el principal beneficio que el negocio espera 
tener. Mediante la utilización de SOA en el desarrollo y despliegue se espera lograr una reducción 
de costos comparativamente más baja que con las tecnologías anteriores; este beneficio es más 
visible en empresas con plataformas heterogéneas. Para determinar el beneficio económico de 
SOA a lo largo del modelo de madurez de SOA, es necesario contar con herramientas que 
permitan identificar y determinar el ROI de los servicios. 
 

4. Servicios 
 
Con la evolución de los lenguajes de programación no solo se ha contribuido en lograr plataformas 
de desarrollo más productivas, sino también en la mejora del entendimiento de las técnicas de uso 
de interfaces y el acceso a patrones de servicios de SOA. Una lección importante es que no todos 
los conceptos de los lenguajes de programación se aplican en la computación distribuida y que 
SOA puede verse como un paso atrás desde la programación orientada a objetos, donde se 
proporcionan componentes de grano grueso y patrones de acceso más simples [8]. 
Las arquitecturas tradicionales de construcción de software concentran su esfuerzo en la 
interacción humano - maquina; típicamente se tiene una interfaz de usuario, unos componentes 
de negocio los cuales son el core de la lógica del negocio y un almacén de datos.  
La piedra angular de SOA está representada en los servicios, los cuales pueden tener una 
definición amplia y ambigua según Josuttis [26]; sin embargo, los servicios representan una 
funcionalidad que encapsula o representa un concepto de alto nivel del negocio, los cuales deben 
tener las siguientes características: 

 Un contrato: el cual provee una especificación formal del propósito del servicio, 
funcionalidad, restricciones y uso del servicio. Su especificación puede ser variada 
dependiendo del tipo de servicio. Una especificación formal de servicio provee 
información que es independiente de su implementación y tecnología. 

 Interfaz: es la funcionalidad del servicio expuesta a los clientes que se conectan a esta; una 
implementación que provee la lógica del negocio con los datos apropiados constituye la 
realización técnica de la interfaz expuesta, la cual puede estar compuesta de uno o varios 
componentes en distintas tecnologías 

 Lógica de negocio y datos: es la lógica encapsulada en el servicio como parte de su 
implementación [8]. 

 Modularidad: un módulo es una sub-unidad de software encargada de una funcionalidad 
en particular, la modularidad provee la libertad para cambiar módulos dentro y fuera de 
los servicios, lo cual permite tener un alto nivel de reutilización 

 Bajo acoplamiento: esto indica que no hay dependencias estáticas en tiempo de 
compilación entre el cliente y el servidor, de esta manera un consumidor puede encontrar 
dinámicamente a su proveedor de servicio.  

 Independiente del mecanismo de transporte: los clientes de servicio se conectan con los 
proveedores usando recursos de la red, una arquitectura SOA es independiente del tipo de 
conexión que se utilice. 

 La ubicación es independiente para el cliente: esto permite la flexibilidad en la 
implementación, si al cliente no le interesa la ubicación del servicio este puede ser ubicado 
en donde sea más conveniente, lo cual implica una mayor mantenibilidad, disminución de 
costos y resistencia a fallos. 



 Independiente de la plataforma: esto genera una mayor flexibilidad, la mayoría de las 
empresas cuentan con plataformas heterogéneas, los servicios de estas compañías 
deberían ser independientes de la plataforma [22]. Estas características están dirigidas a 
maximizar los beneficios y aprovechar la infraestructura de una arquitectura SOA y de los 
aplicativos que las empresas posean. Se debe tener en cuenta que una arquitectura SOA 
no significa necesariamente Web services, ya que son utilizados como herramienta para 
estandarizar los servicios. Los servicios se pueden clasificar de dos formas: de negocio y de 
aplicación. 

 

0.4.1. Los servicios de negocio.  

 
El funcionamiento interno de cualquier organización, independiente de su estructura o tamaño, 
puede ser descompuesto en un conjunto de servicios de negocio. Estos simplemente representan 
una unidad lógica de trabajo y cualquier proceso de cualquier organización se puede componer de 
unidades de trabajo. La diferencia entre una organización y otra depende de la estructura y la 
manera como se documentan las unidades de trabajo [12]. Los servicios de negocio pueden verse 
como las capacidades de negocio que son expuestas a uno o varios consumidores que pueden ser 
internos o externos a la organización [29]. 
Un ejemplo en pequeña escala, es la línea de ensamblado de un producto donde cada tarea que 
realiza una persona para lograr la manufactura del producto es un servicio de negocio. Si ahora se 
coloca en una escala empresarial, se pueden definir estas tareas como los pasos al interior de la 
organización que ejecutan las personas, departamentos o divisiones para que la organización 
funcione y sus objetivos de negocio se cumplan; a partir de esta premisa, se puede definir que 
cada uno de esos pasos pueden llegar a ser un servicio de negocio. 
 

 
 

Figura 3 Capa de servicios de Negocio de [12], tomada de [12] 



Como se ve en la  
Figura 3 Capa de servicios de Negocio de [12], tomada de [12] , los servicios de negocio entre la 
capa de procesos de negocio (en la parte superior) es una representación corporativa de la 
organización, este modelo permite a las personas del negocio entender el funcionamiento del 
proceso del cual son participantes, mientras que en la capa de aplicaciones (en la parte inferior), 
se sitúa toda la plataforma de sistemas de información de una empresa. Una característica 
adicional del modelo, es la manera continua de cómo se realiza el proceso donde los servicios de 
negocio tienen una relación entre ellos que se puede ver como una continuidad elaborada llamada 
orquestación y sobresalen de los servicios de aplicación porque agregan un valor al negocio. 
Según Earl [12], los servicios de negocio hacen parte del análisis de la arquitectura SOA debido a 
que son la implementación de los procesos de negocio que permiten representar la lógica de la 
empresa de una forma clara, concisa y visible. Por último, se debe tener en cuenta que los 
servicios de negocio son consumidores de los servicios de aplicación de acuerdo con [39]. Los 
servicios de negocio se pueden definir como: 

 

 Servicios de negocio basados en tareas: encapsulan la lógica del negocio a manera de 
tareas y actividades de un proceso de negocio como por ejemplo la aprobación de un 
gerente; estos son considerados servicios de baja reutilización 

 Servicios de negocio basados en entidades: son los que encapsulan entidades de negocio 
específicas como por ejemplo una factura; estos son considerados altamente reutilizables. 

 
Es importante que las empresas piensen su negocio en términos de servicios, porque al 
identificarlos se pueden encontrar oportunidades de optimización, mejora de los procesos de 
negocio y reutilización de los servicios, lo cual debe beneficiar a la empresa [33]. Un servicio de 
negocio expuesto y compartido, incluye responsabilidades y responsables que son aquellas 
entidades que ejecutan el servicio. De allí, la importancia de definir adecuadamente las 
responsabilidades del negocio ya que al hacerlo se definen las responsabilidades y requerimientos 
que el sistema de información debe tener, esto complementado con la definición de los roles de 
las personas junto con la gestión del servicio en sí [55]. 
 

0.4.2. Los servicios de aplicación.  

 
Los servicios de aplicación son las funcionalidades con las que cuentan los SI para funcionar, estos 
poseen una implementación técnica, detallada y además están soportados bajo una plataforma 
tecnológica en particular [26]; estos servicios son construidos para durar teniendo en cuenta que 
están a disposición en cualquier momento de posibles consumidores, esta característica 
constituye una diferencia con respecto a las arquitecturas tradicionales [32]. Los servicios de 
aplicación son los que implementan la lógica del negocio de manera funcional. Algunas de las 
características de los servicios de aplicación se listan a continuación: 

 Exponen una funcionalidad con un contexto específico de procesamiento. 

 Son independientes de la solución tecnológica; la única parte expuesta del servicio es su 
contrato, la lógica subyacente está más allá de la lógica que expresa su contrato y es 
irrelevante e invisible. 

 No tienen estado. Estos servicios no deben tener una administración de estado porque se 
disminuye su capacidad de tener bajo acoplamiento. El diseño debe estar enfocado a 
tener una administración sin estado aun cuando esto implique que estos se manejen en 
otra parte. 



 Son genéricos y reusables. No interesa si existen oportunidades inmediatas para reutilizar 
un servicio, estos deben ser diseñados para tener un reúso potencial.  

 Se pueden usar para hacer una solución punto a punto con otros servicios. 

 Pueden tener inconsistencias en términos de la granularidad que exponen en la interfaz. 

 Pueden ser la mezcla entre desarrollo a la medida y servicios de terceros. 
 
Técnicamente un servicio de aplicación es una interfaz con múltiples mensajes que retornan 
información y/o cambian el estado de una entidad asociada (backend). Este concepto puede ser 
descrito como “Todo lo que puede ser usado como una interfaz y que representa una 
funcionalidad de negocio, puede ser un servicio” [26]. 
 

 
Figura 4 Capa de servicios de aplicación, tomado de [12]. 

 

En la Figura 4 Capa de servicios de aplicación, tomado de [12]. se muestra como los servicios de 
aplicación se encuentran entre la capa de aplicaciones y los servicios de negocio. Los servicios de 
negocio son soportados por uno o varios servicios de aplicación; aunque los servicios de aplicación 
y los servicios de negocio están en una misma capa de interfaz de servicios, estos no interactúan 
directamente sobre los procesos empresariales y tienen una mayor reutilización. 
Los servicios de aplicación pueden ser compuestos por otros servicios de grano más fino ya que la 
agregación de servicios se usa frecuentemente para adaptarse a los requerimientos de integración 
[12]. Los servicios de aplicación que existen para permitir la integración de SI se conocen como 
servicios de integración y los servicios de encapsulamiento (wrap services) se usan para exponer 
funcionalidades de sistemas legados. 
 
 
 



0.4.3. La relación entre Servicios de aplicación y Servicios de Negocio. 

 
Aunque las definiciones de los servicios de aplicación y los servicios de negocio muestran sus 
distintas características, es difícil determinar su diferencia y muchas veces la experiencia de los 
arquitectos es la que establece la clasificación de cada uno de ellos. 
Si los servicios de aplicación representan la lógica y la tecnología, la capa de los servicios de 
negocio se encarga de representar la lógica del negocio. Por medio de los servicios de aplicación, 
se pasa de la representación de un modelo de negocios al mundo técnico de los Web services [12]; 
por tanto, la información que manejan es sensible para el negocio y determinan el éxito de una 
arquitectura SOA. Otros factores que diferencian a los servicios de aplicación de los servicios de 
negocio es que los primeros no requieren un analista de negocio para definir su análisis, su 
reutilización es más alta que la de los servicios negocio y de hecho, los servicios de aplicación son 
reutilizados por uno o varios servicios de negocio [12]. Esto último se debe a que es más fácil 
encontrar funcionalidades en los SI que puedan apoyar diferentes necesidades al interior de la 
organización y es improbable que se encuentren procesos o áreas de una organización que 
cumplan una misma labor. La separación de los servicios de negocio de los servicios de aplicación, 
convierte a estos últimos en proveedores de funcionalidades utilitarias y reutilizables que 
permiten hacer soluciones independientes. 
 

0.4.4. Diseño de Servicios.  

 
El diseño de servicios en una arquitectura SOA introduce ciertas técnicas que permiten realizar un 
diseño e implementación exitosos; una de estas, es la arquitectura de referencia SOA que permite 
entender mediante servicios, componentes y flujos, la manera como se apoyan los objetivos y los 
procesos de negocio [2]. La idea de esta arquitectura de referencia es reducir la brecha de 
entendimiento entre el negocio y TI permitiendo avanzar rápidamente en la creación de 
soluciones SOA. La arquitectura de referencia SOA es presentada en capas, en cada una de ellas se 
muestran los participantes y las interacciones entre capas de todo el sistema; con estas capas 
junto con la ubicación de los componentes de SOA es posible determinar los caminos de 
comunicación y los patrones generales de diseño. Entre estas capas se encuentra la capa de 
servicios, en la que pueden definirse elementos de especificación como: documentos de políticas, 
dependencias de los servicios, descriptores de gestión de SOA y contratos de servicio. Estos dos 
últimos representan la manera como se puede unir un proveedor con un consumidor [2]. Para 
realizar el diseño de un servicio y su contrato es necesario cumplir con una metodología que 
incluya una serie de etapas para lograrlo. 
Entre las etapas mencionadas comúnmente por los autores se encuentran la identificación, 
especificación e implementación [26, 33]. A continuación se describe cada una de ellas: 

 Etapa de identificación: a partir de un listado de servicios candidatos, se seleccionan los 
servicios a implementar; en esta etapa se determina la que será la mejor opción para 
satisfacer las necesidades del negocio. Se utilizan tres técnicas para identificar cuales 
servicios deben formar parte del portafolio de servicios de las empresas, estas abarcan el 
análisis de “arriba hacia abajo”, de “abajo hacia arriba” y el “análisis de los objetivos de 
negocio”. En el análisis de arriba hacia abajo se realiza una descomposición del dominio de 
negocio en las áreas de la organización y en sus subsistemas con el cual se identifican 
procesos, sub-procesos hasta llegar a actividades y tareas. Los servicios que son necesarios 
en varias actividades son considerados candidatos para ser implementados. En el análisis 
de “abajo hacia arriba”, se examinan los activos de la empresa, los sistemas legados y los 



modelos de la industria; al hacer un análisis sobre estos activos se determinan las 
funcionalidades que pueden ser aprovechadas y expuestas por un servicio. Por último, el 
“análisis de objetivos” permite que no se queden por fuera servicios que no hayan sido 
identificados por las dos técnicas mencionadas anteriormente; con este análisis, se 
identifican los servicios que ayudan a lograr la trazabilidad de los objetivos de negocio 
desde el punto de vista técnico [33]. 

 Etapa de especificación: en esta etapa se realiza el diseño del servicio y sus componentes. 
La especificación inicia con la decisión de si el servicio debe ser expuesto o no, está es una 
decisión económica y práctica para el negocio, para tomarla se utilizan técnicas como la 
del “Litmust Test”. Esta técnica consiste en aplicar criterios específicos a los servicios 
candidatos y solo aquellos que cumplen con estos criterios pueden considerarse idóneos 
para realizar la exposición. Estos criterios son i) la alineación al negocio, esto se determina 
si el servicio tiene una trazabilidad hacia los objetivos del negocio; ii) la composición, la 
cual es la capacidad que tiene el servicio para ser reutilizado por otros procesos de 
negocio; iii) la viabilidad de la implementación, que valida si los costos, el tiempo y la 
complejidad permiten la implementación del servicio; iv) la eliminación de redundancia 
comprueba si el servicio puede ser usado en los procesos y aplicaciones donde se 
requiera. Se debe tener en cuenta que la especificación abarca el análisis de 
dependencias, la composición del servicio, la decisión de exposición del servicio, la 
mensajería y los atributos de calidad del servicio. Luego se debe considerar un análisis de 
sub-sistemas donde se identifican los componentes lógicos, funcionales y técnicos que se 
encuentran involucrados en la solución. Una vez realizado lo anterior, se procede a hacer 
la especificación del modelo de componentes, lo que significa definir las características de 
los mismos, identificar sus eventos, sus mensajes y crear un diagrama de clases; de igual 
forma es importante, verificar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales y 
atributos de calidad [33]. 

 Etapa de realización: se enfoca en la manera como debe implementarse el servicio 
haciendo énfasis en las decisiones de arquitectura. El objetivo principal del método en 
esta fase, es proporcionar orientación sobre cómo tomar decisiones arquitectónicas que 
faciliten la realización de los servicios. Esta etapa no es la implementación como tal del 
servicio, sino que proporciona la información suficientemente detallada para que la fase 
de implementación se concentre en el esfuerzo del desarrollo e implementación de los 
servicios. La realización es la fase en la que se ubican los componentes diseñados en las 
capas lógicas de la arquitectura, se hace un análisis de factibilidad técnica de 
implementación de los servicios, donde se define la tecnología a usar, el lenguaje de 
programación, la plataforma en la que se desplegará la solución y por último, se toman las 
decisiones de realización donde se transforma la especificación en diseño, se definen las 
recetas de realización y se definen los patrones de implementación. Para esto es 
importante, definir si la implementación se va a integrar, transformar, comprar (si existe 
una solución que trae el servicio listo para usar), construir, tercerizar (un proveedor presta 
los servicios) o contratar (recursos externos lo desarrollan y administran) [33]. 

 



Parte 3 

Significado para las empresas 
Para Nicolai M. Josuttis [26], SOA está enfocada a los procesos de negocio indicando que el 
objetivo principal de un servicio es la representación de un paso (actividad o tarea) dentro de un 
proceso de negocio. Existe una relación entre la gestión de procesos de negocio (BPM por sus 
siglas en inglés Business Process Management) y SOA, donde los expertos de ambas plataformas 
han venido trabajando conjuntamente para plasmar los modelos de negocio y la representación 
de servicios de aplicaciones existentes, dando origen a un enfoque metodológico y técnico para 
construir SI en las empresas [1]. Las características de SOA son atractivas para las empresas 
porque permite incrementar la capacidad de una organización para direccionar nuevos 
requerimientos de negocio en poco tiempo, reutilizar la lógica de implementación y los modelos 
de información existentes, lo cual impacta de manera positiva los costos y tiempos de 
implementación [8]. En general, SOA puede constituir un ahorro para el negocio con aportes 
indirectos mientras que para las áreas de TI este ahorro es directo, pero genera la pregunta de 
¿cómo medir estos aportes?, para el negocio puede significar un ahorro teniendo en cuenta que la 
infraestructura de SOA debe proporcionar una plataforma de fácil integración que permita la 
simplificación de los procesos de negocio; lo cual permitirá obtener dos beneficios para la 
empresa: el primero hacer un uso eficiente de sus recursos y segundo es poder generar reportes 
financieros con información precisa y actualizada (tiempo real). Mediante el ahorro generado en 
las áreas de TI con una implementación y despliegue eficiente, los cambios futuros serán más 
fáciles de lograr y esto permitirá a las áreas de TI enfocar los esfuerzos a los requerimientos del 
negocio [8]. Algunos expertos aseguran que la adopción de SOA debe hacerse de manera gradual 
para que el impacto en la empresa sea positivo y el proceso de adopción se cumpla de manera 
exitosa [1]. 
De acuerdo a las características de los servicios y su relación con los procesos de negocio 
enmarcados en la AE, para una empresa interesada en realizar una implementación basada en 
SOA, los servicios son insumos costosos y su implementación requiere una justificación para el 
negocio. Para la organización es fundamental contar con información acerca del buen uso que se 
le dé a los servicios y justificar la inversión que se deba realizar en su desarrollo. 
 

5. ROI y SOA 
 
La búsqueda del ROI en las SI en general ha sido una tarea difícil y en muchos casos la intuición ha 
suplido los métodos técnicos para determinar una inversión en TI, debido a la falta de argumentos 
al momento de defender una inversión [48]. 
El ROI parte del análisis del costo beneficio el cual representa un indicador de éxito de la inversión 
de un proyecto mostrando una comparación entre los ingresos y los costos [40]. En la metodología 
de ISO-9001, significa la medida, cuantificación y análisis del valor económico [42]. Este es un 
modelo que puede aplicarse a cualquier tipo de inversión. 
 

 
Ecuación 1 ecuación del ROI 

El ROI muestra en porcentaje los beneficios de la inversión (ver Ecuación 1 ecuación del ROI) 
donde entre más alto sea este indicador mejor es la tasa de retorno; si se obtienen cifras 



negativas, esto significa que habrá perdidas sobre la inversión; de igual forma, si éste es cercano a 
cero representa que la inversión no es atractiva [14]. 
Existen tres categorías de ROI que una empresa puede considerar a la hora de evaluar un 
proyecto, cada una ellas tiene una variación en el tiempo, el riesgo y el potencial de retorno de 
inversión. A continuación se mencionan las tres categorías. 

1. Táctico: tiene un tiempo de retorno corto, el riesgo asociado es bajo y su potencial de 
retorno es bajo o mínimo. 

2. Operacional: con un tiempo medio de retorno, su riesgo es bajo y moderado, y su 
potencial de retorno se ve después de su segunda y tercera instancia de reúso. 

3. Estratégico: tiene tiempo de retorno largo, su riesgo es entre moderado y bajo, y su 
potencial de retorno se encuentra en la reducción de riesgos y la conducción de ingresos 
lucrativos. 

 
El ROI tiene una única interpretación, sin embargo, es necesario contextualizarlo dentro de los 
sistemas de información (SI). Para el manejo de proyectos de SI el retorno de la inversión consiste 
en determinar cuál es el rendimiento del dinero cuando se invierte en una nueva herramienta de 
software, proceso o metodología [42], generalmente en un rango de tiempo. También puede 
definirse como la inversión que se está haciendo a cambio de otros fines, esto significa que no solo 
debe retornar el capital invertido, sino que al menos debe haberse ganado valor en otro lugar 
como un producto, proceso de negocio o servicio [49]. En algunos casos, las soluciones en 
sistemas de información proveen beneficios que pueden medirse, pero en otros casos son 
intangibles lo que causa dificultad a la hora de determinar el ROI [52]. El ROI debe ser entendido 
como la capacidad de generar valor para el negocio y este valor no está ligado netamente a los 
aspectos económicos. Se deben considerar todo los aspectos que interactúan al interior de la 
empresa para generar valor lo que debe causar un cambio en la manera de percibir la organización 
[11].  
Por otro lado el “Costo Total de la Propiedad TCO” (TCO por sus siglas en inglés Total Cost of 
Ownership), consiste en la suma de todos los costos que abarcan los SI a lo largo de todo su ciclo 
de vida; este método es usado para seleccionar la mejor opción de productos y/o servicios 
tecnológicos por medio de la comparación entre diferentes alternativas [41]. El TCO es importante 
para determinar todos los costos que puede tener un SI a lo largo de su ciclo de vida. 
El TCO se compone de cuatro elementos principales [52]: 

1. Precio de compra: incluye todos los dineros que se pagan una sola vez para dejar listos los 
activos de tecnología (servicios, licencias, comisiones). 

2. Costos de adquisición: incluye todos los costos asociados con la generación, 
procesamiento y papeleo, correspondiente a la adquisición del producto de software. 
Puede incluir costos de transporte, almacenaje y costos derivados fuera de los costos del 
precio de compra. 

3. Costos de posesión: abarca los costos directos e indirectos asociados al despliegue, uso, 
mantenimiento y reparación de los activos a través de su vida útil. 

4. Venta de activos: son los costos incurridos cuando un activo llega al final de su vida útil, 
entre los que se pueden incluir los costos administrativos, inspecciones y otros costos para 
dar de baja el activo. 

 
El TCO tiene en consideración todos los costos en los que se puede incurrir en un proyecto, pero 
esto no garantiza el éxito del mismo; sin embargo, con el TCO las empresas pueden ver lo que 
implica la adquisición y/o desarrollo de un SI [52]. 



Tanto el TCO como el ROI permiten determinar a las empresas el esfuerzo y el tiempo que toma la 
implantación de una solución tecnológica para la empresa y planear como puede compensar su 
costo. Para lograr un análisis comparativo de los dos se puede decir que el ROI provee una 
valoración del esfuerzo en un tiempo determinado y esta información es requerida por la parte 
ejecutiva de las empresas para tomar decisiones teniendo en cuenta los beneficios y el periodo 
esperado. Por otra parte, el TCO identifica los costos que debe tener en cuenta una organización al 
momento de realizar una inversión tecnológica. Mediante el uso de estas herramientas las 
organizaciones pueden realizar un estimado más preciso en sus presupuestos [52]. 
 

6.  ITIL 
 
La librería de infraestructura de tecnologías de información ITIL (ITIL por sus siglas en inglés de 
Information Technology Infrastructure Library) es un modelo de gobierno que pone a disposición 
las mejores prácticas en la administración de procesos al interior de las áreas de TI, con el fin de 
lograr una administración eficiente en la prestación de servicios de tecnología y ayudar a cumplir 
las metas del negocio [4]. En el contexto de ITIL, un servicio es todo lo que pueda proveer valor al 
negocio con el apoyo de las áreas de TI y que su disponibilidad esté garantizada; con este contexto 
no solo se trata de intangibles como el software sino todo lo que pueda ofrecer la tecnología al 
negocio. 
Dentro de las buenas prácticas ofrecidas para la estrategia de servicios se encuentra la gestión 
financiera de los servicios de TI, la cual proporciona información para que la dirección de TI 
obtenga información acerca de su operación y rendimiento [23]. Según [44] la gestión financiera 
abarca las actividades de:  

 La construcción del presupuesto: es la actividad en la que se aseguran los recursos para 
que el área de TI soporte las necesidades del negocio. Se predicen los recursos necesarios 
para soportar el área de TI en un periodo dado, se realiza la comparación entre lo 
presupuestado y lo ejecutado, se generan alarmas si existen desviaciones del presupuesto 
y se garantiza un retorno de la inversión cuando sea posible. 

 La contabilidad: es la actividad en la que se provee información al respecto de los servicios 
del área de TI. Hace el cálculo del costo de los servicios para cada usuario, determina los 
elementos para hacer un análisis de costo beneficio y calcula el ROI. 

 La asignación de costos: es la actividad en la que se hace un balance entre los servicios 
ofrecidos, los recursos y las necesidades del negocio. Se realiza una distribución de gastos 
de acuerdo a lo consumido por los tipos de usuarios, permite conocer el valor de TI en las 
unidades de negocio e involucra al usuario en el esquema de costos de TI. 

 
Dentro de la gestión financiera es necesario identificar los costos del área de TI y generar una 
clasificación que le permita determinar a donde se están direccionando los recursos económicos 
[23]. Para ITIL la gestión financiera determina si existe un beneficio, unos ingresos y costos 
controlados para TI. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante que las áreas de TI cuenten con 
herramientas de valoración de costos que le permitan obtener esta información de los SI, 
particularmente de aquellos basados en SOA y mostrarlos al negocio. Esto permitirá generar 
gobernabilidad y transparencia para el negocio. 



Parte 4 

Aproximación a la problemática 
 
El siguiente análisis pretende mostrar el estado actual del tema de “Estimación y costos en la 
arquitectura orientada a servicios”. Como resultado de diferentes búsquedas realizadas en bases 
de datos indexadas, bibliografía especializada y por último, a través de artículos de internet 
relevantes por autores considerados como expertos. 
En el proceso de búsqueda y revisión de información, se encontraron modelos de cuantificación, 
costos y ROI relacionados con la arquitectura orientada a servicios; también se detectaron 
diferentes aproximaciones de cómo determinar el costo de una arquitectura SOA. La búsqueda fue 
realizada tanto en español como en inglés en bases de datos como Springer, IEEE, ACM donde en 
la primera etapa de búsquedas se excluyeron resultados de revistas tecnológicas o comerciales, sin 
embargo, la escasez de resultados y algunas referencias de los artículos encontrados condujo a 
una búsqueda selectiva en algunos sitios reconocidos y especializados como 
“www.soainstitute.org” e “Infosys-Oracle Blog”. 
La revisión se realizó a partir de los contenidos de cada artículo o texto encontrado, teniendo en 
cuenta su pertinencia con el tema de investigación “Valoración de costos de servicios para una 
arquitectura SOA” y el tema de “Valoración de servicios y SOA”.  
Una de las características de las búsquedas fue la escasez de resultados orientados al tema de 
“Valoración de costos en SOA”, mientras que una búsqueda de información relacionada con otros 
temas de SOA siempre arrojó un número importante de resultados. La escasez de resultados está 
respaldada por los artículos que serán presentados ya que en estos se menciona la misma 
problemática. Como característica adicional los resultados relevantes de estas búsquedas 
corresponden a fechas recientes y los artículos e información encontrada es compartida por los 
autores en sus referencias, donde cada uno de ellos ha planteado de manera diferente la forma de 
solucionar el tema de valoración de la arquitectura SOA a partir de los servicios. 
A continuación se presentan los modelos más relevantes encontrados alrededor del tema. 

6.1 ¿Cuánto costará su SOA? 
 

Según David S. Linthicum [28], existen elementos que deben ser considerados cuando se quiere 
realizar una estimación acertada para una arquitectura SOA, como son: la complejidad de datos, 
servicios, procesos y el costo de habilitar la plataforma tecnológica. Uno de los puntos claves 
mencionado por el autor, consiste en entender que la estimación en SOA no puede tomar los 
modelos tradicionales de estimación y no puede basarse en métricas o medias históricas. Este 
modelo matemático es tomado por varios autores como referencia para proponer sus propios 
modelos. A continuación se muestra el modelo definido por el autor. 

Costo de SOA = (Costo de la complejidad de datos + Costo de complejidad de servicios + 
Costo de la complejidad del proceso + Puesta en marcha de la solución tecnológica) 

Donde el costo de la complejidad de datos es:  

Costo de la complejidad de datos = (Número de elementos de datos * Complejidad de la 
tecnología de almacenamiento) * Unidad de trabajo 

Y la definición de cada variable es: 



• Número de elementos de datos: son los datos que se están buscando, nuevos o en 
dominios nuevos o derivados (p.ej. un campo en una tabla).  

• La complejidad de la tecnología: en este caso se refiere a la complejidad de 
almacenamiento de datos expresada en porcentaje. Por ejemplo una base de datos 
relacional 0.3, orientada a objetos 0.6 y una solución ISAM2 0.8.  

• Unidad de trabajo: es la cantidad de dinero necesario para cumplir con la tarea, en este 
caso refinar los datos. 

Si la unidad de trabajo tiene un valor de 100 dólares para entender y redefinir un dato y se tienen 
3000 datos, entonces se puede expresar: 

El costo de la complejidad de datos = (3,000 * .5) * $100 = $150,000 

La cual sería la cantidad de dinero necesaria para refinar los datos con el fin de encajarlos en un 
proyecto SOA. 

Aunque explícitamente no se muestra la manera detallada de cómo realizar el cálculo de las 
demás variables de la ecuación, se sugiere aplicar el mismo proceso empleado para determinar la 
complejidad de los datos. 

Por último el autor aclara que no se trata de una métrica formal, se debe tener en cuenta un 
desfase entre el 10% y 20% en todo el cálculo debido a que es un camino nuevo por recorrer. De 
seguro, se puede llegar a tener al menos dos errores importantes, primero: contratar un 
proveedor o un arquitecto inadecuado; segundo: cuando el alcance del proyecto cambie, será 
necesario actualizar la estimación del costo. 

El resultado de este cálculo del costo de SOA, llevaría a tener el TCO; el cual, no muestra en detalle 
cómo se calcula la complejidad de los servicios SOA. Se debe tener en cuenta que el modelo no es 
una métrica formal y que a primera vista es una aproximación simple pero acertada de los costos 
totales de un proyecto SOA; de igual forma, un factor importante del modelo, es la evidencia de 
tener un porcentaje de complejidad de acuerdo a la tecnología que se maneje, con lo cual se 
puede determinar el aumento en los costos de un proyecto SOA. 

6.2 Un Marco para el alcance, costo, esfuerzo y la estimación de proyectos SOA. A 
Framework for scope, cost and effort estimation for Service Oriented Architecture (SOA) 
projects  

 

O'Brien describe el framework SMAT-AUS [35], haciendo un recuento de los diferentes tipos de 
proyectos SOA que las empresas pueden llegar a emprender, y concluye que no se pueden 
determinar los costos para los diferentes tipos de proyectos SOA de la misma manera. A 
continuación se nombran los tipos de proyectos identificados por el autor: 

• Minería de servicios: consiste en la identificación y explotación de los servicios legados. 
Generalmente las empresas que implantan SOA quieren reutilizar sus sistemas existentes, 
para lo cual es importante identificar los sistemas legados y sus componentes, determinar 
los posibles servicios y costos de exponer los servicios legados por medio de adaptadores 
o componentes envolventes (wrappers). 
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 Son siglas de Indexed Sequential Access Method (Método de acceso secuencial indexado) 



• Desarrollo de servicios: implica el desarrollo de nuevos servicios que son siempre 
requeridos, ya sea por el análisis en los procesos de negocio o por la adaptación de los 
sistemas legados. Se debe tener en cuenta que para el desarrollo de nuevos servicios, es 
necesario realizar la definición de niveles de acuerdos de servicio de los mismos, elaborar 
una especificación adecuada, diseñar cada servicio, detallar cada implementación y 
especificar el plan de pruebas. 

• Desarrollo de aplicaciones: las aplicaciones por lo general usan los servicios para satisfacer 
los requerimientos de los procesos de negocio. Para esto es importante realizar la 
definición adecuada de los requerimientos, llevar una documentación detallada, definir la 
estrategia de integración con otros servicios y elaborar las pruebas integrales de todos los 
servicios. 

• Integración de servicios: este tipo de proyectos consiste en integrar servicios comunes y 
compartidos con sistemas existentes. Para lograr su integración exitosa es necesario 
determinar qué servicios van a ser integrados, identificar los cambios que se requieren 
para la integración, definir el alcance, ofrecer diferentes alternativas arquitectónicas y 
tener en cuenta los niveles de acuerdos de servicio requeridos por el negocio. 

• Infraestructura SOA: consiste en el desarrollo y/o adquisiciones de infraestructura SOA. 
Antes de la implementación de cualquier tipo de proyecto de servicios es necesario contar 
con la infraestructura y el proveedor de TI adecuados, para lograrlo, se deben determinar 
los requerimientos de la infraestructura SOA, evaluar los productos ofrecidos por cada 
proveedor, seleccionar y adquirir las piezas requeridas y, personalizar la infraestructura 
requerida para la implantación de SOA. 

• Gobierno SOA: comprende el desarrollo de políticas y procedimientos que permiten tomar 
las decisiones correctas. Para lograr el gobierno de SOA, es necesario desarrollar una 
estrategia con objetivos (el porqué), definir los responsables en la toma de decisiones(el 
quien), definir los procesos y mecanismos para lograr la gobernabilidad(el cómo), 
establecer los roles y procedimientos que son requeridos para la administración de SOA, 
desarrollar políticas y mecanismos de aplicación que impliquen su estandarización, 
seguridad y confiabilidad, y por último, definir los indicadores que demuestren el avance 
de SOA. 

• Análisis de arquitectura SOA: para determinar los requerimientos específicos de calidad de 
servicios, es importante capturar requerimientos no funcionales como la escalabilidad y el 
rendimiento, se debe entender la arquitectura e identificar los servicios, así como la 
demanda de los sistemas de información que los consumen, lo cual incluye realizar 
simulaciones de un modelo basado en las características recopiladas y de esta manera 
determinar si se cumplen con los niveles de acuerdo de servicio requeridos. 

Cada uno de los tipos de proyectos mencionados anteriormente tienen objetivos, esfuerzos, hitos 
y componentes distintos; las diferencias entre los tipos de proyectos es uno de los factores que se 
tiene en cuenta en este framework.  

La manera como este framework aborda el costo de un proyecto SOA, es definiendo los costos de 
los diferentes factores (actividades, entradas, salidas, restricciones y todo aquello que involucra un 
proyecto) que componen el ciclo de vida de un proyecto visto desde la perspectiva de SMAT-AUS. 

El framework SMAT-AUS se basa en tener un método particular y personalizado para cada 
proyecto por medio de la definición de métodos, formatos, funciones de costo, entre otros. Esta 
particularización se logra teniendo en cuenta los siguientes aspectos de un proyecto: 



• Para cada proyecto deben existir métodos que determinen el alcance a partir de los 
requerimientos así como el esfuerzo necesario para desarrollar cada actividad.  

• Formatos para capturar la información relevante de los proyectos como por ejemplo las 
herramientas de gestión de proyectos. 

• Funciones y factores de costo para cada tipo de proyecto, ya que es importante 
determinar el costo y los esfuerzos propios de cada tipo de proyecto; sin embargo, estos 
pueden llegar a compartirse entre proyectos similares, como por ejemplo, las funciones de 
costo de un proyecto de integración son diferentes a las funciones de costos de un 
proyecto de gobernabilidad de SOA, en otras palabras si ya existió un proyecto de 
infraestructura su costo y esfuerzo no deberían considerarse en la implementación de 
servicios. 

• Un modelo de madurez de SOA, para determinar la habilidad que tiene la organización 
para completar con éxito un proyecto SOA; se debe tener en cuenta, si se trata del primer 
proyecto para la organización o si se ha tenido experiencia en el desarrollo SOA, debido a 
que influye directamente en los costos. 

• Todos los proyectos deben tener dos perspectivas, la técnica y los aspectos 
socioculturales. Los aspectos socioculturales son todos aquellos relacionados con el 
manejo de las personas, la organización, su ambiente y todos los factores que pueden 
afectar el día a día de un proyecto. 

• Deben tenerse en cuenta las consideraciones en cuanto a Desarrollo vs. TCO vs. costos de 
mantenimiento en la vida útil. Estas consideraciones abarcan todas las posibilidades y los 
factores económicos que una empresa debe vigilar más allá de la duración del proyecto, 
así como sus posibles alternativas, por ejemplo: licencias, capacitaciones, tercerización, 
automatización, etc. 

 

Figura 5. Framework SMAT AUS, tomado de [35] 

La Figura 5. Framework SMAT AUS, tomado de [35] muestra el framework SMAT-AUS, en él, se 
aprecia en la parte frontal los siete factores comunes mencionados mientras que en la parte 
superior se ve como los elementos de los modelos de madurez se relacionan con los factores 
comunes, y por último, se observa la vista técnica y socio cultural que deben estar presentes en la 
relación de los factores comunes junto con el modelo de madurez. El framework ha sido aplicado 



parcialmente en un proyecto de una empresa gubernamental en Australia, pero aún se encuentra 
en desarrollo y es susceptible de sufrir transformaciones. 

Este framework, se compone de diferentes perspectivas y variables a tener en cuenta cuando se 
pretende iniciar un proyecto SOA, debido a que no solo incluye los factores tradicionales de un 
proyecto, sino que además, tiene presentes los factores socioculturales de las empresas y los 
factores propios para un tipo de proyecto SOA. Sin embargo, la valoración de servicios no se 
encuentra definida de manera explícita en el framework. La constante personalización de los 
factores de cada proyecto puede ocasionar sobrecarga de trabajo y un mayor esfuerzo que 
pueden incrementar los costos de su uso en la implementación de un proyecto. 

6.3 Marco de estimación de costos de software SOA usando el principio de divide y 
conquistaras. Cost estimation framework for Service-Oriented Architecture systems 
using divide-and-conquer approach. 

 

En este artículo nuevamente se identifica la falta de aproximaciones en cuanto a la estimación del 
costo y esfuerzo de los sistemas basados en SOA. En el recuento de investigaciones relacionadas 
en este artículo se encuentran las dos presentadas anteriormente, además de COCOMOII3; este 
último, define unos coeficientes que son dependientes de la tecnología usada y como SOA no 
depende de la tecnología, se descarta; y por otro lado, el análisis de puntos de función tampoco es 
tenido en cuenta debido a que solo se incluye en un tipo de servicio. 

La base del artículo es el principio de “divide y conquistarás” (D&C) [54], el cual ha sido 
ampliamente usado en el mundo de la ingeniería para resolver problemas en diversas áreas. La 
simplicidad del principio de D&C, permite su aplicación en un algoritmo, adoptando así 
características de procesamiento como eficiencia computacional, paralelismo y capacidad de 
simplificación.  

Los autores adoptan una clasificación de servicios para que el principio de D&C pueda ser aplicado 
fácilmente:  

• Servicios disponibles: aquellos que existen y son provistos por terceros o sistemas legados. 
• Servicios migrados: son aquellos que se generan por modificación o la utilización de un 

envolvente en un componente de software.  
• Nuevos servicios: nuevas funcionalidades que deben ser desarrolladas desde el comienzo.  
• Servicios combinados: es la combinación de más de un servicio de cualquiera de los tres 

tipos anteriormente mencionados. 

Esta clasificación es transversal a los proyectos SOA, tanto en la descomposición de procesos de 
negocio como en la integración de servicios. A partir de lo cual se puede definir como una 
herramienta para el cálculo total del proyecto, como lo muestra la Figura 6 Framework de  
estimación   de  costos  D&C  [54], tomado  de [54]. 
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 Constructive Cost Model (COCOMO), Modelo Constructivo de Costes 



 
Figura 6 Framework de  estimación   de  costos  D&C  [54], tomado  de [54] 

 
En general en el framework, E1 representa el trabajo necesario para descubrir los servicios 
disponibles; E2 el esfuerzo necesario para realizar la migración de servicios legados; E3 el 
desarrollo de servicios nuevos; y por último, E4 el esfuerzo necesario para realizar la integración 
de los servicios al sumar todos los resultados anteriores (E1, E2, E3). Aunque no se explica cómo 
determinar los costos y el esfuerzo para cada uno de los resultados mostrados, el autor plantea 
que el trabajo a futuro consiste en realizar una extensión del framework, que permita definir los 
modelos para cada una de las cuatro salidas (E1, E2, E3, E4). Sin embargo, su aplicación hasta el 
momento, tiene un caso práctico y su resultado representó la simplificación en la estimación de 
costos del proyecto. 

Por otro lado, el principio de D&C es usado como herramienta para descubrir los servicios y 
clasificarlos, al final, la sumatoria de costos de los servicios descubiertos por el algoritmo es el 
cálculo para determinar el costo total de los servicios de una solución SOA. A diferencia del 
framework de SMAT-AUS, el principio de D&C solo se concentra en el desarrollo del servicio y no 
en todo el ciclo de vida de una solución SOA. Su aporte, es sin duda la simplicidad para abordar el 
tema del costo de los servicios en una arquitectura SOA, y como lo plantean los autores es 
necesario realizar un trabajo que determine el costo de cada uno de los tipos de servicio.  

6.4  Valorando el desarrollo de servicios: Integrando COCOMO II y la teoría de opción real. 
Valuating software service development: Integrating COCOMO II and real options theory 

 

Tansey [50] presenta con claridad el dilema entre desarrollar aplicaciones a la medida de las 
necesidades actuales o definir un diseño flexible pensando en requerimientos futuros. SOA es un 
claro ejemplo del segundo caso y los servicios son la manera como se pueden soportar los 
requerimientos futuros; este paradigma, implica que a futuro pueda ganarse valor con algo que ya 
fue realizado. Es así, como la inquietud planteada por el autor es ¿cuál de estas dos 
aproximaciones tendrá un mayor ROI? Para calcular el desarrollo o la modificación de un servicio 
se usa COCOMOII, teniendo como base la estimación de esfuerzo tradicional para el desarrollo de 
software. Sin embargo, la estimación de los servicios debería considerar tanto su impacto directo 



como su uso potencial a futuro, lo que implicaría un costo intangible; para medirlo, se debe tener 
en cuenta la flexibilidad y la reusabilidad de un servicio; por lo anterior, los autores plantean el uso 
de la teoría del análisis de “Opción real”.  

COCOMO II tiene la funcionalidad para caracterizar explícitamente el costo de desarrollo de 
software como una función de varios factores de un proceso de desarrollo basado en la 
reutilización, este modelo puede estimar el costo en términos de esfuerzo programático y debe 
ser calibrado con una serie de parámetros con el fin de obtener resultados más precisos en la 
estimación. COCOMOII 2000 viene con los valores predeterminados logrados a través de una 
prueba modelo en 161 proyectos de ejemplo. 

El análisis de opción real, es una técnica usada en los mercados la cual consiste en que un ente 
tiene el derecho de vender o comprar un activo por un tiempo limitado a un precio fijo. El precio 
fijo significa el precio de ejercicio, mientras que el valor del mercado es el precio de contado; en 
este análisis de valor real solo se toma en cuenta el activo y no los derivados financieros. Como 
ejemplo, los autores indican que si se quiere actualizar un servicio es una opción de compra, 
donde el costo de ejercicio es el costo de la actualización y el precio de contado es el precio que se 
puede obtener de los beneficios adquiridos por medio de la actualización.  

Los autores se basan en BPEL (Business Process Execution Language) para realizar el cálculo de los 
costos, porque permite la orquestación de servicios de aplicación implementados como Web 
services denominados como servicios auxiliares, además está escrito en XML que es un lenguaje 
fácil de interpretar. A partir de lo anterior se desarrolló un software que permite analizar un 
modelo BPEL de una coreografía de servicios de aplicación, el algoritmo de este software consiste 
en: 

1. Determinar en cada archivo BPEL los servicios auxiliares. 
2. Para cada servicio auxiliar. 

a) Para los servicios internos (Que son controlados por el BPEL que se está 
evaluando). 

1) El costo se determina con COCOMO teniendo en cuenta si es un diseño de 
arquitectura temprano o el diseño post arquitectura dependiendo del 
estado de avance del proyecto, con la ayuda de las entradas del usuario 
para la calibración.  

2) Se define el valor de opción real seleccionado por el usuario, junto con el 
valor ganado por usar el servicio. 

b) Si el servicio es externo, el costo se define por su acceso o por un costo constante 
de su uso. 

3. Solicitar los costos y valores no asociados a los servicios auxiliares. 
4. Determinar los costos de cada servicio BPEL. 
5. Determinar el ROI para un nuevo conjunto de servicios. 

 

Este trabajo se basa en obtener el valor comercial potencial de las aplicaciones SOA en evolución, 
las técnicas de COCOMO se basan en el valor de los nuevos servicios de manera anticipada de 
acuerdo a su progreso en la etapa de diseño, por lo que se puede definir cuánto costará el 
desarrollo de cada servicio. El modelo de opción real es adoptado debido a las características de 
diseño de SOA y su posibilidad de obtener ventajas a futuro basados en el diseño inicial. 



6.5  ¿Cómo medir el ROI en los proyectos SOA? La aproximación del peaje. How to measure 
ROI for SOA projects? A tollway approach 

 

Este articulo provee una idea interesante pero su presentación es poco formal; sin embargo, se 
destaca por ser concreto y conciso lo cual facilitó su entendimiento, el cual, hace una similitud 
entre la invocación de un servicio de un sistema basado en una arquitectura SOA soportado por un 
ESB4 y una autopista con peajes. Según el autor [24] la aproximación del peaje, es simplemente ver 
al ESB como una autopista en la cual los servicios pagan por un viaje de ida y/o vuelta como se 
muestra en la figura 0.6.3.  

 

Figura 7 Aproximación  del peaje,  adaptado de [24] 

Cuando un servicio es invocado debe efectuar un viaje desde el cliente invocante hasta la fuente 
de información y volver con la información o el resultado del servicio. Esta aproximación se basa 
en Throughput Accounting (TA) en donde se determina el ROI de SOA como se ve en el cuadro 2: 
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 Bus de servicios empresarial (por sus siglas en inglés Enterprise Service Bus) 

• Throughput (T) = transacciones diarias a un precio  de un valor nominal $ 
• Inversión (I) = configuración de la infraestructura SOA 
• Gastos operativos (OE) = Costo de desarrollo + costo de mantenimiento 

 

Ecuación 2. ROI según [24] “Aproximación del peaje” 



A partir de esta idea, se puede determinar qué tan valioso en términos financieros resulta un 
servicio y si la empresa está interesada en la reutilización del servicio.  

Como se puede ver en la figura 0.6.3 el autor hace su planteamiento de manera concisa 
mostrando al ESB como una autopista con peajes sobre el cual fluye la información de invocación 
y/o respuesta de un servicio desde una unidad de negocio A hacia otra unidad de negocio B y se 
definen dos peajes, uno a la salida del servicio invocante en lo que se denomina como los servicios 
compartidos en el bus, y otro peaje es colocado a la entrada del servicio proveedor; la suma de 
estos dos nos da el valor de un viaje. En cada componente el autor muestra una tabla con el costo 
de desarrollo, el valor y el número de viajes al día; adicionalmente sobre el bus se coloca el costo 
de la infraestructura SOA. Los peajes son definidos como supuestos ya que no existe un 
mecanismo para colocar un peaje. Se puede apreciar que en la unidad de negocio A el costo total 
del viaje es aplicado en la columna débito (Dr) y en las otras dos partes se aplica al crédito (Cr); el 
valor del servicio para el bus .50 (Cr) y para el proveedor .25 (Cr). Esto significa, que para el 
servicio invocante por el concepto de 10000 invocaciones (viajes) del servicio su costo fue de 
7500, por este mismo concepto el bus recibió en su crédito 0.5 y la unidad de negocios B recibió 
los 0.75. 

Este modelo basa su contabilidad en TA, que es un sistema de administración basado en la teoría 
de restricciones y es usado como herramienta para encontrar los procesos o productos que son 
rentables para una empresa. El TA se enfoca en la generación de más rendimiento en vez de la 
contabilidad de costos que se basa en la reducción costos. El Throughput (T) es la tasa en la que el 
sistema genera dinero por medio de las ventas [3]. Según la Ecuación 2. ROI según [24] 
“Aproximación del peaje”. 

Este modelo muestra cómo, independiente del tipo de servicio de aplicación, su complejidad o su 
implementación, se pueden calcular los costos de un servicio de aplicación, teniendo como 
trasfondo financiero el concepto de TA. La simplicidad de este modelo es su mayor cualidad, sin 
embargo, no tomar en cuenta aspectos como la complejidad del servicio o el tipo de servicio que 
es usado durante el viaje puede ser una falencia. 

6.6 IBM y la manera de determinar el ROI en SOA 
 

Para IBM es importante mostrar a sus clientes los beneficios de una arquitectura SOA. Aunque 
IBM puede tener varias maneras de demostrar los beneficios a sus clientes a continuación se 
muestran dos de las más conocidas. 

En la primera alternativa de IBM [19] planteada para determinar el ROI en SOA se usa la 
herramienta “SOA Business Value Analyzer” o “Analizador de valores de negocio SOA”. Esta 
herramienta tiene en cuenta la necesidad de lograr el éxito en la implantación de SOA para lograr 
más apoyo al interior de la organización, para esto plantea interrogantes a las empresas como 
¿cuáles son los beneficios que trae SOA desde el momento que inicia su implantación? y ¿cómo se 
pueden implementar soluciones aprovechando los recursos disponibles? 

La herramienta se enfoca en identificar de un conjunto de objetivos genéricos, los objetivos 
empresariales y los objetivos del área de TI, a partir de los cuales se determinan los más 
importantes y se priorizan. Como resultado se establecen los proyectos que la empresa debería 
iniciar; en cada uno de estos proyectos y por cada objetivo de la empresa y del área de TI se 
muestran beneficios asociados al proyecto propuesto. No se determinan o ingresan costos, pero 



es un enfoque que se aproxima más a un análisis desde la AE determinando la prioridad con que la 
empresa debe realizar sus proyectos. Al final la herramienta muestra como resultado los 
beneficios que se pueden dar para recuperar la inversión (expresados en conceptos). 

Este enfoque resulta demasiado global para determinar el ROI de los servicios de aplicación, su 
objetivo es hacer un análisis estratégico que valide las decisiones hechas por los líderes de las 
áreas de tecnología. Pero contiene un conjunto de objetivos organizacionales y de TI importantes 
que pueden ayudar a mapear servicios de aplicación. Al final se muestran diferentes beneficios 
que pueden ser explotados para recuperar la inversión. 

Otra alternativa planteada por IBM es la definida por el Área de Global Business Services [7], el 
“Marco de Análisis de Inversión SOA” vuelve a tomar y desglosar las características de los servicios 
de SOA y sus beneficios (ver sección 4). IBM indica que no es fácil realizar una medición de ROI no 
solo en SOA, sino en general en las tecnologías de información, esta afirmación la hace basándose 
en estudios previos realizados y su experiencia a nivel global en los proyectos que ha desarrollado. 
Las características de este marco son:  

• No adicionar ninguna métrica predeterminada que requiera de una recolección previa de 
información, es decir que no es necesario realizar un análisis de datos históricos, pesos, 
estadísticas, indicadores, etc. 

• Establecer un marco que limite las opciones y la manera de representar los costos 
realizados, como se muestra en la Figura 8 Beneficios de la flexibilidad y la rentabilidad, 
adaptado de [7]. 

• Determinar el número de implementaciones para establecer el tiempo en el que se 
examinarán los cambios, lo cual acota en un tiempo definido cuantos resultados (servicios 
implementados) se espera tener. 

• Evitando indicadores complejos como por ejemplo curvas de aprendizaje, tiempos de 
retiro de sistemas legados entre otros. 



 

Figura 8 Beneficios de la flexibilidad y la rentabilidad, adaptado de [7]. 

El marco fue desarrollado basado en proyectos exitosos de IBM y con la ayuda de expertos tanto al 
interior de IBM, como con líderes de empresas que han estado involucrados en proyectos SOA. El 
marco plantea cinco pasos iniciales: 

1. Seleccionar los beneficios esperados: a partir del marco dividido en dos categorías, la 
flexibilidad que supone una disminución de costos y un aumento de beneficios, y el 
aumento en la rentabilidad que implica una reducción de riesgos operativos y la mejora en 
el cumplimiento. Como se muestra en la Figura 8 Beneficios de la flexibilidad y la 
rentabilidad, adaptado de [7], se aprecian los beneficios en aumento en la flexibilidad (en 
color verde claro) y el aumento en la rentabilidad (en color azul), estos están distribuidos a 
manera de flujo, en el cual un beneficio puede conducir a otros beneficios, se parte de 
beneficios cualitativos (en la izquierda) hacia beneficios cuantitativos (el último de la 
derecha indicando aumento en la rentabilidad). La idea es realizar la suma de los valores 
monetarios de cada beneficio y se obtendrá la rentabilidad global. Determinar el valor de 
cada beneficio recae sobre la organización en la que se aplique el framework. 

2. Identificar los escenarios de costos en los que se aplicará: los costos varían si se es 
proveedor o consumidor de los servicios, cuando se es consumidor el costo solo radica en 
el esfuerzo para consumir el servicio. Si usted es proveedor el costo será la infraestructura 
SOA y el esfuerzo de desarrollo de los nuevos servicios o la modificación de los sistemas 
actuales. Si es proveedor y consumidor deberá asumir los dos costos. 

3. Calcular el ROI inicial simple: el cálculo se desprende de los dos puntos anteriores, 
teniendo en cuenta los beneficios y los costos de los escenarios se tiene la ecuación que se 
muestra en el Ecuación 3. ROI para incrementar la inversión de SOA de IBM. 



 

Cuadro 3. ROI para incrementar inversión de SOA según IBM 

4. Evaluar y seleccionar los escenarios para las siguientes implementaciones: este paso es 
igual al paso 2, sin embargo, se espera que los costos en este punto sean menores porque 
la infraestructura SOA ya existe. 

5. Mantener los beneficios constantes y calcular los beneficios para las siguientes 
implementaciones: se repite de igual manera el cálculo del paso 3, y todo esto se repite 
para cada implementación que se quiere emprender, es importante tener definido un 
horizonte de tiempo en el que se espera terminar la implementación, se debe tener en 
cuenta que el mayor esfuerzo se realiza en la primera implementación de ahí en adelante 
se espera disminuir los costos y aumentar el ROI. 

Este framework plantea un ROI que se recalcula a medida que se desarrollan servicios en la 
infraestructura SOA, reutilizando los beneficios obtenidos que se invierten en los nuevos servicios 
teniendo un ciclo continuo de beneficios. Se muestra que el esfuerzo inicial es el que tiene mayor 
costo por soportar el costo de la infraestructura SOA, pero no se tienen en cuenta actualizaciones 
o componentes que puedan llegar a adquirirse a medida que se avanza en implementaciones de 
servicio, tampoco se especifica cómo sacar el valor de los beneficios iniciales que son el punto de 
entrada al framework. 

 

6.7 Método COSMIC con Puntos de Función 
 

Según el autor Lucas Santillo [45] se aborda el tema de estimación en SOA a partir de los puntos de 
función, intentando resolver el problema que tiene este tipo de análisis. Para el autor es 
importante determinar los límites del sistema de información donde se realiza el intercambio de 
datos y con esto se puede determinar qué se encuentra al interior del sistema y que está fuera, 
esto es necesario para determinar los puntos de función. 

La aplicación del método de COSMIC5 consiste en la aplicación de un conjunto de modelos, 
principios y normas a los requerimientos funcionales de los usuarios (FUR por sus siglas en inglés 
“Functional User Requirements” ) de un componente de software, como resultado de la aplicación 
de este método se obtiene el valor numérico del tamaño funcional. Uno de los principios de FUR 
es “Lo que el software debe hacer por los usuarios que son los que envían y reciben la información 
al software” [16]. 

El método de COSMIC consiste en tres fases: 

1. Estrategia de medición: en esta se define el propósito de la medición y el alcance de la 
medición en el software, además se determinan las fronteras a partir de los usuarios 
funcionales y el nivel de granularidad. Cuando se construye una casa primero se definen 
las medidas y dimensiones de esta, con el propósito de estimar el coste de su 

                                                           
5
 COSMIC: Common Software Measurement International Consortium 

 

Ecuación 3. ROI para incrementar la inversión de SOA de IBM 



construcción, así mismo para el software es necesario determinar cuál será el esfuerzo 
necesario, para este caso los servicios. Con estas definiciones se puede responder a las 
preguntas de "¿De qué tamaño es la medición? ¿Para qué existe la medición? ¿Cómo se 
deben interpretar las mediciones?” Estas definiciones y los conceptos relacionados no son 
específicos del método COSMIC, sino que son comunes a todos los métodos de Puntos de 
Función.  

2. Fase de mapeo: en esta fase se identifican los procesos funcionales y los grupos de datos 
(análisis del dominio). Se toman los requerimientos funcionales de los usuarios de cada 
pieza de software que será medida, a partir de esto se identifican los eventos con los que 
el software debe responder (procesos funcionales). Además, se identifican los 
movimientos de los datos (entradas, salidas, lectura, escritura) de cada proceso funcional, 
que a su vez dependen de la identificación de los grupos de datos que se mueven. 

3. Fase de medición: en esta fase se determina como se mueven los datos, se aplican las 
funciones de medición y se determinan los resultados. Tomando el modelo de software 
genérico, y a partir de un conjunto de normas y los procesos, se produce un valor 
numérico, la magnitud de la cual es directamente proporcional al tamaño del modelo, 
basándose en el principio de “El tamaño funcional de una pieza de software es 
directamente proporcional al número de movimientos de sus datos”. 

Para realizar la medición en la fase 3 se debe tener en cuenta que COSMIC tiene una unidad de 
medición que consiste en Unidad de tamaño funcional = Cfsu. Para determinar el movimiento de 
los datos se debe mover un grupo de datos altamente cohesionados que representan una entidad 
(datos y/o información) de interés para el negocio. Los movimientos de datos como se muestra en 
la Figura 9. Tipos de movimientos de datos y sus relaciones con los procesos funcionales junto con 
los grupos de datos, tomados de [16], son entradas (E) en las que los datos se mueven desde el 
usuario a un proceso funcional, salidas (X) donde los datos se mueven desde el proceso funcional 
al usuario, lecturas (R) donde los datos se mueven desde una unidad de almacenamiento a una 
unidad de procesamiento y escritura (W) donde los datos se mueven de una unidad de 
procesamiento a una unidad de almacenamiento. Uno de los retos planteados, está en que los 
métodos de estimación de software deben poder llegar a diferenciar entre las funcionalidades 
programáticas y las funcionalidades de arquitectura, en SOA estas dos son marcadamente 
diferentes y no existen métodos que realicen estimación funcional para la arquitectura. 

 

Figura 9. Tipos de movimientos de datos y sus relaciones con los procesos funcionales junto con los grupos 
de datos, tomados de [16] 



Parte V 

Selección de modelos y variables - Construcción del modelo.  
 

En la aplicación de una AE para una organización es necesario realizar las evaluaciones del avance 
y la inversión realizada, a medida que se avanza en la aplicación de tecnologías que apoyen su 
implantación. Si se realiza una inversión en SOA por sus ventajas para una AE como se mostró en 
la parte 2, es necesario medir su avance en términos económicos para que los patrocinadores de 
los proyectos vean los beneficios de SOA. El avance en un proyecto SOA es difícil de medir, sin 
embargo, la cantidad de servicios en uso o desarrollados es un indicador común. El marco 
propuesto se construye con el objetivo de lograr determinar el ROI de los servicios de aplicación 
en una infraestructura SOA, trasmitiendo sus resultados desde un contexto técnico a un contexto 
de negocio en términos de la tasa de rentabilidad del ROI. 

7. Contexto de Aplicación 
 

El marco tiene como objetivo permitir la evaluación de los servicios de aplicación de una 
arquitectura SOA (Services Oriented Architecture) desde el punto de vista económico. La principal 
herramienta es el modelo que permite calcular el ROI, el cual fue seleccionado y adaptado a partir 
de los diferentes modelos y frameworks encontrados y discutidos en la parte 4.  

Dentro de las características que debe tener el marco están su practicidad, eficiencia y eficacia, las 
cuales son bien valoradas por las empresas porque sus tiempos y esfuerzos son cortos [48]. Así 
mismo, debe reflejar su alineación al negocio en sus criterios de decisión y las variables que lo 
alimentan. 

8. Rol del Arquitecto 
 

Este marco está concebido como una herramienta para que el rol de Arquitecto SOA pueda 
respaldar la toma de decisiones y pueda demostrar a las empresas el valor de sus servicios. Es 
importante que la transmisión de los resultados obtenidos con este marco, se realice por parte de 
los arquitectos a las personas que respaldan y apoyan los proyectos de TI; de esta forma la 
empresa entenderá el valor agregado que puede darle una arquitectura SOA. 

Los roles de arquitectura interesados en usar esta herramienta son: 

• El arquitecto SOA, quien es responsable de mediar entre el negocio y la tecnología y debe 
tener las herramientas que le ayuden a tener datos cuantitativos que le permitan justificar 
sus decisiones [10, 37]. 

• El arquitecto empresarial, quien promueve y fomenta la adopción de SOA, también debe 
asegurarse que se aprovechen todas las oportunidades para construir, reutilizar y 
construir servicios. Los arquitectos empresariales son responsables de definir los 
mecanismos para evaluar y controlar los niveles de acuerdos de servicio en la 
infraestructura SOA, también define las políticas y procedimientos de gobierno en todos 
los temas relacionados con SI, la seguridad, recuperación de desastres, etc. Un arquitecto 
empresarial soporta el proceso de toma de decisiones de inversión teniendo en cuenta la 
misión y las estrategias de la organización [10, 37]. 



Por lo tanto es necesario que el rol responsable de aplicar el modelo posea las siguientes 
habilidades: comunicación, conocimientos básicos de contabilidad, conocimiento de arquitecturas 
de SI en general, SOA, arquitectura empresarial, patrones de diseño, Web services, XML, WSDL, 
BPM, Java EE, .Net, estándares y buenas prácticas. 

9. Construcción del Modelo 
 

Esta investigación tiene su origen en la AE y SOA, tomando de éstas la falencia de herramientas 
para la valoración de servicios en términos económicos y de fácil entendimiento para el negocio. 
Las herramientas existentes como ROI y TCO no cumplen con algunos de los criterios para 
determinar las variables en una arquitectura SOA. Además, las aproximaciones expuestas por 
distintos autores no presentan un consenso alrededor del tema. Sin embargo, con un modelo base 
y unas características extraídas de los modelos analizados previamente se puede realizar la 
construcción del marco de trabajo que permita realizar la valoración de los servicios de aplicación 
en una arquitectura SOA. Lo anterior se puede ver reflejado en el mapa mental representado en la 
Figura 10. Desarrollo de la investigación. 

 

Figura 10. Desarrollo de la investigación 

 

0.9.1. Selección de las características del modelo 

 

Para proponer un modelo aplicable, se tuvieron en cuenta los distintos artículos presentados. Para 
determinar los “pros” y “contras” de los modelos se tomaron aspectos que se consideraban 
sobresalientes o las desventajas presentadas por algunos de los autores, así como, las 
características que son importantes desde el punto de vista de SOA y la AE; por último, se indica 
que características serán tenidas en cuenta dentro del modelo propuesto, a partir de SOA y la AE. 

A partir del análisis expuesto en la Tabla 1. Análisis de Modelos y teniendo en cuenta la simplicidad 
y novedad se toma el modelo de “la aproximación al peaje” como base para generar un nuevo 
modelo, sin embargo, se realizarán mejoras a las falencias encontradas en este modelo.  



Modelo Pro Contra Aspectos a Tener en 

Cuenta 

¿Cuánto costará el 

SOA?[29] 

El modelo presenta un  
porcentaje de   complejidad 
tecnológico  el cual  hace que  
se  incremente el costo 
dependiendo de  la  
complejidad de  la  tecnología 
usada en  la  implementación 
de  SOA, el porcentaje tiene en  
cuenta el esfuerzo que  puede 
implicar la heterogeneidad de  
las  plataformas que  pueden 
existir en  proyecto 
SOA.(Características del  autor 
y son  importancia para SOA) 

No  existe una definición  
clara o un  factor para 
determinar el valor  de  
esta complejidad, el 
modelo solo  representa el 
TCO de  un  proyecto 
SOA(Consideraciones de 
autores  [54],  [35]) 

La  complejidad 
tecnológica puede influir 
en  el costo de los  
servicios 

Un  Marco  Para  el 
Alcance, Costo y la 
Estimación de proyectos 
SOA[35] 

Se  destaca la  vista socio 
cultural que  debe estar 
presente en  todos los  
aspectos de  un  proyecto SOA. 
Abarca todos los  aspectos 
posibles de  un  proyecto SOA, 
dejando muy  pocos aspectos 
sin  cubrir y que puedan causar 
un  vacio o un  imprevisto 
(Características de  autores [35,  
54]). 

La  implementación  
implica personalizar 
demasiados aspectos 
(metodología, entregables, 
indicadores) en  un 
proyecto, esto puede llegar 
a causar una carga 
adicional. (Consideraciones 
para SOA y la  AE) 

La  vista socio cultural 
puede significar un  
análisis pertinente para 
cada tipo de  empresa, 
sector productivo al que  
pertenece y ambiente 
organizacional, que 
influyen sobre la 
implantación y uso de  
una solución SOA. 

Marco de Estimación de 
Costos de  Software SOA 
Usando  el Principio de  
Divide y Conquistaras[54] 

Define una buena clasificación 
de  los  servicios. Simplifica  la  
estimación del  costo de  SOA 
con  un algoritmo basado en  el 
principio de  Divide y 
Conquistaras (Son importancia 
para SOA y la  AE). 

No  se  especifica la  forma 
de determinar el costo de  
para cada tipo de servicio 
(Consideraciones para SOA 
y la  AE). 

Es  clave  lograr un 
método que  pueda ser  
interpretado de manera 
algorítmica ya que  
facilita su entendimiento 
y aplicación. 

Valorando  el Desarrollo 
de Servicios: Integrando 
COCOMO II y la Teoría de  
Opción Real[50] 

Introduce el concepto de  valor  
potencial de  un servicio a 
partir de  su  diseño. La  
estimación mediante 
COCOMOII logra una 
estimación menos subjetiva. 
Permite anticipar los  costos de  
desarrollo en  etapas de  diseño 
(Características del  autor [50]). 

Su  aplicación solo  se  ha 
probado sobre BPEL, pero 
SOA abarca mucho más 
que BPEL. Su  estimación 
solo  se basa en  el código 
fuente (Viniendo de  
COCOMO), SOA en  
muchos casos no  requiere 
hacer estimación sobre el 
código  fuente. Requiere 
un juicio de  expertos para 
determinar el  esfuerzo 
(Consideraciones de 
autores [54], [35]). 

Solo  aplica en  etapa de  
Diseño 

IBM  y la  manera de 
determinar el ROI en  
SOA.[19] 

El primer modelo es  abordado 
desde un  contexto de AE.  El 
segundo modelo plantea un  
ciclo  iterativo para medir el 
ROI  cada cierto tiempo, ya que  

El primer modelo no  
plantea como definir la  
valoración de los  servicios. 
El segundo modelo no se 
define como determinar 

Los  ROI  deben ser 
calculados en  un tiempo 
de nido por el negocio. 



los valores para su  cálculo son  
diferentes a medida que pasa 
el tiempo.(Son importancia 
para SOA y la  AE) 

los  valores de  los 
beneficios 
(Consideraciones para SOA 
y la  AE). 

Método  COSMIC con  
Puntos de Función[45] 

Los  puntos de  función son  
una de  las  metodologías más 
acertadas para estimar los  
costos de  un proyecto de  
software (Características del  
autor[45]). 

Los  puntos de  función 
están orientados a 
sistemas monolíticos, 
adaptarlos a sistemas 
distribuidos requiere un  
análisis adicional 
(Consideración del 
autor[54] Consideraciones 
para SOA y la  AE) 

Los  tipos de 
movimientos de datos,  
entre las capas. 

¿Cómo Medir el ROI en 
los proyectos SOA? La 
0’Aproximación del 
Peaje[24] 

Permite valorar el servicio de 
acuerdo al uso real, puede 
llegar a dar resultados en 
tiempo real. Es una formula 
sencilla y su entendimiento no 
requiere un amplio 
conocimiento en SOA(Son 
importancia para SOA) 

Se pueden considerar otros 
aspectos como el tipo de 
servicio y la importancia 
para la empresa. El ESB es 
un patrón de diseño SOA, 
su aplicación solo serviría 
para determinar servicios 
que funcionen sobre este 
patrón (Consideraciones 
para SOA y la AE). 

La idea en general es fácil 
de comprender y su 
aplicación es simple, 
puede ampliarse para 
medir otras 
características de los 
servicios de aplicación la 
SOA que puedan 
interesarle al negocio. 

Tabla 1. Análisis de Modelos 

 

0.9.2 Adaptación del Modelo. 

 

Después de seleccionar el modelo, se deben hacer algunas adaptaciones a las definiciones del 
modelo de ROI de la aproximación del peaje, algunas de las cuales no son explicadas con claridad y 
otras pueden ser tomadas de manera subjetiva, en ese sentido es importante explicar el origen de 
las variables que alimentan el modelo. 

Como se puede ver en el cuadro 5, se puede apreciar el modelo propuesto en “la aproximación al 
peaje”: 

 

 

Si se analiza la variable (T) “Throughput” se define que el tiempo establecido es de un día, 
entonces el periodo calculado del ROI se acota a un solo día, la modificación propuesta consiste en 
redefinir T como “las transacciones del periodo definido a un precio nominal”, esta modificación 

• Throughput (T) = transacciones diarias a un precio  de un valor nominal $ 
• Inversión (I) = configuración de la infraestructura SOA 
• Gastos operativos (OE) = Costo de desarrollo + costo de mantenimiento 

 

Ecuación 4. Ecuación “Aproximación del peaje” 



permite dejar abierta la escala del rango de tiempo en el que se quiere determinar el ROI a la 
medida que le sirva al negocio la cual puede ser mensual, trimestral, semestral, etc. 

En esta misma definición se usa el término “precio nominal” el cual es una definición subjetiva y el 
autor no aclara de donde proviene, para determinar de manera objetiva este precio nominal y 
tener una referencia clara de donde proviene se propone hacerse de la siguiente manera: 

Primero se tiene en cuenta la (I) Inversión en la plataforma SOA y su puesta en marcha. 
Generalmente cuando se realiza una adquisición de una plataforma tecnológica se hace un 
dimensionamiento, el cual tiene como objetivo definir la carga máxima de trabajo que puede 
soportar. Esta carga en una plataforma SOA será equivalente al número de servicios a 
implementar. Teniendo en cuenta el número de servicios, se realiza la división entre la Inversión (I) 
y el número de servicios que se implementaran en dicha plataforma, el resultado es el valor de 
cada servicio (Vs); este valor arroja un resultado homogéneo, lo que significa que todos los 
servicios valen igual. Este cálculo solo es necesario una sola vez para todos los servicios, de aquí en 
adelante el cálculo se realiza para cada uno de los servicios de la plataforma.  

Habiendo obtenido el valor de cada servicio (Vs) se divide entre el número esperado de 
transacciones que se esperan para el servicio, en otras palabras, a partir del uso esperado que se 
le quiera dar al servicio en un periodo de tiempo se divide nuevamente el valor de cada servicio. 
Esto nos da como resultado el valor de cada instancia del servicio (Vi), nuevamente este valor es 
homogéneo. Para entender mejor todo lo anterior se toma la Figura 11. Valor nominal  del servicio 
como una referencia gráfica. Donde, el valor de la inversión de la plataforma SOA se distribuye de 
manera uniforme entre los servicios que soporta (las horizontales), y el valor de cada servicio se 
distribuye de igual manera en cada instancia (las verticales). 

 
Figura 11. Valor nominal  del servicio 

Retomando la definición del modelo del peaje, en este no se tiene en cuenta la importancia de 
cada servicio, si volvemos al símil del peaje en una autopista, sabemos que dependiendo de la 



carga y/o el tamaño del vehículo, el valor que se paga puede variar e incluso no pagar importe 
como por ejemplo una motocicleta, de esta misma forma, cada servicio puede tener un valor 
diferente y para obtenerlo se tiene en cuenta el peso del servicio (P), que representa los beneficios 
que el servicio aporta al negocio y está dado en un valor porcentual. Medir la importancia de los 
servicios para una organización es algo subjetivo y relativo, pero es necesario que el arquitecto 
determine cuáles son los servicios más importantes para el negocio, para lograrlo existen 
preguntas claves que pueden determinar desde distintos aspectos la importancia del servicio, 
estas preguntas son:  

• ¿El por qué? Los requerimientos, procesos y los objetivos de negocio, determinando 
cuántos y cuáles de estos puede apoyar el servicio. 

• ¿Quiénes? Las unidades y actores de negocio involucrados, cuántas unidades de negocio 
pueden usar el servicio y a quienes puede afectar. 

• ¿El qué? Determinar la importancia y que tan relevante es la información que transporta el 
servicio para el negocio. 

• ¿El cómo? Como es la plataforma en la que el servicio funcionará, teniendo en cuenta la 
capacidad que tiene el área de TI para operarla de manera efectiva y la relevancia de esta 
plataforma para la organización (por ejemplo si la plataforma de SOA es estratégica para el 
negocio). 

• ¿El cuándo? Define el tiempo en el cual el servicio es importante para el negocio. 

Este análisis es similar al “Litmus Test” que es usado en la fase de especificación de servicios para 
determinar si un servicio es candidato de exposición o no (ver sub-sección 0.4.4). Tomando las 
preguntas mencionadas anteriormente el arquitecto debe determinar el peso de cada servicio a 
manera de porcentaje. Por lo cual se propone responder a estas preguntas como aparece en la 
Tabla 2 Determinar el peso de un servicio; cada una de las preguntas mencionadas tiene un una 
calificación de 1 a 20 y el arquitecto basado en su criterio, el conocimiento del negocio y el apoyo 
de los involucrados define esta calificación, al final se suman los resultados y el resultado final da 
el porcentaje correspondiente al peso (P) del servicio.  

¿El por qué? Los requerimientos, procesos y los objetivos de negocio, determinando cuántos y cuáles 
de estos pueden apoyar el servicio. 20% 

¿Quiénes? Las unidades y actores de negocio involucrados, cuantas unidades de negocio pueden usar 
el servicio y a quienes puede afectar. 20% 

¿El qué? Determinar la importancia y que tan relevante es la información que transporta el servicio 
para el negocio. 20% 

¿El cómo? Como es la plataforma en la que el servicio funcionará, teniendo en cuenta la capacidad 
que tiene el área de TI para operarla de manera efectiva y la relevancia de esta plataforma para la 
organización(por ejemplo si la plataforma de SOA es estratégica para el negocio) 20% 

¿El cuándo? Define la tiempo en el cual el servicio es importante para el negocio. 20% 

Peso (P) 100% 

Tabla 2 Determinar el peso de un servicio.  

El peso debe ser transversal a la organización y en una misma evaluación no debe cambiar, pero a 
medida que se desarrollen servicios y se realicen evaluaciones en el tiempo este peso podría 
cambiar. 



Como se mencionó, el valor de instancia del servicio (Vi) corresponde al valor de cada una de las 
veces que el servicio es (o fue) invocado. Hasta ahora el valor de la inversión en la plataforma ha 
sido repartido de manera homogénea y por lo tanto es aquí donde el beneficio obtenido por el 
negocio por cada servicio debe ser identificado. 

Para obtener el valor nominal del servicio (Vn), se suma (Vi) junto con el porcentaje adicional de 
(Vi) multiplicado por el peso; si el peso corresponde al 100% el valor se incrementa en el doble del 
valor, este resultado es viable y correspondería a un servicio de alta importancia para el negocio, 
este escenario se puede dar cuando la organización se encuentra en un nivel de madurez de SOA 
avanzado (ver sección 3).  

La Ecuación 5. Valor nominal de un servicio, resume todas las operaciones expuestas que 
conducen al valor nominal del servicio. 

 

Cuadro 7. Valor nominal de un servicio 

Cuando se trata de servicios nuevos o servicios que no han sido expuestos bajo un estándar como 
SOA se tiene un costo de desarrollo, para estos se debe tener en cuenta la complejidad de las 
tecnologías usadas. Una referencia de como incide la complejidad en la valoración de los servicios 
SOA se ve en el modelo de David S. Linthicum [28], en este se define una complejidad de la 
tecnología de almacenamiento aplicada al número de elementos almacenados. Para el modelo 
que se está planteando se puede definir un porcentaje de complejidad que implica el desarrollo 
del servicio o la adaptación de un servicio. La complejidad es un estudio de distintas variables, que 
permiten evaluar la relación tecnológica de un producto con la forma en que este es producido 
[15]. Determinar la complejidad esta fuera del alcance de esta investigación, así que por 
comodidad, adoptaremos la manera como David S. Linthicum [28] la propone como un porcentaje 
adicional que incide en los gastos operativos (OE); para esto se definen 3 categorías de 
complejidad que están presentes en la implementación de un servicio [27], estas son definidas en 
el Tabla 3 Complejidad de implementación de un servicio, detallando las características que 

• In: Inversión + puesta en marcha 
• Ns: Número de servicios que soportará, donde Ns > 0. 
• Vs: Valor de cada servicio 

 

Después de calcular el valor del servicio Vs, se procede a calcular el valor nominal Vn de cada 
instancia de servicio (uso esperado). 

• Ni: Número de instancias esperadas en el periodo, donde Ni > 0. 
• P: Peso del servicio, el porcentaje de importancia que tiene el servicio para el negocio. 
• Vi: Valor de cada instancia. 
• Vn: Es el valor nominal de cada instancia de servicio. 

 

 

Ecuación 5. Valor nominal de un servicio 



permiten identificar a que categoría pertenece un servicio. En general, para la complejidad alta se 
tiene un 0.9, para la complejidad media se tiene un 0.5, para la complejidad baja se tiene 0.2. 

Complejidad Alta = 0.9 Complejidad Media = 0.5 Complejidad Baja = 0.2 

Tiene validaciones de datos complejos. 
(Por ejemplo, formateo de datos, y 
validación zona horaria). Tiene 
transformaciones de datos complejos. 
(por ejemplo, transformar un mensaje 
de un estándar a otro) Requiere un 
registro de trazas muy elaborado, una 
implementación de correlaciones, 
requiere un mecanismo complejo y/o 
independiente de control de errores, re-
intento y/o reprocesamiento. Contiene 
una implementación de seguridad 
compleja, por ejemplo, la firma digital, 
encriptación y des-encriptación.  Existen 
múltiples versiones en UDDI

6
. Normas 

tales como WS-Policy, WS-trust deben 
cumplir. Puede incluir estándares WS-*, 
como WS-Coordination etc. Requiere 
mecanismo de verificación de entrega 
de mensajes garantizada. Invoca otros 
servicios que añaden / actualizan y 
devuelven información amplia y 
compleja e interactuar con múltiples 
sistemas. 

Esta expuesto usando una 
interfaz basada en 
estándares. Solo tiene 
validaciones simples de 
datos. Solo tiene 
transformaciones simples 
de datos. Mecanismos 
simples de traza. Necesita 
un mecanismo separado 
sencillo de manejo de 
errores. Necesita una 
implementación simple de 
seguridad, por ejemplo WS-
Security, una herramienta 
de encripción SSL entre 
otros. Se puede ubicar 
fácilmente en el UDDI. Su 
taxonomía está claramente 
definida 

El servicio se expone usando una 
interfaz basada en estándares, no 
necesita adaptadores. Solo hay 
validación mínima o no tiene 
validación de datos. Hay 
transformaciones mínimas o no 
tiene transformaciones de datos. 
No requiriere una 
implementación de Seguridad. 
Registro de trazas simples, no 
requiere manejo de errores por 
separado o no tiene manejo de 
errores. No requiere estándares 
de seguridad como WS- *. No 
requiere mecanismo de entrega 
de mensajes segura. Servicios de 
lectura simple, operaciones de 
actualización. 

Tabla 3 Complejidad de implementación de un servicio. 

Teniendo entonces la complejidad del servicio (Cx) se debe entonces modificar la manera como se 
calculan los “gastos operativos”. La complejidad entonces incide en el costo de desarrollo, de tal 
manera que aumenta en un porcentaje con respecto al costo del mismo desarrollo como se ve en 
el Ecuación 6. Gastos operativos. 

 

Cuadro 9. Gastos operativos 

A partir de todas estas modificaciones a las definiciones, se tiene el modelo de ROI como se ve en 
el Ecuación 7. Modelo de variación de servicios de aplicación SOA. 

                                                           
6
 UDDI Universal Discovery, Description and Integration: corresponde al directorio de servicios que están 

listos para usar. 

 

 

 

Ecuación 6. Gastos operativos 



 

 

0.9.3 Interpretación 

 

Como todo modelo matemático, es necesario realizar una interpretación de las variables que 
intervienen en él y sus posibles resultados.  

Para empezar, se tiene que si T > OE se obtiene un ROI positivo y entre más grande sea esta 
diferencia mayor ROI se obtendrá, es posible pensar que entre mayor sea el número de 
transacciones que soporte un servicio, más rápido se podrá obtener un retorno de inversión, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que el precio nominal del servicio debe contribuir a que esta 
condición se cumpla. Pero, si por el contrario T < OE, el ROI es negativo y no se podrá obtener el 
retorno de la inversión, este análisis puede ser importante en una etapa de diseño para el 
arquitecto SOA. 

También, se debe considerar que siempre I > 0, lo cual es lógico puesto que la inversión siempre 
debe ser mayor que 0; también entre menor sea la inversión mayor será el ROI obtenido. 

• Throughput (T): Transacciones del período a un precio de un valor nominal 
• Inversion (I): Configuración de la infraestructura SOA, donde siempre debe cumplir que I > 0. 

 

 

 Ecuación 7. Modelo de variación de servicios de aplicación SOA. 



 

Figura 12 Análisis de ROI 

Como se puede ver en la Figura 12 Análisis de ROI, Z representa los posibles valores positivos de 
ROI, X representa los posibles valores positivos de (T - OE) y Y representa los posibles valores 
positivos de I de la ecuación 10. Se tiene que entre mayor sea el valor de (T - OE) y menor sea el 
valor de I se obtendrá mayor ROI. El caso opuesto, es si I es mucho mayor que el valor de (T - OE) 
menor será el ROI obtenido. 

0.9.4 Contabilidad 

 

La contabilidad en el modelo original consiste en distribuir el costo que paga el servicio invocante 
al servicio compartido y al servicio proveedor en una invocación, sin embargo, no se define 
específicamente el concepto de servicios invocantes, servicios compartidos y servicios 
proveedores, por lo cual es importante definirlo en la nueva aproximación: 

• Servicio invocante: es el cliente o consumidor del servicio el cual pagará por la invocación 
(viaje) del servicio, esto incluye la información o procesamiento que se realice en el 
servicio. 

• Servicio compartido: es el proveedor de la plataforma de comunicación entre el invocante 
y el proveedor, puede ser una plataforma, adaptador, wrapper o servicio de integración. 
Aunque pueden existir varios puntos de comunicación entre el cliente y el proveedor, es 
mejor considerar como un todo la plataforma de integración y dejar un solo peaje que lo 
abarque. 



• Servicio proveedor: es el proveedor del servicio y su información, puede ser una base de 
datos, un sistema legado, un tercero externo u otro servicio. 

 

Figura 0.9.4. Contabilidad de la distribución del servicio 

Una vez se tiene el valor nominal y se han identificado los servicios: invocantes, compartidos y 
proveedores, se determina la distribución del costo que paga el servicio invocante al servicio 
compartido y al proveedor, esto significa, que el servicio invocante paga un valor nominal Vn, el 
servicio compartido obtiene un valor de Vc y el servicio proveedor obtiene un valor Vp. Esto quiere 
decir que para el dueño del servicio proveedor (unidad de negocio, área funcional, proveedor 
externo o interno) por cada invocación obtendrá un valor Vp en un periodo determinado, si se 
quiere saber cuál será el valor total se multiplica por el total de invocaciones Iv en un periodo, esto 
mismo aplica para el Vc (ver Ecuación 8. Contabilidad de la distribución del servicio). 

Una posible distribución, es una homogénea en la que el valor nominal del servicio se divide entre 
el servicio compartido y el servicio proveedor. Otros tipos de distribución deben ser producto del 
análisis entre las áreas proveedoras de servicios y las áreas consumidoras, con la ayuda del 
arquitecto SOA, teniendo en cuenta aspectos como:  

• La importancia de la información provista por el servicio para el proveedor y el 
consumidor, para el proveedor obtener o exponer la información puede requerir un 
esfuerzo adicional o por el contrario no requerirlo. Así mismo, para el consumidor puede 
ser de gran utilidad obtener la información del servicio, pero puede tener otras fuentes 
para obtener la información. 

• La dificultad para acceder al servicio o exponerlo, la complejidad de su diseño que puede 
afectar los recursos computacionales lo cual puede pesar sobre la infraestructura SOA. Por 
ejemplo si un servicio requiere pasar un gran volumen de datos, o requiere un alto grado 
de transformaciones complejas. 

• Si el servicio es prestado a otros consumidores (reúso del servicio), puede ayudar a 
incrementar el uso del servicio y recuperar más rápido la inversión. 

 

Para la variable de inversión (I) es necesario tener en cuenta que la configuración de la 
infraestructura SOA, es una inversión que puede realizarse una sola vez y de ahí en adelante solo 
se debe tener en cuenta su renovación y su mantenimiento. A medida que pasa el tiempo la 
inversión inicial debe amortizarse en el tiempo. “Las amortizaciones son reducciones en el valor de 
los activos o pasivos para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u 
otras reducciones de valor. Con las amortizaciones, los costes de hacer una inversión se dividen 
entre todos los años de uso de esa inversión” [9]. Sin embargo, la norma internacional de 
contabilidad NIC38 considera que “la organización valorará si la vida útil de un activo intangible es 
finita o indefinida y, si es finita, evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras 
similares que constituyan su vida útil” [34].  

 

 

 

 Ecuación 8. Contabilidad de la distribución del servicio 



Estos conceptos contables son importantes para determinar el periodo en el que se hará la 
medición de ROI, que depende del periodo de amortización de la inversión (I) del modelo 
presentado (ver subsección 0.6.5), si la inversión se disminuye en el tiempo se puede cumplir con 
la interpretación de la subsección 0.9.3. Con este periodo se define el tiempo en el que se espera 
recoger los benéficos obtenidos, a medida que pasa el tiempo, la variable I disminuye, teniendo un 
mayor ROI, si a esto se le incrementa el número de servicios desarrollados el beneficio se 
multiplicará. No se debe olvidar incluir en la variable I, las actualizaciones o crecimiento en cuanto 
a escalabilidad y renovación de licencias, que pueden ocasionarse en cada periodo definido. 

 

0.9.5 Consideraciones Adicionales al Modelo 

 

Teniendo ya las nuevas definiciones del modelo y una aproximación más explícita de cómo 
identificar las variables del modelo es importante aclarar algunos puntos que no se abordaron en 
la definición del modelo. 

Es importante definir los escenarios de uso del nuevo modelo. En el modelo original de Jayakumar 
[24] se consideraba la aplicación de su modelo solo en un ESB, el cual es uno de los patrones de 
arquitectura que puede tener SOA, sin embargo, es difícil abarcar todos los escenarios SOA o 
incluso todos los patrones de diseño SOA, por esta razón se propone tener en cuenta: 

• En aquellos casos donde no aplique el patrón ESB en la arquitectura, se puede situar el 
peaje en el punto final de invocación que corresponde al proveedor del servicio y si existe 
un adaptador, canal u otro tipo de enlace entre el servicio invocante y el servicio 
proveedor, este sea el sitio para colocar el peaje de servicio compartido. 

También es importante tener en cuenta las limitaciones de este modelo aclarando algunos temas 
para los cuales el modelo no aplica o se debe complementar: 

• El modelo no puede indicar el factor de reúso de un servicio que es una de las 
características tradicionales de SOA, simplemente se determina el valor si el uso del 
servicio aumenta o disminuye. 

• La tasa resultado no puede ser tomada como un único factor de éxito o fracaso en la 
implantación de SOA. 

• Los resultados no pueden considerarse como un factor de calidad de la implementación de 
SOA y sus servicios. 

0.10 Marco de Valoración de Servicios de Aplicación SOA. 

 

Una vez se realiza la adaptación del modelo es necesario definir un marco el cual permite 
aprovechar mejor su uso. El marco presentado se expone por medio de etapas, en cada una de 
estas se plantean unos criterios que permiten la aplicación del modelo en un entorno empresarial 
que tenga una arquitectura SOA, como se muestra en la Figura 13. Marco de valoración de 
servicios de aplicación. El marco está compuesto de cinco etapas que se explicarán a continuación: 



 

Figura 13. Marco de valoración de servicios de aplicación. 

Nota: 

Para un entendimiento pragmático y una aplicación más sencilla del marco junto con las variables 
que alimentan el modelo, se creó una hoja de cálculo que permite agilizar y simplificar la 
aplicación del mismo, esta hoja de cálculo se encuentra en el “Anexo 1 Plantilla Marco Valoración 
de Servicios SOA.xls”.  

1. Definir la etapa de aplicación: como actividad inicial es necesario tener los criterios 
generales de aplicación, que abarcan y determinan la etapa del ciclo de vida en que se 
encuentran los servicios determinando si están en etapa de identificación, especificación, 
realización o si se trata de un servicio que está en producción. Se debe definir el tipo de 
ROI que se desea medir operacional, estratégico o táctico, y el tipo de proyecto al cual 
pertenecen los servicios a analizar en el modelo. A continuación se detalla cada uno de 
estos criterios: 

a. Identificación del tipo el ROI que se quiere medir táctico, operacional o estratégico 
(ver sección 5) y junto con él se define el periodo de tiempo correspondiente en el 
cual el modelo será aplicado. Se debe tener en cuenta el periodo de tiempo 
definido en la aplicación del ROI, ya que en la siguiente iteración en la que se 
aplique el modelo el valor de la inversión debe disminuir por causa de la 
amortización de la inversión inicial. 

b. Se hace la identificación de la fase en el ciclo de vida de los servicios en la que se 
aplicará el modelo: 



1) En la etapa de identificación el esfuerzo debe realizarse en la 
identificación de un requerimiento o proceso de negocio; de esta manera, 
se determina el valor de los servicios de aplicación que soportan un 
proceso o requerimiento específico de negocio. Para lograrlo, es 
importante tener en cuenta las técnicas de identificación de servicios 
(arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, análisis de objetivo ver subsección 
0.4.4). Se debe tener en cuenta que en esta etapa no se cuenta con la 
información suficiente para determinar el esfuerzo del servicio (tiempo y 
recursos). 

2) En la etapa de especificación se produce más información que permite 
determinar el esfuerzo para realizar el servicio; esta información, 
corresponde a las especificaciones y diseños que se generan en esta etapa 
(ver subsección 0.4.4). Es importante identificar los servicios que 
corresponden a los requerimientos o procesos de negocio (ver parte 1), 
esto influye en determinar la importancia para el negocio de la 
información que transportan o los componentes externos con los que se 
comunican. Para determinar los requerimientos o procesos de negocio 
pueden apoyarse en técnicas como la propuesta por TOGAF [39], el 
desarrollo de “escenarios de negocio”. 

3) En la etapa de realización se cuenta con lo necesario para determinar cuál 
será el esfuerzo que requiere un servicio teniendo en cuenta que en esta 
etapa ya se encuentra la información detallada del diseño del servicio (ver 
sub sección 0.4.4), es importante tener como referencia los resultados de 
la aplicación del modelo en esta fase para que sirvan de punto de 
comparación a futuro con el valor real de un servicio en producción. 

4) Los servicios en producción proporcionan un valor exacto del costo de los 
servicios, para este caso el modelo sirve para identificar el rendimiento al 
día de hoy de los servicios, si bien, un servicio es estimado para cumplir 
con ciertos requerimientos en producción esos requerimientos pueden 
cambiar rápidamente y es necesario verificar si el estimado inicial de los 
costos se conserva, aumenta o disminuye. 

c. Mediante la identificación del tipo de proyecto se pueden establecer los puntos 
claves que deben tenerse en cuenta para ubicar los peajes en actividades 
posteriores. Para la identificación del tipo de proyecto se deben considerar los 
requerimientos o procesos de negocio. A partir de los tipos de proyectos 
expuestos por O'Brien [35], se dan las claves de identificación de servicios y el 
lugar apropiado para ubicar los peajes. A continuación se explica y se muestra la 
manera de identificación del peaje para cada tipo de servicio: 

• Minería de servicios: se identifican los puntos en los que se accede por 
medio de servicios expuestos en los sistemas legados y/o los almacenes 
de datos. La Figura 14. Componentes típicos de los patrones de sistemas  
legados se muestran los componentes típicos de un patrón con el que se 
accede a un sistema legado, se ven los consumidores, el servicio donde se 
coloca el peaje, el adaptador y los sistemas legados. Patrones de diseño 
relacionados Legacy Wrapper, Legacy Router [13]. 



 

Figura 14. Componentes típicos de los patrones de sistemas  legados 

• Desarrollo de servicios: se identifican los puntos en los que serán 
desarrollados los nuevos servicios, aplicación, wrapper, adaptadores, 
consultas, lecturas, inserción, actualización. Cada servicio en sí puede ser 
un punto sobre el cual se puede colocar un peaje, se debe tener en cuenta 
su invocante y el canal de comunicación. 

• Desarrollo de aplicaciones: se identifican los servicios involucrados para la 
aplicación a desarrollar (preferiblemente enmarcados en un proceso de 
negocio). La nueva aplicación supone un punto de salida a los servicios a 
consumir este puede ser un punto para colocar un peaje de salida y en 
cada aplicación invocante se puede situar otro peaje, dependiendo de los 
costos que pueda implicar la consulta de terceros, una bodega de datos o 
aplicaciones de otras áreas ver Figura 15. Desarrollo de aplicaciones. 

 

Figura 15. Desarrollo de aplicaciones 

• Integración de servicios: se identifican los servicios en los distintos puntos 
de integración que se quieren lograr, se espera tener un patrón de 
integración como ESB o Brooker [13]. Este tipo de proyectos es el más 
parecido al concebido en el modelo original de la aproximación del Peaje. 

• Infraestructura SOA gobierno: Se debe tener como referencia para este 
tipo de proyectos el modelo de madurez de SOA (ver sección 3). En su 
primer objetivo el marco está encaminado a medir la utilización de los 
servicios, para esto se recomienda definir cuáles son los puntos en la 
infraestructura que tienen mayor importancia para el negocio. En el 
segundo nivel esos mismos servicios son nuevamente medidos para 
determinar la reducción de los costos y mantener sus resultados como 
referencia. En el tercer nivel los servicios deben tener un grado de reúso, 
lo cual debería incrementar el ROI calculado. En el cuarto y quinto nivel el 



modelo es usado como herramienta de control para mantener el nivel de 
madurez. 

• SOA y análisis de arquitectura SOA: para este tipo de proyecto es 
importante tomar un grupo de servicios de valor estratégico, para 
determinar el ROI, la ubicación del peaje debe darse de acuerdo a las 
características de los servicios, para esto es recomendable revisar los 
anteriores tipos de proyecto. 

Entradas Salidas 

Requerimientos o procesos de negocio (Diagramas de 
procesos, inventarios de aplicaciones legadas), técnicas de 
identificación de servicios, diseño de servicios(modelo de 
componentes, contrato de servicio), costos de 
implementación 

Esfuerzo de implementación del 
servicio en tiempo y costo. 

Identificación del ROI que se quiere medir(táctico, 
operacional ó estratégico) 

Tipo de proyecto SOA (Minería de Servicios, Desarrollo de 
servicios, Integración de servicios, Infraestructura SOA 
gobierno, SOA y Análisis de arquitectura SOA) 

 

Definición de la etapa de aplicación correspondiente al ciclo 
de vida de desarrollo de los servicios (Identificación, 
Especificación, Realización ó En producción). 

 

Tabla 4. Definir la etapa de aplicación. 

2. Identificación de servicios de aplicación: se debe contar con un listado de servicios 
candidatos sobre los cuales se realizará la aplicación del modelo. Como se mencionó en el 
paso anterior, es importante definir un requerimiento o proceso de negocio en particular 
sobre el cual se quiera impactar y medir el impacto de los servicios de aplicación sobre un 
proceso o requerimiento de negocio; si se aplica sobre servicios de aplicación de 
diferentes requerimientos y/o procesos de negocio, su impacto sobre el negocio será más 
difícil de determinar. 

 

a. El listado seleccionado de servicios de aplicación no debe tener más de 20 
servicios, ya que el análisis de muchos servicios puede ser complicado y difícil de 
entender, esta selección no obedece a un orden o a una prioridad. En las primeras 
aplicaciones del marco deben considerarse requerimientos o procesos simples 
para adquirir destreza en la utilización del marco. 

Entradas Salidas 

Listado de servicios de aplicación candidatos Listado de servicios de aplicación que se 
medirán en el modelo 



Servicios y/o requerimientos de negocio que se 
quieran impactar con la aplicación del modelo 

 

Tabla 5. Identificación de Servicios de Aplicación 

3. Parametrización del modelo: en esta actividad se definirán los puntos virtuales que 
corresponden a los peajes del modelo, se requiere una personalización de acuerdo a las 
necesidades y la arquitectura de referencia SOA de la organización. Para lograrlo, es 
importante contar con la arquitectura de referencia SOA (ver sección 1). Con la cual, se 
puede determinar la ubicación de los posibles peajes, para esto es importante considerar 
al igual que un peaje en la vida real, que tan frecuente se quiere que se cobre el peaje en 
los recorridos que se hacen en una autopista. Es importante que al ubicar los proveedores 
de servicio que tengan mayor concurrencia, sean estratégicos para el negocio, que apoyen 
las tareas propias del negocio y que contengan la lógica del negocio. Para tener una 
referencia de la ubicación se recomienda tener el contrato del servicio, en el cual se 
encuentra el diseño de los componentes del servicio. Para la definición de los puntos 
virtuales donde estarán los peajes es necesario tener la arquitectura de referencia general 
de SOA (ver sub sección 0.4.4) y el contrato de servicios, así como los diseños de cada 
servicio y tomar en cuenta las consideraciones mencionadas en la actividad 1 para cada 
tipo de proyecto. Una vez definido el lugar donde se ubicará el peaje es necesario 
establecer el mecanismo con el cual se recopilará la información del mismo, estos 
mecanismos pueden ser a través de logs o un registro de eventos, con esto es posible 
determinar cuántas veces se accede al servicio. De acuerdo a la tecnología o plataforma 
empleada pueden existir otras herramientas con las que se logre determinar el número de 
accesos al servicio como BAM7, firewalls, listeners, logs, plataformas de gobierno SOA. Es 
responsabilidad del arquitecto de acuerdo a las características de la plataforma 
tecnológica definir cuál será el mecanismo de recolección de información del peaje. 

a. De acuerdo al modelo original de Jayakumar [24], se define un servicio invocante, 
un servicio proveedor y un servicio compartido. Estos servicios deben ser 
identificados y ubicados por cada servicio del listado para que posteriormente se 
realice el análisis de contabilidad arrojada por el modelo (ver subsección 0.6.5). La 
contabilidad debe determinar los costos que el servicio invocante asumió para 
acceder al servicio proveedor, así mismo, se determina cual es el valor que se le 
paga al servicio compartido y al servicio proveedor. 
 

Entradas Salidas 

Arquitectura de referencia SOA, diseños de 
cada servicio, tipo de servicio, contrato de 
servicio. 

Ubicación de los peajes 

Identificación de los servicios invocante, 
proveedor y servicio compartido y sus 
correspondiente valores 

Throughput(T): A partir del periodo definido por 
el ROI seleccionado(táctico, estratégico, 
operacional) se determinan ó estima las 
transacciones esperadas. 

                                                           
7
 BAM: tablero de monitoreo de actividades de negocio, por sus siglas en ingles business activity monitor, el 

monitoreo lo realiza mediante la medición los niveles de acuerdos de servicio definidos [33]. 



 Definición del mecanismo de recolección de 
Información (BAM, firewalls, listeners, logs, 
plataformas de gobierno SOA). 

Tabla 6. Parametrización del modelo. 

4. Aplicación del modelo: a partir de lista de servicios, la ubicación de los peajes, el tipo de 
ROI, los servicios invocantes, proveedores y los servicios compartidos se inicia la tarea de 
aplicación del modelo.  

a. Se identifican las variables del modelo para cada servicio y se aplica el modelo 
(Ecuación 9. Modelo de aplicación). 

 
1) Throughput (T): a partir del periodo definido por el ROI seleccionado 

(táctico, estratégico, operacional) se determinan o estiman las 
transacciones esperadas; si el servicio está en producción el número de 
transacciones es determinado, si el servicio está en alguna de las etapas 
de diseño se estima cuantas transacciones soportará en el periodo 
definido. 

2) Inversión (I): El costo total real del montaje y puesta en marcha de la 
infraestructura SOA. 

3) Complejidad (Cx): de implementación de un servicio, se determina a partir 
del análisis del cuadro 8. 

4) Costo de desarrollo: todos los costos que implica el desarrollo del servicio. 
Si el servicio es contratado con un tercero corresponde al valor pagado al 
tercero, si el servicio es desarrollado al interior de la organización, se 
determina el esfuerzo de horas / hombre que implica el desarrollo del 
servicio y los diferentes artefactos derivados; lo cual deberá abarcar desde 
el inicio hasta la puesta en producción del servicio y los entregables 
asociados. 

5) Costo de mantenimiento: corresponde a los costos que implica el 
mantenimiento de la plataforma en el periodo definido por el ROI. 

 
b. Se aplica el modelo por cada servicio, reemplazando las variables identificadas 

como se observa en el cuadro 14. 
c. Se hace la contabilidad de cada servicio, definiendo el valor a pagar al servicio 

proveedor y el servicio compartido por cada viaje. 

Entradas Salidas 

Variables del ROI Identificadas (actividad 1) Resultados del modelo para cada servicio en tasa 

• Throughput (T): Transacciones del período a un precio de un valor nominal 
• Inversion (I): Configuración de la infraestructura SOA. 

 

 

 Ecuación 9. Modelo de aplicación 



de inversión. 

Periodo de implementación (actividad 1)  

Tabla 7. Aplicación del modelo. 

5. Evaluación de resultados: teniendo los resultados de la aplicación del modelo en la 
actividad anterior es recomendable asociar en una tabla los resultados de cada servicio 
para realizar una evaluación rápida. Si se tienen registros de mediciones anteriores se 
puede comparar, si no, servirán de referencia a futuro. 

a. Tabulación de resultados: una vez se tienen los resultados de la aplicación del 
modelo se pueden ordenar para identificar cuales servicios tienen mayor ROI, así 
mismo, se pueden identificar a que proceso de negocio pertenecen de esta 
manera se sabrá cuáles son los procesos de negocio que más han ganado valor. A 
partir de esta agrupación se pueden realizar gráficas en las que se compare ROI vs 
servicios. Si existen resultados anteriores, es necesario hacer una comparación 
con la nueva medición. 

b. Interpretación de resultados: para la interpretación de resultados es necesario 
tomar la definición básica de ROI ver sección 0.5 (ROI). Además de esto, se debe 
identificar a partir del modelo original de Jayakumar [24], los créditos y débitos 
para los servicios invocantes, compartidos y proveedores. Con  esta interpretación 
el arquitecto SOA, puede presentar conclusiones de como: 

1) Cuál será el periodo de tiempo para llegar al punto de equilibrio de 
recuperación de la inversión. 

2) Comparación de uso vs ROI. 

Entradas Salidas 

ROI por cada servicio Análisis de resultados indicando cuales servicios han tenido un 
mejor ROI 

 Comparación de resultados si existen históricos anteriores. 

Tabla 8. Evaluación de resultados 

Parte VI  

Aplicación 
 

Para la aplicación del nuevo modelo se seleccionó una empresa con una infraestructura SOA en 
producción, la cual requiere indicadores que le permitan a los patrocinadores del negocio medir la 
rentabilidad invertida hasta el momento. La empresa pertenece al sector financiero, hace parte de 
uno de los grupos más grandes del país y ha sido reconocida como líder en su sector. Actualmente 
se está trabajando en diversos frentes para lograr una implementación exitosa de SOA. Los datos y 
la información generada se encuentran en el archivo “Anexo 2 Marco Aplicado en Banco 
Valoración de Servicios SOA.xls”; adicionalmente en el archivo “Anexo 3 Informe Técnico y 
Análisis de Resultados.xls”, se realiza un análisis de resultados de la información junto con las 
conclusiones particulares de los servicios a los cuales se les aplico el modelo. 



Los servicios seleccionados corresponden a servicios que han sido recientemente implantados en 
producción, junto con otros que se encuentran en etapa de implementación y no han pasado a 
desarrollo. La selección se realizó con la ayuda del arquitecto líder, quien suministro toda la 
información necesaria para lograr el cálculo del modelo. Los datos como número de transacciones, 
fueron obtenidos con la ayuda de la plataforma de gobierno y los logs de la plataforma. 

En la aplicación se evidenciaron varios aspectos que influyeron en el desarrollo de la actividad, a 
continuación se nombran los más relevantes: 

• El número de servicios identificados bajo una plataforma SOA es bajo en comparación a lo 
que se esperaba, lo cual puede depender del nivel de madurez de SOA en la empresa; así 
mismo, el proceso de identificación de los servicios puede ser sencillo o complejo. 

• Para el usuario resulta más sencillo recopilar la información de todos los servicios a la vez, 
sin importar la etapa en la que se encuentre el servicio.  

• Se tuvieron algunos inconvenientes, como la dificultad de acceder a los datos económicos 
y la información del número de transacciones en el periodo seleccionado. 

• Al aplicar los datos se evidenciaron errores de aplicación como por ejemplo mezclar 
unidades monetarias, ya que se tenían datos en dólares americanos y pesos, la mezcla de 
estas arrojaba un ROI negativo prácticamente imposible de recuperar en términos de 
inversión. 

 
Una vez se corrigieron los datos y se analizaron se lograron obtener algunos datos nuevos que no 
habían sido contemplados, como por ejemplo: número de transacciones para llegar al punto de 
equilibrio. 

0.11 Informe Técnico y Resultados 

 

El presente informe es complementario al documento Anexo 2 Marco Aplicado en Banco 
Valoración de Servicios SOA  y pretende explicar la información contenida en cada hoja de cálculo 
y su análisis. 

Descripción General 

El documento contiene 6 hojas de cálculo, cada una corresponde a una actividad o análisis a 
realizar para obtener los resultados del modelo. 

Dentro de cada una se tiene una tabla que contiene un título al principio de la tabla 
correspondiente a la actividad o el análisis realizado junto con etiquetas y uno o varios valores o 
resultados asociados, las etiquetas estarán en fondo azul con caracteres en blanco y los resultados 
en fondo blanco con caracteres en negro.  

Por ejemplo: 

Definición de la etapa de aplicación 

Tipo de ROI Operacional 

Actividad 1: Definición de la etapa de aplicación. 

En la primera hoja se muestran la información proporcionada por la empresa en cuanto al tipo de 
ROI, el lapso de medición, tipo de proyecto, etapa, inversión inicial. La inversión inicial fue 



realizada hace dos años, sobre este valor no se aplica ninguna amortización sobre la inversión ya 
que es la primera vez que se realiza el cálculo del ROI, la amortización de puede aplicar como 
indica el marco a partir de la siguiente aplicación. 

Actividad 2: Identificación de los servicios de aplicación. 

Se listan todos los servicios que serán analizados, identificando la etapa del ciclo de vida a la que 
pertenecen los servicios, para este caso los únicos servicios en etapa de especificación fueron los 
de PSE Servicio de pagos banca electrónica y Pagos DIAN. Hay que aclarar que estos dos servicios 
existen pero no se encuentran bajo la plataforma SOA y actualmente se está realizando la 
especificación de los mismos para que queden bajo la plataforma SOA, por tal razón son servicios 
que se encuentran en la etapa de especificación. 

Actividad 3:  Parametrización del modelo 

Se identifican por cada uno de los servicios  a los que se les realizará el análisis los servicios 
proveedores, servicios compartidos y servicios invocantes. 

Valor Nominal: corresponde al análisis hecho a partir de los datos de las actividades anteriores, 
para determinar el valor nominal de cada servicio a analizar. 

Se listan los servicios anteriormente identificados. El número de instancias esperadas que 
corresponden al uso potencial del servicio en el periodo definido en la actividad 1; para los 
servicios que están en producción corresponde al número de transacciones máximas que puede 
soportar el servicio en el periodo definido, a partir de la especificación. Para los servicios en etapa 
de especificación significa el número de máximo de transacciones que el servicio deberá soportar 
cuando se encuentre pase finalmente a producción.  

El peso de cada servicio, fue calculado a partir de la sumatoria de los porcentajes de las preguntas 
asociadas. Se observa que el mayor peso registrado esta en los servicios PSE Servicio de pagos 
banca electrónica y Pagos DIAN. El menor peso es el del servicio de SIM browsing - Registro de 
cuentas 

En el valor de nominal del servicio se ve que el peso de cada servicio hace que el valor de cada 
instancia se incremente de acuerdo al peso. Los servicios con el mayor valor nominal son los de: 
Visa consulta de obligación y SIM Browsing -Consulta de saldos con PIN. Por otra parte los servicios 
con menor valor nominal fueron los de: PSE Servicio de pagos banca electrónica y la Visa 
consulta de saldo débito, el bajo valor se debe a que estos servicios tienen un número alto de 
instancias esperadas; esto puede anticipar a que se requerirá de un periodo amplio para lograr un 
ROI positivo para estos dos casos. 

Actividad 4: Aplicación del modelo. 

En la aplicación del modelo se consignan el número de transacciones realizadas en un periodo, a 
partir de los datos obtenidos por la herramienta de gobierno; para los servicios de PSE Servicio de 
pagos banca electrónica y Pagos DIAN, se toma el número de transacciones reales que hoy en día 
se realizan con las funcionalidades disponibles fuera de la Arquitectura SOA. Adicionalmente, se 
ingresan los valores de la complejidad asociada al servicio, el costo de desarrollo y mantenimiento; 
los demás valores se obtienen de resultados previos generados en las actividades anteriores. 



En esta actividad se determina el resultado del ROI y para este caso se ven resultados negativos y 
positivos, aunque son mayoría los negativos. Los resultados negativos son valores esperados ya 
que se trata de un periodo de análisis de solo 6 meses (ROI operacional) y es el primer análisis 
realizado; de acuerdo a las interpretaciones propias del ROI, el resultado negativo significa que no 
existe retorno; al menos no en el periodo seleccionado y bajo las condiciones establecidas por las 
variables definidas, como por ejemplo el número de transacciones. Una posible interpretación es 
que se requiere de un periodo de tiempo más largo para obtener resultados positivos, en este 
periodo se espera que el número de transacciones crezca y aumente el Throughput, en la columna 
“Número de transacciones para llegar al punto de equilibrio” se indica cuál debe ser el número de 
transacciones necesarias para alcanzar un ROI positivo muy cercano a 0, si se supera ese número 
el ROI comenzaría a incrementarse. Otra alternativa en la interpretación, es esperar la siguiente 
medición; por ejemplo dentro de 6 meses, pero es necesario aplicar una amortización que ayude a 
disminuir el valor de la inversión.  

Los servicios con la tasa más baja de retorno son Visa transferencia de fondos propios -0.985% y 
PSE Servicio de pagos banca electrónica -2.083%, en el segundo caso se trata de un servicio en 
etapa de especificación y el número de transacciones corresponde al uso que hoy en día se hace 
con la funcionalidad actual fuera de la arquitectura SOA en el periodo seleccionado, sobre este se 
puede hacer un análisis adicional y es que su valor nominal es muy bajo. Los demás resultados 
negativos se acercan a 0, si se compara el número de transacciones en el periodo vs el número de 
transacciones para llegar al punto de equilibrio se establece el número de uso requerido por el 
servicio para que comience a generar un ROI positivo. 

Los servicios con la tasa de retorno más alta son SIM Browsing -Consulta de saldos con PIN 
108.186% y SIM  Browsing -Registro de cliente y clave 13.929%. Estos dos cuentan con un número 
alto de transacciones en el periodo y su valor nominal es alto, lo cual dispara su ROI positivo. 

Contabilidad: la contabilidad distribuye el costo pagado por el servicio invocante, entre el servicio 
proveedor y el servicio compartido. Este análisis define los valores recibidos por los dos servicios 
en el periodo definido por el ROI. Esto genera un análisis de costos al interior de la organización 
que indica cuanto se está aportando a la plataforma tecnológica y la información o los servicios 
prestados a partir del uso de los servicios. 

Actividad 5: evaluación de resultados. 

En la evaluación de resultados se identifican los mejores resultados del ROI e identificar los 
procesos de negocio asociados a los servicios, también se puede realizar el análisis comparativo 
entre las distintas variables involucradas en el modelo y su incidencia en el resultado final del ROI. 

En esta evaluación se definieron 3 análisis distintos: 

 Número de transacciones vs ROI  

 Valor nominal vs ROI  

 Gastos Operativos vs ROI. 

Los análisis no pueden realizarse bajo un mismo gráfico ya que no poseen las mismas unidades de 
valor; sin embargo, puede evaluarse a manera de causa efecto a partir de los gráficos: 

 ROI por cada servicio. 



 Número de transacciones por servicio. 

 Valor nominal. 

 Gastos operativos. 

 

Análisis de número de transacciones vs ROI 

Este análisis permite identificar la relación directa entre el uso del servicio y el ROI, los servicios 
con ROI positivo tienen un número importante de transacciones realizadas, un resultado directo es 
que el servicio de SIM Browsing -Consulta de saldos con PIN  que tienen el mayor ROI también 
tiene el mayor número de transacciones. En contraparte el servicio de PSE Servicio de pagos 
banca electrónica contiene el mayor número de transacciones pero su ROI es negativo. 

Valor nominal vs ROI  

En el servicio de PSE Servicio de pagos banca electrónica se observa que su bajo valor nominal 
ocasiona que no se pueda alcanzar el ROI, esto se ve en casi todos los casos para los cuales el ROI 
es negativo. Aunque se tienen servicios con un valor nominal alto su uso no alcanza para recuperar 
la inversión en el periodo. 

Gastos Operativos vs ROI 

En el servicio de PSE Servicio de pagos banca electrónica se ve como los gastos operativos superan 
al Throughput, lo cual es otro factor que impide obtener un retorno de inversión favorable.  

Para los servicios de PSE Servicio de pagos banca electrónica y Pagos DIAN, los gastos operativos 
son muy altos lo que requiere de un periodo más amplio donde se realice un mayor uso de los 
servicios. 

 

0.12 Validación  

 

Para la validación del modelo y el marco se realizaron varias estrategias la primera fue realizar un 
análisis de experto. Para este caso se contacto con el Ingeniero Javier Mayorga (MsC, Ingeniería de 
sistemas, profesor de cátedra de la Universidad Javeriana) el cuál desde su experiencia y 
conocimiento en el tema realizó la validación a partir de ciertos criterios sugeridos como: 

 Utilidad de la investigación en la práctica. 

 Innovación de la investigación con respecto al tema y al contexto de aplicación. 

 El sustento teórico desde el punto de vista de la AE o SOA. 

 Evaluación del marco, sus actividades su coherencia y el hilo conductor para lograr el 
resultado. 

 Sugerencias, ventajas y desventajas. 



A partir de esta evaluación el marco teórico se obtuvo una retroalimentación para mejorar 
aspectos de forma, así como aspectos más relevantes como la inclusión de ITIL en el marco teórico 
de la investigación y la creación cuadros de resumen que ayudarán a entender mejor el marco de 
trabajo, junto con un orden diferente de este. 

Una vez se realizaron los cambios a partir de la observaciones del análisis del experto, el modelo y 
el marco fueron presentados al equipo de arquitectura de la organización antes de ser aplicado, 
con lo cual se obtuvo una retroalimentación al marco y a la manera como debía ser aplicado en la 
organización, esto genero algunas recomendaciones que fueron aplicadas. Las recomendaciones 
aportadas fueron: 

• Un resumen analítico con los posibles resultados que puede arrojar el modelo de ROI, con 
esto se podría interpretar rápidamente los resultados obtenidos. 

• Escribir consideraciones de uso del framework, para acotar el alcance del mismo antes de 
implementarlo. 

• Se corrigió la definición de la variable de peso en el modelo. 
 
Después de la aplicación con los resultados del marco y el modelo; se realizo una nueva validación 
con el Ingeniero Mauricio Andres Russi(Especialista Arquitecto Empresarial) , el cual hizo un 
análisis de la información arrojada a partir de los datos proporcionados por la empresa y con una 
visión externa ya que no pertenece a la empresa donde se aplicó la investigación; adicionalmente, 
tampoco conocía el marco y el modelo así que previamente se realizó una inducción sobre estos. 
El reto de la validación consistía en exponer el marco y el modelo con los datos aplicados, y poder 
realizar un análisis de la información así como exponer las ventajas, debilidades y posibles 
inconsistencias. Durante el análisis, se evidenció un posible análisis comparativo de causa efecto 
de los resultados del ROI y las variables que alimentaban el modelo; también se vio la oportunidad 
de crear un nuevo resultado el “número de transacciones para llegar al punto de equilibrio”, el 
cual permite al arquitecto y la empresa determinar el mínimo de uso de un servicio para que este 
tenga un retorno de inversión. 
 
Por último, se volvieron a presentar los resultados junto con el análisis al equipo de arquitectura. A 
partir de esta presentación se obtuvo la siguiente retroalimentación: 
 

 Dentro del valor de los costos de desarrollo y mantenimiento se puede considerar que ya 
está incluida la complejidad del servicio y no es necesario añadir esta complejidad. Tal vez 
se pueda considerar como un factor que afecta el beneficio neto junto con el peso. 
 

Esta consideración es válida, y se define nuevamente la Ecuación 6. Gastos operativos como 
Ecuación 10 Gastos operativos. 

 

 

 
 
 
 

Gastos operativos (OE) = Costo de desarrollo + costo de mantenimiento 

 

 

 

Ecuación 10 Gastos operativos. 



Aunque al principio se consideró realizar una validación mediante el Modelo de Aceptación 
Tecnológica (TAM por sus siglas en Inglés technology acceptance model), el cuál es uno de los 
modelos más aceptados en los SI para predecir la aceptación de la tecnología. No se aplicó el 
modelo, ya que este requería de un muestreo estadístico,  el alcance de este proyecto no 
involucraba una toma de muestras estadísticas sobre la aplicación del modelo, además la 
aplicación del modelo solo se realizó en una empresa.  La validación como se describió abarco 
diferentes expertos a lo largo del proceso de aplicación del marco y el modelo en la empresa de 
acuerdo a los objetivo de “Validar el marco de trabajo en un ambiente empresarial” y “Evaluar y 
sintetizar los resultados de la validación en la empresa para retroalimentar el marco de trabajo”. 
Estos objetivos fueron cumplidos y se obtuvo la retroalimentación del marco y el modelo. 
 

Parte VII  

Conclusiones 
 

La estimación de costos en los proyectos de software ha sido un tema abordado recurrentemente 
en la ingeniería de sistemas con resultados diversos; para la arquitectura SOA este tema no ha sido 
abordado por muchos autores y para las empresas siempre existe la inquietud de ¿cuál es el valor 
ganado de la arquitectura orientada a servicios? Las aproximaciones realizadas por otros autores 
al tema de valoración de servicios en una arquitectura SOA, no se han enfocado en detallar la 
manera de como poder valorar un servicio; el modelo y el marco diseñados se centran en definir el 
valor de los servicios de aplicación a partir de criterios de alineación al negocio. El Marco sirve 
como guía para el Arquitecto SOA en la definición de las variables del Modelo, el cuál entrega el 
resultado final que es el ROI de cada servicio. 

Determinar el valor de los servicios no se puede limitar a determinar únicamente el valor nominal 
del servicio, debido a que solo se tendría en cuenta el esfuerzo de los recursos a partir de los 
costos. El modelo presentado permite determinar el valor nominal del servicio como una de sus 
actividades; sin embargo, para obtener un análisis enmarcado en una AE también es importante 
considerar la capacidad que tiene el servicio de generar valor para la empresa, lo cual se puede 
lograr por medio del ROI. El modelo analiza cada servicio de aplicación en una plataforma SOA, a 
partir de su costo de inversión, desarrollo, mantenimiento, el valor para el negocio y el uso 
esperado o real del servicio, con estas variables se identifica el valor del servicio desde el punto de 
vista económico y se determina el ROI.  

Una de las cualidades más importantes del modelo es la simplicidad para expresar los resultados  
presentándolos como un indicador para el negocio;  además, su aplicación no requiere de mucho 
tiempo y experiencia. Una vez se obtiene el ROI, se pueden examinar cuales son los factores que 
pueden afectar para que el indicador sea positivo o negativo. La simplicidad fue una de las 
características que se buscaba lograr al inicio de la investigación ya que esto puede influir en lograr 
la adopción del modelo al interior de una organización y es una ventaja para el arquitecto al 
momento de hacer el análisis.   

Fue posible realizar la aplicación del marco y el modelo en poco tiempo, una vez se obtuvo la 
información solicitada en el marco el tiempo de aplicación del modelo no excedió las 8 horas, sin 
embargo, el análisis de los resultados puede variar para cada servicio puesto que cada uno de ellos 



se ve influenciado de manera diferente por las variables definidas en el marco. A partir de los 
datos arrojados por el modelo y el marco se puede apreciar que el ROI de una inversión en SOA no 
es fácil de recuperar y se requiere de periodos de tiempo amplios para lograr un ROI positivo, sin 
embargo, una vez se recupera la inversión su retorno va a ser muy rentable. Un factor directo de la 
rentabilidad de un servicio es su uso, si existen muchos involucrados que usan el servicio ¿cuál 
será su grado de satisfacción si el servicio no está? y ¿cuáles pueden ser las implicaciones 
económicas de no tener el servicio para la empresa?, estas preguntas pueden ser resueltas con el 
análisis de los resultados del modelo y el marco. Un resultado adicional fue poder obtener el 
número de transacciones para llegar al punto de equilibrio, esto permite a las empresas fijar una 
meta para lograr recuperar la inversión. 

Este trabajo constituye uno de los primeros aportes a la Arquitectura Empresarial desde la 
Universidad Javeriana como parte del programa de Maestría en Ingeniería de Sistemas y 
Computación. Para las empresas en el País que requieran validar sus inversiones en SOA, el 
modelo y el marco, son herramientas que ayudan obtener de forma más certera los costos 
internos y externos de una infraestructura de SOA y justificar estas inversiones. El modelo y el 
marco planteados, solo puede usarse al interior de la organización para medir la tasa de retorno 
de la inversión SOA, no es viable realizar comparaciones con resultados obtenidos en otras 
compañías ya que el marco se orienta a obtener el beneficio personalizado para cada empresa. 

A futuro es necesario ampliar las capacidades del marco y el modelo, para lograr la evaluación de 
servicios de negocio; también, se requiere, ampliar el alcance de la contabilidad para ofrecer un 
consolidado del ROI en toda la infraestructura. Aunque el tiempo no es una variable directa en el 
modelo es necesario ampliar los análisis en el tiempo junto con la amortización de los costos de 
infraestructura, ya que esto puede lograr que el ROI resultado sea positivo.  
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