
1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

“DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APOYO A LA GESTIÓN Y 

GOBIERNO DE SERVICIOS SOA” 

 

 

Tesis presentada por: 

Christian Omar Abarca Portocarrero 

Para optar el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias Ingeniería de Sistemas con mención 

en Gerencia en Tecnologías de la Información 

 

Asesor: 

Dr. César Beltran Castañon 

 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2017 

 



2 

 

      INDICE 

 

 

RESUMEN…………………………………………………………………………. 7 

ABSTRACT………………………………………………………………………... 8 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 9 

1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO………………………………….. 11 

1.1 Problema de investigación……………………………………………………. 11 

1.1.1 Enunciado del problema…………………………………………………….. 11 

1.1.2 Antecedentes del problema…………………………………………………. 11 

1.1.3 Descripción del problema…………………………………………………... 13 

1.1.4 Formulación interrogativa del problema……………………………………. 15 

1.1.5 Justificación de la investigación…………………………………………….. 15 

1.1.6 Limitaciones de la investigación……………………………………………. 17 

1.2 Objetivos……………………………………………………………………… 17 

1.2.1 Objetivos generales…………………………………………………………. 18 

1.2.2 Objetivos específicos……………………………………………………….. 18 

1.3 Hipótesis……………………………………………………………………… 18 

1.4 Variables……………………………………………………………………… 18 

1.4.1 Variable Interviniente……………………………………………………….. 19 

1.4.2 Variable Independiente……………………………………………………… 19 

1.4.3 Variable Dependiente……………………………………………………….. 19 

1.5 Tipo de investigación…………………………………………………………. 19 

1.6 Diseño de la ejecución………………………………………………………… 20 

1.6.1 Delimitación espacial y temporal…………………………………………… 20 

1.6.2 Universo y muestra…………………………………………………………. 20 

1.6.3 Método de investigación……………………………………………………. 20 

1.6.4 Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes……………………………. 20 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………………………... 21 

2.1 Revisión histórica…………………………………………………………….. 21 

2.2 Estado del arte………………………………………………………………… 23 

2.3 Conceptos……………………………………………………………………... 27 

3 LA REALIDAD………………………………………………………………... 31 

3.1 Descripción de la realidad…………………………………………………….. 31 



3 

 

3.1.1 Organización del área de sistemas…………………………………………… 31 

3.1.2 Integración entre las aplicaciones……………………………………………. 33 

3.1.3 Implementación de nuevas soluciones……………………………………….. 35 

3.2 Análisis de la realidad…………………………………………………………. 37 

4 PROPUESTA…………………………………………………………………... 38 

4.1 Análisis y diseño del sistema de información…………………………………. 38 

4.1.1 Alcance………………………………………………………………………. 38 

4.1.2 Fuera de alcance……………………………………………………………... 39 

4.1.3 Establecimiento de requisitos………………………………………………... 39 

4.1.3.1 Requisitos funcionales……………………………………………………... 39 

4.1.3.2 Requisitos no funcionales………………………………………………….. 43 

4.1.4 Identificación de subsistemas……………………………………………….. 44 

4.1.5 Casos de uso………………………………………………………………… 45 

4.1.5.1 Módulo intranet……………………………………………………………. 45 

4.1.5.1.1 Seguridad………………………………………………………………… 45 

4.1.5.1.2 Administración y mantenimiento………………………………………… 49 

4.1.5.1.3 Registro de servicios…………………………………………………….. 54 

4.1.5.1.4 Revisión y aprobación…………………………………………………… 60 

4.1.5.1.5 Búsqueda………………………………………………………………… 63 

4.1.5.1.6 Reportes y monitoreo……………………………………………………. 65 

4.1.5.2 Módulo internet……………………………………………………………. 71 

4.1.6 Identificación de clases……………………………………………………… 73 

4.1.7 Diseño de pantallas………………………………………………………….. 74 

4.1.7.1 Módulo de seguridad………………………………………………………. 74 

4.1.7.1.1 Ingreso al sistema………………………………………………………… 74 

4.1.7.1.2 Mantenimiento de funcionalidades………………………………………. 75 

4.1.7.1.3 Mantenimiento de roles………………………………………………….. 75 

4.1.7.1.4 Mantenimiento de funcionalidades por rol………………………………. 76 

4.1.7.1.5 Mantenimiento de usuarios………………………………………………. 77 

4.1.7.2 Módulo de mantenimiento………………………………………………… 78 

4.1.7.2.1 Mantenimiento de parámetros generales………………………………… 78 

4.1.7.2.2 Mantenimiento de estándares……………………………………………. 79 

4.1.7.2.3 Mantenimiento de aplicaciones……………………………………………… 80 

4.1.7.2.4 Mantenimiento de servicios……………………………………………… 81 



4 

 

4.1.7.3 Módulo de registro de servicios…………………………………………… 82 

4.1.7.3.1 Nuevo servicio…………………………………………………………… 82 

4.1.7.3.2 Búsqueda de servicios…………………………………………………… 83 

4.1.7.4 Módulo de revisión y aprobación...………………………………………..          88 

4.1.7.4.1 Revisar y aprobar servicios………………………………………………          88 

4.1.7.4.2 Resolver observaciones…………………………………………………..          91 

4.1.7.5 Módulo de reportes y monitoreo…………………………………………..          92 

4.1.7.5.1 Reporte de servicios más consumidos…………………………………...          92 

4.1.7.5.2 Reporte de uso del sistema………………………………………………          93 

4.1.7.5.3 Reporte de servicios por estado de gobierno…………………………….          94 

4.1.7.5.4 Reporte de servicios por estado de salud………………………………..           95 

4.1.7.5.5 Reporte de servicios por dominio funcional…………………………….           96 

4.1.7.5.6 Reporte de servicios por tiempo de respuesta……………………………          96 

4.1.7.5.7 Reporte de servicios por estándar de datos……………………………….           97 

4.1.7.5.8 Reporte de servicios por aplicación……………………………………...           97 

4.1.7.5.9 Analizar servicios (monitoreo)…………………………………………..           98 

4.1.7.6 Módulo de internet………………………………………………………..            100 

4.1.7.6.1 Consulta de servicios externos…………………………………………..           100 

4.1.7.6.2 Solicitud de consumo de servicios externos…………………………......            102 

4.1.8 Arquitectura del sistema……………………………………………………            103 

4.1.9 Diseño de base de datos………………………………………….................           103 

4.2 Definición de roles especializados para gestión y gobierno de servicios….....           104 

4.3 Procesos propuestos para la interacción con el diseño del sistema…………..           106 

CONCLUSIONES……………..………………………………………….........…          109  

RECOMENDACIONES…………………………….……………………………          111 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………..         113 

 

  



5 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Árbol del problema………………………………………………………..         14 

Figura 2: Árbol del objetivo……………………………………………………….....          17 

Figura 3: Arquitectura general WSRR…………………………………………….....          25 

Figura 4: Arquitectura general GREG……………………………………………….         27 

Figura 5: Organigrama Sistemas……………………………………………………..          31 

Figura 6: Arquitectura de aplicaciones acopladas…………………………………….           34 

Figura 7: Arquitectura de aplicaciones desacoplada………………………………….           35 

Figura 8: Diagrama de subsistemas…………………………………………………..        44 

Figura 9: Diagrama de casos de uso seguridad………………………………………         45 

Figura 10: Diagrama de casos de uso administración y mantenimiento……………..         49 

Figura 11: Diagrama de casos de uso registro de servicios…………………………..         54 

Figura 12: Diagrama de casos de uso revisión y aprobación…………………………        60 

Figura 13: Diagrama de casos de uso búsqueda………………………………………       63 

Figura 14: Diagrama de casos de uso reportes y monitoreo ..……………………..…        65 

Figura 15: Diagrama de casos de uso módulo internet………………………………..        71 

Figura 16: Diagrama de clases………………………………………………………..        73 

Figura 17: Pantalla login……………………………………………………………...        74 

Figura 18: Pantalla de mantenimiento funcionalidades………………………………        75 

Figura 19: Pantalla mantenimiento de roles………………………………………….         75 

Figura 20: Pantalla mantenimiento funcionalidades por rol………………………….        76 

Figura 21: Pantalla mantenimiento de usuarios………………………………………        77 

Figura 22: Pantalla mantenimiento de parámetros……………………………………        78 

Figura 23: Pantalla mantenimiento de estándares…………………………………….        79 

Figura 24: Pantalla mantenimiento de aplicaciones…………………………………..        80 

Figura 25: Pantalla mantenimiento de servicios………………………………………       81 

Figura 26: Pantalla de creación de servicios………………………………………….        82 

Figura 27: Ejemplo de pantalla de creación de servicios .…………………………….       83 

Figura 28: Pantalla de búsqueda de servicios…………………………………………       83 

Figura 29: Pantalla de filtros de búsqueda…………………………………………….       84 

Figura 30: Pantalla de consulta de información de servicios………………………….       84 

Figura 31: Pantalla para solicitud de consumo de servicio……………………………       85 

Figura 32: Pantalla de registro de comentarios o problemas……………………….….      86 

Figura 33: Ejemplo de pantalla de filtro de búsqueda..………………………………..      86 



6 

 

Figura 34: Ejemplo de pantalla de resultado de búsqueda……………………………..      87 

Figura 35: Ejemplo de pantalla de consulta de información de servicio………………..      87 

Figura 36: Pantalla de bandeja de pendientes de aprobación…………………………..      88 

Figura 37: Pantalla de validación y registro de observaciones – sistemas…………..…      89 

Figura 38: Pantalla de validación y registro de observaciones – negocio……………..           90 

Figura 39: Pantalla de validación y aprobación de consumo servicios externos…..…        90 

Figura 40: Pantalla de bandeja de pendientes de resolver observaciones……………         91 

Figura 41: Pantalla para revisar datos de servicio y corregir………………………....        91 

Figura 42: Pantalla de registro de respuesta a observaciones………………………...        92 

Figura 43: Pantalla de reporte de servicios más consumidos………………………….        92 

Figura 44: Pantalla de reporte de uso del sistema………………………………..……       93 

Figura 45: Ejemplo de pantalla de reporte de uso del sistema…………………………       94 

Figura 46: Pantalla de reporte de servicios por estado de gobierno………………..…        94 

Figura 47: Pantalla de reporte de servicios por estado de salud……………………...        95 

Figura 48: Pantalla de reporte de servicios por dominio funcional……………….….        96 

Figura 49: Pantalla de reporte de servicios por tiempo de respuesta………………....        96 

Figura 50: Pantalla de reporte de servicios por estándar de datos………………….....       97 

Figura 51: Pantalla de reporte de servicios por aplicación…………………………....       97 

Figura 52: Pantalla de búsqueda de servicios………………………………………...        98 

Figura 53: Pantalla de reporte de análisis de servicio (monitoreo).………………..…        99 

Figura 54: Ejemplo de pantalla de reporte de análisis de servicio (monitoreo).………        100 

Figura 55: Pantalla de listado de servicios externos…………………………………        101 

Figura 56: Pantalla de consulta de información de servicio externo…………………       101 

Figura 57: Pantalla de solicitud de consumo de servicio externos…………………..        102 

Figura 58: Arquitectura del sistema………………………………………………….        103 

Figura 59: Diseño de base de datos…………………………………………………..        103 

Figura 60: Proceso para crear o modificar servicios…………………………………       106 

Figura 61: Proceso para solicitar consumo de servicio interno………………………       107 

Figura 62: Proceso para consumo de servicio externo……………………………….       108 

 

 

 

 

  



7 

 

RESUMEN 

_________________________________________________________________________ 

La necesidad de tener soluciones en menor tiempo, ha fomentado la aparición de nuevos 

modelos y técnicas para desarrollar software.  Es así que, hace unos años, surge SOA, un 

modelo de arquitectura bajo el paradigma de la orientación a servicios, muchas empresas, a 

través de sus áreas de TI, han desarrollado sus aplicaciones bajo éste modelo, éstas 

aplicaciones comparten funcionalidades comunes a través de servicios, los cuales son 

reutilizados por otras aplicaciones dentro o fuera de la empresa.  Sin embargo, la falta de 

herramientas de apoyo para la gestión y gobierno de éstos servicios, hace que se pierda el 

control de los mismos y no se saque el máximo provecho al ahorro en costos y tiempos que 

genera el reúso de funcionalidades. 

Es en éste contexto que propongo “diseñar un sistema de información para apoyo a la gestión 

y gobierno de servicios SOA”, el diseño propuesto principalmente abarca el registro, gestión 

del ciclo de vida, monitoreo, reporte y búsqueda de servicios para el reúso de 

funcionalidades, además se diseña opciones que permiten administrar parámetros y 

estándares de datos, éste último muy importante para la comunicación, en formato común, 

entre los servicios y sus consumidores. 

 

 

 

Palabras Claves:  Diseño, Gobierno SOA, Inventario de Servicios, SOA, Gestión de APIs, 

Servicios. 
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ABSTRACT 

_________________________________________________________________________ 

The need to have solutions in less time, has encouraged the emergence of new models and 

techniques for developing software. Thus, a few years ago, came SOA, an architecture model 

under the paradigm of service orientation, many companies, through their IT areas, have 

developed their applications under this model, these applications shared common 

functionalities through their services, which are reused by other applications inside or 

outside the company. However, lack of support tools for management and governance of 

these services, causes you to lose control and can not to take advantage to savings in costs 

and times based on the reuse of functionalities. 

It is in this context that I propose "design an information system to support the management 

and governance of SOA services", the proposed design mainly covers the registration, 

lifecycle management, monitoring, report and search of services for reuse of functionalities, 

in addition, options to manage parameters and standards of data, the latter very important to 

communication, in common format, between the services and their consumers.  

 

Keywords: Design, SOA Governance, Service Inventory, SOA, API Management, Services. 
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INTRODUCCION 

 

El concepto de arquitectura orientada a servicios (SOA) se escuchó por primera vez en 1996, 

y surge producto de la evolución en el desarrollo de sistemas distribuidos (Townsend, 2008), 

según Open Group un servicio es una representación lógica de una actividad de negocio 

repetible y que tiene una salida específica.  Así mismo define a SOA como un estilo de 

arquitectura que soporta orientación a servicios, siendo la orientación a servicios una manera 

de pensar en términos de servicios (The Open Group, 2013, 

https://www.opengroup.org/soa/source-book/ontologyv2/service.htm).  

A lo largo de los últimos años muchas empresas han implementado soluciones bajo una 

arquitectura orientada a servicios, esto ha generado que se creen gran cantidad de servicios 

que ofrecen funcionalidad común que puede ser reutilizada por otras aplicaciones o 

servicios, para que se logre alcanzar un adecuado reúso de funcionalidades comunes 

(servicios), es necesario contar con la información necesaria y centralizada para que los roles 

que corresponda la utilicen en la implementación de soluciones.  Contar con un repositorio 

centralizado de información de servicios es crítico para las áreas de TI ya que eso contribuirá 

enormemente en el Gobierno SOA.  A través del presente trabajo se quiere diseñar un sistema 

de información para apoyo a la gestión y gobierno de servicios creados bajo el paradigma de 

SOA, desde que el servicio está en diseño y construcción hasta que es dado de baja.  Éste 

sistema ofrecerá entre sus opciones principales, el registro y mantenimiento de información 

relevante de servicios, opciones de consulta de las funcionalidades que ofrecen los mismos 

agrupadas por dominios, validación de estándares de datos, administración del ciclo de vida 

de servicios llevando un adecuado control de estados y versiones de los mismos, reportes y 

consultas de información relevante para los diferentes roles de la organización interesados 

en reutilizar esas funcionalidades arquitectos, gerentes de proyectos, usuarios de negocio, 

analistas, programadores, entre otros. 

Para llegar a diseñar un sistema de información para apoyo a la gestión y gobierno de 

servicios SOA que se pueda utilizar especialmente en entidades bancarias, se revisaron 

conceptos como TOGAF, SOA, Gobierno SOA. Inventario de Servicios, Repositorio de 

servicios, Procesos de Desarrollo de Software, API Management, Microservices. 

Todo el trabajo está basado principalmente en las experiencias que se tienen en el área de TI 

de una entidad bancaria de Perú y en la experiencia de más de 17 años en desarrollo de 

software, gestión de proyectos, arquitectura de servicios e integración de aplicaciones del 

investigador. 

https://www.opengroup.org/soa/source-book/ontologyv2/service.htm
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A través del diseño de un sistema de información para apoyo a la gestión y gobierno de 

servicios SOA se podrá tener una herramienta que apoye en la gestión y gobierno de 

servicios, el principal aporte es que contará con la información necesaria para que diferentes 

roles dentro de una organización puedan registrar y encontrar de manera sencilla 

funcionalidades que puedan reutilizar en sus proyectos, lo cual permitirá que sus soluciones 

se desarrollen en menor tiempo y con ahorro en costos.  La propuesta está acompañada de 

definición de roles y procesos mediante los cuales se pretende asegurar un mayor beneficio 

del diseño de sistema de apoyo a la gestión y gobierno de servicios. 
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1. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1 Problema de investigación 

 

1.1.1 Enunciado del problema 

 

Diseño de sistema de información para apoyo a la gestión y gobierno de servicios 

SOA. 

 

1.1.2 Antecedentes del problema 

 

Con la popularización y adopción de SOA, las empresas comienzan a crear nuevos 

servicios que en mucho de los casos ofrecen funcionalidad común.  La creación de 

un servicio que exponga funcionalidad común no es tarea fácil, requiere de un cambio 

en la manera de pensar, ya que antes las aplicaciones se pensaban como soluciones 

aisladas, con el enfoque de SOA las soluciones se piensan transversalmente.  Por 

ejemplo si tengo la funcionalidad de pago de tarjeta de crédito, en la forma antigua 

se codificaba esa funcionalidad en el sistema de oficinas, si la misma funcionalidad 

se quería ofrecer en la página web, se tenía que reescribir toda la funcionalidad en 

ese sistema, y así cuantas veces sea necesario, con el enfoque SOA la funcionalidad 

se debería construir una sola vez con capacidades de reutilización y los sistemas que 

necesiten utilizarla deberían sólo construir las interfaces necesarias para poder 

reutilizar la funcionalidad.  Por la cantidad de productos y servicios, y el tamaño de 

las entidades bancarias, las funcionalidades comunes son muchas y es por eso que 

con el paso de los años de trabajar con SOA la cantidad de servicios que han creado 

es enorme, la gestión y gobierno de éstos componentes es complicada, considerando 

adicionalmente que en éste tipo de empresas participan en el desarrollo de soluciones 

personal de la misma empresa y/o personal externo ya sea de fábricas de software o 

especialistas en alguna solución específica. 

En caso de la entidad financiera que se toma como referencia para desarrollar el 

presente trabajo, ha evolucionado en el tiempo, sus aplicaciones principales están en 

mainframe, como muchas entidades financieras, es aquí donde se encuentran las 

aplicaciones de ahorros, cuentas corrientes, clientes, tarjetas de crédito, operaciones 

interbancarias, comercio exterior, cambio de moneda, etc.  Cuentan adicionalmente 
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con otro grupo de aplicaciones denominadas de canal las cuales son las que tienen 

contacto directo o indirecto con el cliente para que pueda realizar sus operaciones, 

cajeros, banca por internet, banca móvil, banca por teléfono, operaciones en oficina, 

etc.  Otro grupo de aplicaciones están relacionados con la atención al cliente o 

potenciales clientes en oficinas para la apertura de cuentas (ahorros, corriente), 

créditos personales, créditos para empresas, venta de seguros, inversiones en 

mercado de capitales, reclamos, etc.  Hay más grupos como las aplicaciones de apoyo 

administrativo, contabilidad, personal, logística, compras, etc., y aplicaciones de 

apoyo que son más departamentales relacionados al negocio, a sistemas, a seguridad 

en general a áreas no directamente relacionadas con el negocio de la empresa pero 

que son necesarias para operar.  Para nuestro caso hablamos de un parque de 

aproximadamente 400 a 500 aplicaciones.  Constantemente el parque de aplicaciones 

sufre cambios ya que se deben crear nuevas soluciones y reemplazar o dar de baja 

algunas otras ya sea por desuso o por consolidación.  Así mismo las aplicaciones han 

sufrido transformaciones en el tiempo, si hablamos de antes del año 2000 el parque 

de aplicaciones estaba conformado por dos tipos, las que se ejecutan sobre mainframe 

y las que necesitan instalar un cliente en las PCs para interactuar con otros 

componentes en Servidores como base de datos (C/S), hacia fines de los 90s e inicios 

del año 2000 se comenzó a crear aplicaciones web y conforme se madura en éste tipo 

de aplicaciones se implementan modelos 3 capas (presentación, negocio, datos) tanto 

para  C/S como Web, si es que una aplicación necesitaba consumir funcionalidad o 

datos de otra aplicación, se accedía a la información que se necesite desde cualquier 

lado (intrusivamente), generando un desorden ya que con el paso de los años muchas 

aplicaciones quedaron altamente acopladas, no sabían quienes estaban accediendo a 

su información y ante cambios de estructura, rediseño, etc., tenían que impactar a 

todos los que utilizaban la información o componentes, también se duplicaron 

funcionalidades en muchas aplicaciones.  A partir del 2005 se comenzó a pensar en 

SOA y bajo éste nuevo enfoque se podía solucionar los problemas de alto 

acoplamiento, pidiendo a las aplicaciones que expongan funcionalidad en forma de 

servicios y el resto de aplicaciones que necesita esa funcionalidad la consumen sólo 

a través de esa interface, eso permite que cuando la aplicación que expone la 

funcionalidad necesite reestructurarse, lo pueda hacer sin problemas pero sólo 

tomando en cuenta que las funcionalidades que expone como servicios sigan 

entregando lo que ofrecían a los consumidores.   Muchas aplicaciones, en especial 
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las que se encuentran en Mainframe son las que exponen mayor cantidad de servicios, 

por ejemplo la aplicación de Clientes, debe exponer funcionalidades como consulta 

de información de clientes la cual ya es consumida por la mayoría de aplicaciones, el 

enfoque SOA también trae consigo la implementación de un ESB (Enterprise Service 

Bus) es en ésta capa donde se exponen los servicios que luego son consumidos por 

la mayoría de aplicaciones, entre 2010 a 2014 es donde se crean muchos servicios, 

llegando a tener hasta 1000 servicios, conforme se avanzaba en la adopción de SOA 

se mejoraba la forma de diseño, surgen necesidades de estandarizar más cosas, como 

datos, protocolos de comunicación, etc.  Mucho conocimiento sobre funcionalidad, 

datos de entrada, salida, protocolos, y toda la información necesaria sobre servicios 

se encuentra en la mente de especialistas. 

  

 

1.1.3 Descripción del problema 

 

En la Figura 1, se muestra gráficamente la descripción del problema, en ella podemos 

apreciar en la parte intermedia el problema central, en la parte inferior las causas y 

en la parte superior los efectos que provoca el problema. 
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Figura 1: Árbol del problema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cualquier empresa que haya adoptado el enfoque SOA y en especial las entidades 

financieras suelen construir gran cantidad de servicios comunes los cuales deben ser 

gestionados y gobernados adecuadamente, sin embargo muchas empresas no le dan 

importancia a la gestión y gobierno, lo cual a lo largo del tiempo les genera 

problemas, ya que cuando alguien quiere reutilizar un servicio (funcionalidad 

común), no le es posible encontrar fácilmente la información asociada al mismo, si 

existe documentación, ésta se encuentra dispersa en archivos sin formato estándar o 

se depende de los especialistas que participaron en el diseño y construcción, 

generando retrasos innecesarios en los proyectos e incomodidad en los usuarios de 

negocio pues la empresa podría estar perdiendo competitividad frente a otras 

entidades que se encuentren mejor organizadas en éste frente y pueden sacar 

soluciones en menor tiempo, uno de los puntos críticos en SOA es la información 

que fluye entre las aplicaciones y servicios, es decir los mensajes de entrada y salida, 

el contenido de éstos debe ser estándar al tener soluciones dispersas origina, como 

sucede en nuestro caso de estudio, que algunos servicios y aplicaciones no pueden 
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conversar entre sí pues para ciertos datos que son comunes dentro de la organización 

manejan características diferentes, obligando a realizar transformaciones, finalmente 

se corre el riesgo de, por falta de documentación, volver a implementar funcionalidad 

que ya la resuelve otro servicio que fue implementado anteriormente, ante éstos 

problemas surge la necesidad de almacenar centralizadamente y exponer la 

información completa de los servicios, datos de entrada, datos de salida, 

funcionalidad que resuelven, funcionalidad que no resuelven, versiones que manejan, 

características técnicas, estado actual, quienes ya lo consumen, alineamiento a 

estándares, SLAs, impacto ante cambios, validación de estándares de datos y ofrecer 

herramientas de consulta para que los analistas, programadores, arquitectos, gerentes 

de proyecto, usuarios de negocio y todos los roles que lo requieran, registren, 

consulten y reutilicen los servicios adecuados para implementar sus soluciones en el 

menor tiempo posible y con el menor riesgo a encontrar inconsistencias de data. 

  

1.1.4 Formulación interrogativa del problema 

 

Nuestra pregunta-problema central es:  

¿Cómo establecer un adecuado manejo del inventario de servicios?  

 

Al resolver esta pregunta, esto a su vez nos permitirá responder otras preguntas que 

son comunes en una organización que adoptó SOA, como: 

 

¿Qué servicios tengo disponibles en mi empresa para resolver una funcionalidad 

determinada? 

¿Cuántos servicios activos tengo en mi empresa para que sean reutilizados? 

¿Quiénes están consumiendo un servicio determinado? 

¿Cuál es el ranking de las 10 funcionalidades/servicios más reutilizados en la 

empresa? 

  

1.1.5 Justificación de la investigación 

 

Adoptar una arquitectura orientada a servicios no sólo se trata de crear una gran 

cantidad de servicios que ofrezcan funcionalidad común, la adopción de SOA debe 

estar acompañada de procesos, estándares, roles y herramientas que ayuden a que 
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ésta adopción sea ordenada y no genere otros problemas como servicios con 

funcionalidad duplicada, falta de información de servicios comunes, data 

inconsistente transmitida entre servicios y aplicaciones, y dificultad en encontrar la 

funcionalidad que necesito reusar.  Con el presente trabajo se quiere evitar tener los 

problemas mencionados y contribuir a sacar el máximo provecho de SOA en la 

implementación de nuevas soluciones enfocado en el time to market y la disminución 

de costos. 

Basados en el modelo OSSIM de Open Group, contar con un inventario de servicios 

gestionado y gobernado es uno de los principales indicadores que evidencian un alto 

nivel de madurez en una arquitectura orientada a servicios.  

Finalmente, SOA sigue evolucionando, se tiene necesidad de construir servicios más 

complejos, que compongan a otros, que se expongan tanto al interno como al externo 

de las organizaciones o que resuelvan funcionalidad común que se encuentra en otras 

capas.  Hoy en día se habla mucho de multicanalidad, API Management, DevOps o 

la era digital lo cual nos obliga a estar preparados y tener herramientas como la 

propuesta en el presente trabajo para poder apoyar en adoptar esas nuevas tendencias 

con mayor rapidez siempre tratando de alcanzar el mejor time to market y reducción 

de costos. 

Según las tendencias en TI, en los próximos años se va seguir incrementando la 

construcción de aplicaciones móviles, las cuales deberían facilitar la vida a las 

personas, ya sea a través de aplicaciones que les permitan realizar sus actividades 

personales (compras en supermercados, pago de servicios, comprar autos, viajar, 

comer, etc.) o aplicaciones que les permitan realizar su trabajo sin necesidad de estar 

en el trabajo (desde casa, haciendo visitas a clientes, etc.), debemos estar preparados 

para lo que se viene, las nuevas aplicaciones se implementarán más rápido y con 

menos costo, si es que encuentran funcionalidades/servicios que ya estén listos para 

el reúso, para encontrar éstas funcionalidades se va necesitar diseñar una herramienta 

como la que se propone en el presente trabajo. 
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1.1.6 Limitaciones de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo está limitado al ámbito de una entidad financiera, 

dentro de la misma se consideraron para el análisis, los servicios del área de 

Tecnología de la Información, la cual a su vez es responsable de la gestión de 

servicios, pero no cuenta con una herramienta que facilite el trabajo. 

Adicionalmente, el diseño propuesto se restringe al aspecto general del sistema, sin 

llegar al diccionario de datos, puesto que ello depende de la entidad en la cual se 

desea implantar nuestra propuesta. 

 

1.2 Objetivos 

 

A continuación, se muestra el árbol del objetivo a través del cual podremos revisar 

los objetivos generales y específicos del presente trabajo. 

 

 

Figura 2: Árbol del objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

Diseñar un sistema de información para apoyo  
a la gestión y gobierno de servicios SOA 

Diseñar la  
estructura del  
inventario de  

servicios 

Definir roles  
especializados para  
gestión y gobierno  

de servicios 

Diseñar el módulo  
de seguridad 

Diseñar el módulo  
de administración  

de parámetros  
generales y  

estándares de datos 

Diseñar el módulo  
de registro y  

aprobación de  
servicios 

Disminuir reclamos  
de clientes por  

causa de estándares  
de datos 

Disminuir costo y 
tiempo en la 

implementación  
de soluciones a  
través del reúso 

Disminuir cantidad  
de puntos de  

corrección 

Diseñar el módulo  
de búsqueda de  

servicios 

Disminuir errores en  
la data que viaja  

entre aplicaciones o  
que se emite a  

clientes  

Diseñar el módulo  
de reportes y  

monitoreo 
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1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de información para apoyo a la gestión y gobierno de servicios 

SOA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar la estructura del inventario de servicios. 

o Diseñar el módulo de seguridad 

o Diseñar el módulo de administración de parámetros generales y 

estándares de datos. 

o Diseñar el módulo de registro y aprobación de servicios. 

o Diseñar el módulo de búsqueda de servicios. 

o Diseñar el módulo de reportes y monitoreo. 

 

 Definir roles especializados para la gestión y gobierno de servicios. 

 

 

1.3 Hipótesis 

 

El diseño de un sistema de información de apoyo a la gestión y gobiernos de servicios 

SOA, permitirá, su adecuada implementación para que, la publicación de 

información, consulta, seguimiento, control y administración de ciclo de vida de 

servicios, se pueda almacenar centralizadamente y permita que las funcionalidades 

sean reutilizadas por muchas aplicaciones dentro de una organización, generando 

ahorros en tiempo y costo en la implementación de soluciones. 

 

1.4 Variables 

 

Considerando el árbol de problemas definimos las siguientes variables. 
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1.4.1 Variable Interviniente 

 

 Esfuerzos en construcción de funcionalidades. 

 

1.4.2 Variable independiente 

 

 Repositorio de servicios. 

 Comunicación entre equipos de desarrollo. 

 Reúso de funcionalidades. 

 Monitoreo de funcionalidades. 

 Estándares de datos. 

 Roles especializados. 

 

1.4.3 Variable dependiente 

 

 Sobrecostos en implementación de funcionalidades. 

 Tiempo de entrega de funcionalidades. 

 Retrasos y sobrecostos en solución de problemas. 

 Errores en información de clientes. 

 Reclamos de clientes. 

 

 

1.5 Tipo de Investigación 

 

La investigación realizada en el presente trabajo es de tipo Aplicada y nivel 

Descriptiva, porque se toma como base un caso en concreto (problema) y se 

describen las actividades, procesos y personas, se analizan y se extraen 

generalizaciones que contribuyen al conocimiento. 
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1.6 Diseño de la Ejecución 

 

1.6.1 Delimitación Espacial y Temporal 

El presente trabajo se realizará basado principalmente en la experiencia del 

investigador y tomará como referencia los hechos, problemática y necesidades del 

área de sistemas de una entidad financiera de Lima – Perú desde el año 2004 a la 

fecha. 

 

1.6.2 Universo y Muestra 

La presente tesis se realizará tomando una muestra no probabilística intencional ya 

que nos basaremos principalmente en la experiencia del investigador y lo sucedido 

en una empresa. 

 

1.6.3 Método de Investigación 

Inductivo, porque se analiza un caso particular a partir del cual se tratará de extraer 

conclusiones generales.  Para ello se desarrollaron entrevistas y estudio de caso. 

 

1.6.4 Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes 

 La investigación se realizará con la ayuda de documentación, artículos y foros 

del tema en internet. 

 Se realizarán entrevistas a personal que trabaja en la entidad que se tomará como 

referencia. 

 Experiencia del investigador. 
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2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1. Revisión Histórica 

 

Sistemas de información 

 

Conforme avanza la tecnología los sistemas de información evolucionan, es así que 

inicialmente eran considerados como un instrumento simplificador de actividades 

de la empresa, orientados básicamente a llevar la contabilidad y proceso de 

documentos.  Con el avance de la informática y telecomunicaciones, las empresas 

toman mayor interés en los sistemas de información para ahorrar tiempo en algunas 

actividades y almacenar más información, luego las empresas se dan cuenta que los 

sistemas de información les generan una ventaja con respecto a sus competidores 

permitiendo obtener mejores resultados y es así que logran convertirlos en 

estratégicos y son considerados en todo proceso de planificación empresarial. 

Según K y J Laudon (2008), los primeros sistemas de información en desarrollarse 

fueron los sistemas de procesamiento de operaciones.  Con el transcurso del tiempo 

fueron apareciendo sistemas para la administración, sistemas de apoyo a las 

decisiones y sistemas estratégicos.  En base a lo establecido por Gibson y Nolan 

(1974) define la evolución de los sistemas de información basados en la evolución 

de las tecnologías de información, conforme evoluciona, el software, hardware, 

equipos informáticos, base de datos y telecomunicaciones los sistemas de 

información se convierten en más relevantes para las organizaciones.  Así mismo 

definen las siguientes etapas de la evolución de los sistemas de información: 

- Iniciación, introducción en la informática, aplicaciones orientadas a la 

mecanización y automatización de procesos básicos, escaso gasto y formación 

de personal. 

- Contagio, el uso de TI origina resultados espectaculares, difusión de las TI en 

todas las áreas, aumento de cualificación de personal y existe descoordinación y 

poca planificación en el desarrollo de sistemas de información. 

- Control, la alta dirección de la empresa se preocupa por los sistemas de 

información, centralización de los proyectos de inversión en TI. 
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- Integración, se controla el incremento del gasto, se produce la integración entre 

los sistemas de información de diferentes áreas de la empresa y se mejora y 

perfecciona los sistemas de información. 

- Administración de la información, el sistema de información adquiere una 

dimensión estratégica en la empresa y se da la descentralización de algunas 

aplicaciones informáticas. 

- Madurez, desarrollo de sistemas de información en los niveles superiores de la 

organización apareciendo los sistemas estratégicos de información y finalmente 

adquiere gran importancia la creatividad e innovación. 

 

SOA – Service Oriented Architecture 

 

La arquitectura de aplicaciones ha evolucionado con el paso de los años, así 

tenemos, SOASchool (2012): 

- En los años 50 se tenía arquitecturas monolíticas, es una arquitectura rígida de 

programación en un solo computador. 

- Pasado los años 70 se comienza a crear soluciones con una arquitectura cliente 

– servidor, en éste modelo las tareas se reparten entre el cliente y el servidor, los 

desarrollo principalmente se concentraban en desarrollar la capa de presentación 

en el cliente y las reglas de negocio y acceso a datos en el servidor. 

- Pasado los años 90 se desarrollan soluciones en capas, inicialmente 3 capas y 

luego n capas, las más comunes tienen capa de presentación, de negocios y 

acceso a datos, cada una de ellas podía estar en servidores diferentes si así se 

requería, el tener cada capa especializada se podía analizar cada una y potenciar 

de ser necesario. 

- Hacia fines de los 90 surgen los primeros conceptos de arquitectura orientada a 

servicios, luego de algunos años tuvo una aceptación masiva, como vemos desde 

las arquitecturas monolíticas hasta SOA se han creado innumerables soluciones 

y las soluciones con diseños antiguos así como las soluciones con diseños 

modernos, necesitan integrarse, es aquí donde SOA toma mayor fuerza, las 

soluciones SOA han sido creadas para satisfacer necesidades de integración 

entre las aplicaciones, para tener desarrollos en menos tiempo por el reúso de 

funcionalidad y reducción de costos.  Lo que busca principalmente SOA es que 
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las aplicaciones expongan a modo de servicios, funcionalidades para que otras 

aplicaciones o servicios, las puedan reutilizar. 

 

SOA Governance 

 

Cuando las empresas comenzaron adoptar SOA, no repararon en la necesidad de 

contar con un gobierno especializado en servicios, creyeron que la gestión y 

gobierno de servicios la podían manejar como parte de la gestión de TI, sin embargo, 

con el paso de los años y la adopción creciente de SOA, se dieron cuenta que era 

necesario contar con un Gobierno especializado en SOA, es así que surgen modelos 

y buenas prácticas para gobernar los servicios.  En el gobierno SOA se definen roles, 

procesos, estándares y herramientas que apoyan en realizar un adecuado gobierno 

de servicios, SOASchool (2014). 

 

API Management 

El concepto de Application Programing Interface (API) existe hace muchos años y 

con el paso del tiempo surge el concepto de Web API con el que se trata de exponer 

funcionalidades reusables en internet y con una orientación a compartir éstas 

funcionalidades entre empresas, el Web API sigue siendo un servicio que alguien 

puede exponer en internet en un formato estándar para que otro lo pueda consumir, 

es así que surge además la necesidad de gestionar y gobernar éste tipo de servicios 

surgiendo de ésta manera el API Management, Tang y Little (2014) 

Hoy en día, empresas como Google, Facebook y muchas más comparten APIs a 

través de internet, muchas empresas encuentran en las APIs un negocio por el cual 

pueden extender su base de clientes y/o cobrar algo por el uso de las mismas, las 

nuevas tendencias tecnológicas como internet de las cosas y aplicaciones móviles 

necesitan de las APIs (servicios) para integrar sus soluciones con otras para brindar 

productos y servicios mucho más enriquecidos a sus clientes. 

 

 

2.2 Estado del Arte 

 

En ésta sección se presentan algunos de los sistemas de apoyo a la gestión y gobierno 

de servicios SOA: 
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IBM WebSphere Service Registry and Repository (WSRR) 

 

Es el repositorio de metadatos maestro para las descripciones de servicio, IBM 

(2014). 

Utiliza una definición amplia de "servicio", en la que se incluyen: 

 Los servicios web tradicionales que implementan interfaces WSDL con 

enlaces SOAP o HTTP. 

 Una amplia gama de servicios SOA que se pueden describir mediante 

complementos WSDL, XSD y WS-Policy, pero que pueden utilizar diferentes 

protocolos y se pueden implementar según distintos modelos de programación. 

WSRR proporciona funciones de registro que dan soporte a la publicación de 

metadatos sobre la función, requisitos y semántica de los servicios que permiten a 

los consumidores de servicios buscar servicios o analizar sus relaciones. 

Además, proporciona funciones de repositorio para almacenar, gestionar y asignar 

una versión a los metadatos de servicio. 

También da soporte al gobierno de definiciones de servicio. Ofrece las siguientes 

funciones: 

 Controlar el acceso a los metadatos de servicio. 

 Modelo de ciclo de vida de los artefactos de servicio. 

 Gestionar la promoción de los servicios a través de las fases de su ciclo de 

vida en varios entornos de despliegue. 

 Realizar un análisis de impacto y comunicar los cambios en los metadatos 

de servicio gobernados. 

 

A continuación, se muestra la arquitectura de la aplicación: 
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Figura 3: Arquitectura general WSRR 

Fuente: (IBM,2014) 

 

WSRR es una aplicación J2EE basada en IBM WebSphere Application Server 

que utiliza una base de datos relacional como almacén de respaldo para 

metadatos de servicio (por ejemplo, DB2, Oracle) . 

 

El componente de registro y repositorio proporciona un almacenamiento de 

metadatos de servicio básico y funciones de actualización y recuperación que 

dan soporte a posibilidades de creación, recuperación, actualización, supresión 

y consulta para metadatos de servicio almacenados en la base de datos de 

acuerdo con el modelo de contenido de WSRR. 

 Interfaces de usuario, proporciona tres interfaces de usuario para acceder a 

WebSphere Service Registry and Repository: un panel de instrumentos, una 

interfaz de usuario web y un plug-in de Eclipse. 

 Interfaces de programación, WSRR da soporte a cuatro tipos de API que se 

pueden utilizar para interactuar con WSRR, los que están basados en Java™, 

basados en SOAP, basados en REST (Representational State Transfer) y las 

API basadas en Atom. 

 Registro y repositorio, WSRR funciona como registro y como repositorio. 

 Gobierno, WSRR admite un conjunto enriquecido de funciones de gobierno. 
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 Administración, las interfaces de administración de WSRR dan soporte a la 

importación y la exportación de contenido WSRR para intercambiarlo con 

otros repositorios de metadatos (por ejemplo, otras instalaciones de WSRR) 

y proporcionan una API basada en JMX para la configuración de WSRR y 

su administración básica. 

 

 

WSO2 Governance Registry (GREG) 

 

Es una herramienta de código abierto creada para el almacenamiento y gestión 

de metadata relacionada a los artefactos de servicios y otros artefactos. 

Ésta herramienta ofrece lo siguiente, WSO2 (2016): 

 Almacenar, gestionar y buscar cualquier tipo de activo empresarial 

incluyendo servicios, APIs, políticas, proyectos o aplicaciones.  Permite 

extender la metadata de los activos predeterminados o crear una propia. 

 Describe relaciones entre activos así como sus dependencias, uso y 

asociación, además de hacer análisis de impacto. 

 Permite añadir ciclos de vida a medida y configurar acciones personalizadas 

cuando los activos cambian de un estado a otro. 

 Acceso seguro a los activos. 

 Aprovecha herramientas sociales como calificaciones y comentarios para 

mejorar la comunicación entre proveedores y consumidores de activos. 

 Notificaciones instantáneas sobre cambios en los servicios. 

 Se integra con otras herramientas de WSO2 – ESB que facilitan el 

descubrimiento de servicios. 

 

A continuación, se muestra la arquitectura de GREG: 
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Figura 4: Arquitectura general GREG 

Fuente: (WSO2, 2016) 

 

2.3 Conceptos 

 

Arquitectura orientada a servicios (SOA – Service Oriented Architecture), es un 

modelo de arquitectura fundamentado en el paradigma de diseño de la orientación 

de servicios, SOASchool (2012). 

 

Orientación a servicios, paradigma de diseño orientado a la creación de unidades 

lógicas de solución que de forma individual pueden ser colectivamente y 

repetidamente utilizadas en apoyo a la realización de un conjunto de objetivos y 

beneficios asociados con SOA y la computación orientada a servicios.  La unidad 

de una solución orientada a servicios es conocida como servicio, SOASchool 

(2012). 

 

Servicio, es una representación lógica de una actividad de negocio repetible y que 

tiene una salida específica, SOASchool (2012). 
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Mensaje, conjunto de datos que bajo alguna estructura se transmite entre 

componentes, en el mundo de servicios se habla de mensaje de entrada, 

normalmente en éste mensaje se reciben los parámetros que un consumir envía a un 

servicio y mensaje de salida normalmente en éste mensaje se da respuesta a la 

petición del consumir en base a los parámetros enviados, SOASchool (2012). 

 

Reusabilidad, es la capacidad que ofrecen los servicios para ser consumidos por 

muchos consumidores, SOASchool (2012). 

 

Proveedor, es aquel activo de TI que expone una funcionalidad.  Podría ser una 

aplicación, SOASchool (2012). 

 

Consumidor, es aquel que utiliza o integra un servicio como parte de su 

funcionalidad, puede ser una aplicación u otro servicio, SOASchool (2012). 

 

Inventario de servicios, es una colección independiente de servicios 

complementarios dentro de un límite que representa una corporación, empresa o un 

segmento significativo de una empresa, SOASchool (2012). 

 

Composición de servicios, es una agregación coordinada de servicios, es decir es 

un consumo de varios servicios cuyos resultados son combinados para obtener una 

nueva funcionalidad, un nuevo servicio, SOASchool (2012). 

 

Ciclo de vida de servicios, son las fases o estados por los que pasa un servicio desde 

su concepción hasta su eliminación, SOASchool (2012). 

 

ESB (Enterprise Service Bus), es una infraestructura de software que funciona 

como capa intermedia, middleware, proporcionando servicios de integración de las 

distintas aplicaciones a través de mensajería basada en estándares y servicios de 

sincronización, SOASchool (2012). 

 

Gestión, según Fayol (1976) se define como prever, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 
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Gobierno SOA, es un concepto que se usa en la industria para referirse a los 

procesos, roles, decisiones y políticas definidas para la gestión y gobierno de 

servicios bajo arquitectura orientada a servicios, SOASchool (2014). 

 

Sistema de información, es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 

generados para cubrir una necesidad u objetivo, K. y J. Laudon (2008).  

 

API (Application Programming Interface), la interfaz de programación de 

aplicaciones, es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.  

Son utilizadas por los programadores para construir sus aplicaciones sin necesidad 

de volver a programar funciones ya hechas por otros, Tang y Little (2014). 

 

Web API, en la web las APIs son publicadas para brindar la posibilidad de realizar 

alguna acción o acceder a alguna característica o contenido que el sitio provee, las 

más comunes son las APIs de Google Search, Amazon, Google Maps que ofrecen 

diversas funcionalidades o información que los desarrolladores y empresas 

aprovechan, Tang y Little (2014). 

 

API Management, es un conjunto de procesos y tecnologías para gobernar APIs en 

una infraestructura de servicios segura y escalable, Tang y Little (2014). 

 

Microservicios, son “aplicaciones pequeñas” que resuelven una capacidad o 

funcionalidad específica, las aplicaciones de microservicios están compuestas por 

servicios más pequeños, centrados en el cliente, escalables y con control de 

versiones independiente que se comunican entre sí mediante protocolos estándar con 

interfaces bien definidas, Fowler (2014). 

 

Base de Datos, conjunto de datos almacenados en estructuras comunes, permiten 

crear, modificar, eliminar o consultar todo lo que se encuentre almacenado.  Hoy en 

día la mayoría de bases de datos se encuentran en formato digital y permiten 

establecer relaciones entre las estructuras que tienen definidas, así mismo la mayoría 
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ofrecen capacidades de ordenamiento, almacenamiento en memoria o disco, 

segmentación de la data, replicación, explotación, tareas programadas, etc., Gartner 

IT Glossary (2016). 

 

Web Services, un servicio web, es un componente de software que a través de 

protocolos y estándares permite el intercambio de datos entre aplicaciones.  Éstos 

componentes están configurados en servidores y cuentan con una dirección, es a 

través de ésta dirección que las aplicaciones envían los parámetros que el servicio 

requiere para que el mismo responsa y/o ejecute la acción para la que fue 

programado, Gartner IT Glossary (2016). 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol), es un protocolo que permite la 

comunicación entre aplicaciones a través de mensajes en formato XML.  

Normalmente el intercambio de mensaje lo hace sobre HTTP, pero puede utilizar 

otros protocolos, SOASchool (2012). 

 

REST (Representational State Transfer), es un estilo de arquitectura para 

desarrollar servicios, los servicios deben cumplir ciertas premisas, 

responsabilidades separadas entre el cliente y el servidor, sin estado, manejo de 

cache, exponen las mismas operaciones y orientados a la escalabilidad.  REST 

utiliza HTTP para obtener los datos y ejecutar las operaciones, los formatos sobre 

los que puede trabajar son XML, JSON, etc., SOASchool (2012). 

 

Pruebas de stress, son las pruebas que se realizan para determinar la solidez de la 

aplicación en momentos de carga extrema, es decir cuando muchas peticiones 

lleguen de manera concurrente y constante, SOASchool (2012). 

 

Entidad financiera, es un establecimiento que se centra en encargarse de las 

transacciones financieras, tales como inversiones, préstamos y depósitos, 

EnciclopediaFinanciera (2017).  Según el BCRP las entidades financieras son, 

empresas bancarias, empresas financieras estatales, financieras, cajas municipales, 

cajas rurales, edpymes y bancos de inversión. 
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3. LA REALIDAD 

 

3.1. Descripción de la Realidad 

 

3.1.1. Organización del área de sistemas 

Las áreas de sistemas se han convertido en piezas claves en las 

organizaciones, especialmente en las entidades financieras.  Hoy en día 

muchas entidades financieras presentan una organización de sistemas 

similar a la que se presenta a continuación: 

 

 

Figura 5: Organigrama Sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Gerencia de infraestructura 

Es la responsable de gestionar y gobernar la infraestructura tecnológica de la 

organización, la infraestructura tecnológica está compuesta por el hardware 

y software utilizado en todas las operaciones que hace la empresa.  Algunas 

de las funciones de ésta unidad son: 
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 Gestión de licencias de software. 

 Implementación y mantenimiento de PCs, servidores, cajeros, redes y 

cualquier otro hardware que la organización necesite para operar. 

 Gestión financiera de los servicios de TI. 

 Soporte a usuarios, a través de mesa de ayuda, gestión de incidentes, 

gestión de la configuración, etc. 

 

2. Gerencia de desarrollo de software 

Ésta unidad es responsable de la creación, mantenimiento y soporte a todos 

los sistemas que tiene una organización, entre sus funciones principales 

están: 

 Analizar y construir los requerimientos de usuarios. 

 Realizar pruebas de los sistemas construidos. 

 Brindar soporte a los usuarios de los sistemas cuando sea necesario 

solucionar problemas especiales. 

 

3. Gerencia de proyectos 

En ésta unidad se encargan de la gestión de los proyectos grandes los cuales 

necesitan de una gestión especial y mayor dedicación de un Project Manager 

por cada proyecto, así mismo de la planificación de los requerimientos de 

usuario ya sea que vayan a ser atendidos por el área de desarrollo de software 

o de los requerimientos que tienen un mayor impacto en la organización y se 

atenderán como proyectos. 

 

4. Gerencia de arquitectura 

Se encarga de diseñar la arquitectura tecnológica de la empresa que permita 

la interacción ordenada entre los sistemas, siguiendo estándares y patrones 

que también son establecidos por ésta unidad, los equipos que conforman 

ésta unidad son: 

A. Negocios 

Se encarga de interactuar con los usuarios para aterrizar las iniciativas 

que tienen y establecer la relación entre procesos de negocios y sistemas.  
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En base a las iniciativas de negocio generan diseños de arquitectura en 

los cuales se mapean las relaciones entre los procesos, sistemas 

(aplicaciones), servicios (funcionalidades), infraestructura y todos los 

componentes de la arquitectura empresarial. 

B. Tecnología 

Éste equipo se encarga de establecer los lineamientos y estándares 

tecnológicos dentro de la organización en mucha coordinación con los 

equipos de negocio y aplicación.  Desde éste frente se impulsa el uso de 

estándares y se evalúan nuevas tecnologías. 

C. Aplicación 

El equipo de aplicación tiene responsabilidad en definir lineamientos y 

estándares para todo aquello que es transversal para las aplicaciones, por 

ejemplo, estándares de datos e información, seguridad informática, 

integración entre aplicaciones, estándares en el diseño de servicios y 

apoyo a los equipos que lo requieran en la definición de servicios 

comunes para la organización. 

 

3.1.2. Integración entre las aplicaciones 

 

La integración entre aplicaciones puede ser muy acoplada, en la que las 

aplicaciones se muestran intrusivas cuando necesitan interactuar con otras 

aplicaciones, es decir implementando y accediendo directamente a las 

bases de datos o componentes de la otra aplicación, generando una alta 

dependencia entre ellas.  También tenemos el otro de tipo de integración 

la cual se muestra desacoplada, en éste tipo de arquitectura las aplicaciones 

comparten funcionalidades comunes a través de servicios. 

 

En el siguiente gráfico se muestra a alto nivel una arquitectura de 

aplicaciones acoplada. 
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Figura 6: Arquitectura de aplicaciones acopladas 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en el siguiente gráfico se muestra una arquitectura de 

aplicaciones orientadas a servicios, desacoplada. 
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Figura 7: Arquitectura de aplicaciones desacoplada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entidades financieras en la actualidad presentan arquitecturas mixtas, 

en las que un grupo de aplicaciones aún mantienen un alto nivel de 

acoplamiento y otro grupo ya ha generado servicios comunes a través de 

los cuales comparte funcionalidad con el resto de aplicaciones, alineados 

a las recomendaciones de SOA. 

Lo que sucede normalmente en la adopción de SOA es que se van 

construyendo servicios en base a las funcionalidades más usadas, por 

ejemplo, se pueden construir inicialmente los servicios relacionados con 

clientes, consulta de información básica de cliente, creación de nuevo 

cliente, actualización de datos de cliente, etc.  

 

 

3.1.3. Implementación de nuevas soluciones 

Cuando se desarrolla una nueva solución y ésta necesita interactuar con 

otras aplicaciones para consumir cierta información, se hace necesario 

saber que funcionalidades son las que exponen las aplicaciones y si dichas 
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funcionalidades están listas para ser reutilizadas, lo que se hace 

actualmente es: 

 Coordinar con los especialistas de las aplicaciones para saber si cuentan con 

funcionalidades ya expuestas a modo de servicio para que puedan ser 

reutilizadas, esto genera dependencia con las personas especialistas en las 

aplicaciones. 

 Lo siguiente es, si es que se encuentra la funcionalidad que se busca y la 

misma ya tiene una implementación en servicio, es necesario saber mayor 

detalle de la misma, es decir saber que campos se le deben enviar y en que 

formato para obtener una respuesta, también es necesario saber en qué 

formato devuelven éstas respuestas, en ciertos casos los especialistas tienen 

algo de documentación y la comparten con el que la necesita, pero en otros 

casos dicha documentación no está completa y obliga a que se tengan muchas 

interacciones con el especialista para poder contar con todo el detalle.  Mayor 

es el problema y dependencia cuando no se tiene nada de documentación o 

inclusive cuando el especialista ya no está en la organización, se suelen pasar 

varios días o semanas para poder saber las estructuras de las funcionalidades 

comunes que ya están desarrolladas, se hace necesario revisar el código.  

Existen casos inclusive en los que como no está el especialista, no se tiene 

certeza que exista una funcionalidad ya construida y al no saber, se construye 

una nueva funcionalidad, y más adelante se dan cuenta que ya existía algo 

construido. 

 Si realmente no existen funcionalidades ya construidas para ser reutilizadas, 

se construye la funcionalidad requerida con un enfoque orientado a servicios, 

es decir para que sea reutilizada por varias aplicaciones, se crea algo de 

documentación para esto y la misma es almacenada en repositorios 

independientes para cada aplicación. 

 Una vez construida la funcionalidad reusable, lo que se hace es probar, el 

equipo de pruebas realiza pruebas especiales para los servicios comunes, en 

especial pruebas de estrés y carga, los resultados de éstas pruebas se 

almacenan en documentos y dichos documentos son guardados en servidores 

de archivos. 
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3.2. Análisis de la Realidad 

 

En nuestro caso de estudio existe una gran cantidad de aplicaciones que exponen 

funcionalidad y hay un número elevado de consumidores de las mismas, la 

información asociada a cada funcionalidad como descripción, datos de entrada, 

datos de salida que exponen las mismas se encuentra dispersa dentro de la 

organización, parte de ésta información se encuentra en documentos y otra parte se 

encuentra en las mentes de los especialistas. 

Existen estándares de datos y estándares de software para desarrollar los servicios y 

éstos puedan exponer funcionalidad que devuelva mensajes en formatos que puedan 

ser entendidos por las aplicaciones o servicios que los consuman.  Sin embargo, 

existen servicios que fueron creados sin estándares y a la fecha son consumidos por 

aplicaciones, éstas aplicaciones tienen que implementar algunos procesos de 

transformación de la data que reciben para que luego la puedan integrar en su 

aplicación.  Al igual que lo mencionado anteriormente no se sabe con certeza cuales 

son esos servicios y donde está la documentación asociada a los mismos, ya que se 

encuentra dispersa. 

El desarrollo de muchas de las aplicaciones hoy en día está tercerizado con 

proveedores, los que en varios casos ya no cuentan con los especialistas que conocen 

las funcionalidades que exponen o consumen las aplicaciones, generando re-trabajos 

en revisión de código inclusive para llegar a obtener la información que se requiere. 

Existen funcionalidades comunes que aún no son expuestas a modo de servicios, 

cuando se tiene que implementar un nuevo servicio, la documentación asociada a 

éste servicio es almacenada en repositorios individuales asociados a la aplicación, 

lo cual no facilita la búsqueda de éstas funcionalidades con el objetivo de reúso. 

Lo que podemos encontrar claramente es la falta de un repositorio centralizado en 

el cual se almacene la documentación necesaria de los servicios que exponen las 

diferentes aplicaciones para que puedan ser reusados por el resto de aplicaciones de 

la organización.  Así mismo es necesario contar con algunos roles que estén 

relacionados con la gestión y gobierno de servicios. 
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4 PROPUESTA 

 

4.1 Análisis y diseño del sistema de información 

 

4.1.1 Alcance 

 

El presente proyecto tiene como alcance diseñar un sistema de información que sirva 

de apoyo a la gestión y gobierno de servicios SOA. 

 

El diseño del sistema debe soportar opciones de: 

 Administración de estándares de datos y parámetros generales, esto permitirá que 

se habiliten o deshabiliten opciones o datos que son utilizados en todo el diseño 

del sistema. 

 Seguridad, el diseño debe soportar que usuarios internos o externos accedan a las 

opciones que les corresponde, según el rol que desempeñan, además de 

almacenar rastros de auditoría que luego puedan ser consultados a través de 

reportes. 

 Registro y aprobación de servicios, el diseño de éste módulo es el principal ya 

que todo gira alrededor de los servicios que se registran y aprueban para que su 

información esté expuesta tanto al interno o externo de la organización, éste 

módulo también debe contemplar opciones de notificación durante el flujo de 

aprobación. 

 Búsqueda de servicios, el diseño de éste módulo es igual de importante que el 

anterior, ya que, a través de éste, se permitirá que los usuarios encuentren las 

funcionalidades que requieren y en base a la información que les brinde el sistema 

puedan reutilizarlas con el objetivo de reducir costos y tiempo en la 

implementación de nuevas soluciones.  Para que se pueda encontrar la 

información de los servicios el diseño debe permitir búsquedas por diferentes 

parámetros y/o filtros. 

 Reportes y monitoreo, es necesario contar con opciones que ayuden a revisar 

desde diferentes frentes la información asociada a los servicios con el objetivo 

de mejorar la gestión y gobierno de los mismos. 
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La gestión y gobierno de servicios necesita de ciertos roles especializados que 

ayuden a la organización a sacar el máximo provecho de las funcionalidades 

comunes registradas en el inventario de servicios, es por ello que como parte del 

alcance del presente trabajo se definirán los roles que apoyarán en la gestión y 

gobierno de servicios. 

 

4.1.2 Fuera de alcance 

 

No forma parte del alcance de éste trabajo la construcción del sistema de apoyo a la 

gestión y gobierno de servicios SOA. 

 

4.1.3 Establecimiento de requisitos 

 

Los requerimientos funcionales y no funcionales que se presentarán a continuación 

nacen de la recopilación de información a través de entrevistas a especialistas de las 

áreas de arquitectura de sistemas, desarrollo de sistemas, usuarios de negocio de 

canales de atención y experiencias del investigador. 

 

4.1.3.1 Requisitos funcionales 

 

Módulo de Seguridad 

N° Descripción Comp. Prio. 

R1 El diseño del sistema debe soportar el ingreso de 

usuarios internos a través de un Nombre de Usuario y 

Contraseña (Web Intranet).  También soportará el 

ingreso de usuarios externos (Web Internet) los cuales 

podrán consultar sin usuario registrado, pero si desean 

consumir algún servicio (funcionalidad) deberán 

identificarse y hacer una solicitud. 

Baja 1 

R2 El diseño del sistema soportará registrar/actualizar 

cada funcionalidad del sistema, cada funcionalidad 

debe tener la opción de activar o desactivar rastros de 

auditoría. 

Baja 1 

R3 El diseño del sistema soportará crear roles a los que se 

debe configurar acceso a una o más funcionalidades. 

Baja 1 

R4 El diseño del sistema soportará registrar y dar 

mantenimiento a los usuarios internos y externos, los 

usuarios externos deben tener un usuario default o 

invitado que será el que pueda consultar sin necesidad 

de autenticarse.  Tanto usuarios internos como usuarios 

Baja 1 
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externos deben estar asociados a un rol para reconocer 

a que funcionalidades tienen acceso. 

R5 El diseño del sistema soportará el cambio de clave de 

los usuarios internos y externos registrados. 

Baja 1 

R6 El diseño del sistema soportará guardar rastros de 

auditoría para las funcionalidades que estén marcadas 

para ese fin, ésta información podrá ser explotada a 

través de reportes. 

Baja 1 

 

Módulo de Administración de parámetros generales y estándares de datos  

N° Descripción Comp. Prio. 

R7 El diseño del sistema soportará dar mantenimiento a 

los siguientes parámetros: 

Usuario aprobador de solicitudes de registro y 

mantenimiento de servicios. 

Lista de estados de gobierno de los servicios. 

Lista de tipos de tramas o mensajes de entrada y 

salida. 

Lista de dominios de funcionalidad. 

Lista de protocolos de comunicación. 

Lista de disponibilidad del servicio. 

Lista de salud del servicio. 

Lista de motivos de rechazo de servicios. 

Lista de fases de desarrollo. 

Baja 1 

R8 El diseño del sistema soportará el mantenimiento de 

la lista de aplicaciones, si la empresa ya cuenta con un 

portafolio de aplicaciones, adicionalmente la lista 

podrá ser cargada de manera automática cada cierto 

tiempo, diario o semanal. 

Medio 1 

R9 El diseño del sistema soportará el mantenimiento de 

la lista de estándares de datos, en las empresas existe 

información que es necesario utilizar en varios 

sistemas y en los servicios expuestos, ya que los 

servicios entregarán y recibirán información se hace 

necesario estandarizar ciertos datos en tamaño, 

formato y contenido, por ejemplo, Fecha 

YYYY/MM/DD, cuenta de 20 caracteres numérico, 

moneda de longitud de 2, etc. 

Bajo 1 

R10 El diseño del sistema soportará el mantenimiento y 

consulta de la información registrada por cada 

servicio, en especial, estados de gobierno, salud, 

descripción, SLAs, mapeo de campos de entrada y 

salida, etc. 

Medio 1 

R11 El diseño del sistema soportará la carga automática de 

las transacciones con servicios que se realizaron en 

los diferentes sistemas de la empresa. 

Medio 1 
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Módulo de Búsqueda 

N° Descripción Comp. Prio. 

R12 El diseño del sistema soportará buscar 

servicios/funcionalidades reusables haciendo uso de 

diferentes combinaciones de parámetros, estado de 

gobierno, aplicación, estándares de datos, dominio de 

funcionalidad, palabra o frase asociada a la 

descripción del servicio.  Como resultado se mostrará 

una lista con uno o muchos servicios que cumplan las 

condiciones de búsqueda. 

Alta 1 

R13 El diseño del sistema debe soportar mostrar la 

información completa de cada servicio que sea 

seleccionado de la lista resultado de la búsqueda. 

Media 1 

 

Módulo de registro de servicios 

N° Descripción Comp. Prio. 

R14 El diseño del sistema soportará la creación de nuevos 

servicios registrando todos los datos necesarios, toda 

creación pasa por la revisión, aprobación o rechazo de 

la solicitud de creación del servicio, cada vez que se 

grabe una solicitud debe llegar una notificación por 

correo al usuario que revisará/aprobará la creación. 

Media 1 

R15 El diseño del sistema soportará modificar el servicio 

seleccionado, toda modificación pasa por la revisión, 

aprobación o rechazo de la solicitud de modificación, 

cada vez que se grabe una solicitud debe llegar una 

notificación por correo al usuario que 

revisará/aprobará la modificación. 

Media 1 

R16 El diseño del sistema soportará registrar la solicitud 

de consumo de un servicio interno o externo, ésta 

solicitud será revisada, aprobada o rechazada, cada 

vez que se grabe una solicitud debe llegar una 

notificación por correo al usuario que 

revisará/aprobará el consumo. 

Baja 1 

R17 El diseño del sistema soportará registrar problemas 

asociados a servicios, normalmente al experto de un 

servicio le reportan problemas asociados al mismo los 

cuales deben ser resueltos por él, a través de ésta 

opción el especialista registrará éstos problemas y la 

solución a los mismos. 

Baja 1 

R18 El diseño del sistema soportará registrar comentarios 

asociados a cada servicio, éstos comentarios podrán 

ser realizados por cualquier usuario del sistema, 

similar a una red social los comentarios pueden ser 

positivos o negativos y servirán de ayuda para mejorar 

o potenciar las capacidades de los servicios.  

Baja 1 

R19 El diseño del sistema soportará registrar los resultados 

de pruebas realizados con el servicio, tiempo 

promedio de respuesta, transacciones concurrentes y 

disponibilidad del servicio. 

Baja 1 
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Módulo de revisión y aprobación 

N° Descripción Comp. Prio. 

R20 El diseño del sistema soportará revisar, aprobar o 

rechazar la solicitud de creación de servicios, en caso 

de rechazo será obligatorio colocar motivo de rechazo 

y explicación del mismo. 

Baja 1 

R21 El diseño del sistema soportará revisar, aprobar o 

rechazar la solicitud de modificación de un servicio, 

con opciones para versionar, en caso sea necesario. 

Baja 1 

R22 El diseño del sistema soportará revisar, aprobar o 

rechazar la solicitud de consumo de un servicio, 

diferenciando si el consumidor es interno o externo. 

Baja 1 

R23 El diseño del sistema soportará el cambio de fase de 

los servicios, lo cual permitirá promover los mismos 

hasta su fase de implementación. 

Baja 1 

 

Módulo de Reportes y Monitoreo 

N° Descripción Comp. Prio. 

R24 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de los servicios más consumidos, teniendo la 

posibilidad de indicar mayor o menor cantidad de 

consumidores. 

Baja 1 

R25 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de cantidad de veces que son visitadas por los usuarios 

una o varias funcionalidades del sistema por periodo 

de tiempo. 

Baja 1 

R26 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de servicios por estado de gobierno, permitiendo 

seleccionar uno o varios estados, y el reporte se podrá 

mostrar de manera detallada y resumida. 

Media 1 

R27 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de servicios por salud, permitiendo seleccionar uno o 

varios estados de salud, y el reporte se podrá mostrar 

de manera detallada o resumida. 

Media 1 

R28 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de servicios por dominio de funcionalidad.  

Baja 1 

R29 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de servicios que cumplen un rango de tiempo de 

respuesta, ingresado por el usuario. 

Baja 1 

R30 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de servicios que algunos de sus campos de entrada o 

salida están asociados a uno o varios estándares de 

datos. 

Media 1 

R31 El diseño del sistema soportará la emisión del reporte 

de servicios que una o varias aplicaciones consumen 

y exponen. 

Media 1 

R32 El diseño del sistema soportará una consulta que 

permita realizar análisis completo de cada servicio, 

problemas registrados, comentarios registrados, 

Alta 1 
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transacciones registradas.  En caso de problemas se 

podrá filtrar por el estado de los mismos, si ya fueron 

resueltos o aún queda algo por resolver.  En caso de 

las transacciones se podrán obtener estadísticas del 

servicio como transacciones diarias, semanales, 

mensuales e inclusive errores presentados en 

ejecución. 

 

 

 

4.1.3.2 Requisitos no funcionales 

 

N° Descripción Comp. Prio. 

R33 El diseño del sistema considerará que el desarrollo del 

sistema será en interfaz web y podrá ser accesible 

desde cualquier navegador que tenga soporte a 

HTML5 y CSS3, para efectos de pruebas considerar 

Google Chrome versiones recientes. 

Media 1 

R34 El diseño del sistema considerará que el sistema podrá 

ser accedido desde intranet a la mayoría de sus 

opciones y desde internet a algunas opciones que 

estarán limitadas en base a roles. 

Media 1 

R35 El diseño del sistema considerará que el sistema 

permita la interacción con el usuario a través de 

teclado y mouse. 

Baja 1 

R36 El diseño del sistema debe contemplar que sus 

módulos intranet e internet estarán disponibles las 24 

horas. 

Baja 1 

R37 El diseño del sistema debe contemplar trabajar con 

sistema operativo Windows Server 2012 tanto para 

intranet como internet. 

Baja 1 

R38 El diseño del sistema debe contemplar como motor de 

base de datos SQL Server 2014 Satandard. 

Baja 1 

R39 El diseño debe contemplar que los envíos de 

notificaciones vía correo electrónico utilizarán el 

protocolo SMTP. 

Baja 1 
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4.1.4 Identificación de subsistemas 

 

 

Figura 8: Diagrama de subsistemas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5 Casos de uso 

 

4.1.5.1 Módulo Intranet 

 

4.1.5.1.1 Seguridad 

 

 

Figura 9: Diagrama de casos de uso seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Autenticar usuarios 

Actores: Administrador, Consulta, Desarrollo, Pruebas 

Descripción: Permite el ingreso al sistema a través de la autenticación 

de un usuario y password. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Ingresar datos usuario y password. 

2 Seleccionar opción “aceptar”. 

8 Intentar nuevamente desde paso 1. 

Flujo alterno 

9 Seleccionar opción “cancelar” 

Flujo normal 

3 Validar usuario y password en base de 

datos. 

4 Si validación es exitosa, buscar 

funcionalidades asociadas a rol de usuario. 

5 Habilitar/deshabilitar opciones de menú 

en base a funcionalidades que usuario 

tiene acceso. 

6 Registrar auditoría de ingreso al sistema. 

Seguridad

Autenticar usuario

Administrar funionalidades

Administrar roles

Administrar  usuarios

Cambiar clave

Administrador
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Desarrollo
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Flujo alterno 

7 Si validación es incorrecta, enviar 

mensaje a usuario indicando error. 

10 Salir del sistema. 

Referencias: R1, R6 

 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Administrar funcionalidades 

Actores: Administrador 

Descripción: Registrar y actualizar las funcionalidades que ofrece el 

sistema. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Seguridad\funcionalidades”.  

5 Si desea modificar o eliminar alguna 

funcionalidad, seleccionar de la lista la 

funcionalidad. 

7 Seleccionar la opción que requiere 

“Modificar” o “Eliminar”. 

9 En caso de modificar, actualizar los 

datos y seleccionar opción de “grabar”.  

En caso de eliminar confirmar la 

pregunta que envió el sistema. 

Flujo alterno 

12 Seleccionar opción “Nuevo” 

14 Registrar los datos de nueva 

funcionalidad. 

15 Presionar opción “Grabar”. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

funcionalidades en tabla de 

funcionalidades y verificar si tiene la 

marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla los datos de la 

funcionalidad seleccionada. 

8 En caso de “Modificar” habilitar los 

campos que se pueden modificar.  En caso 

de eliminar, enviar mensaje para que 

usuario confirme que realmente desea 

eliminar. 

10 Realizar la actualización o eliminación 

en base de datos. 

Flujo alterno 

11 Si la funcionalidad está asociada a 

algún rol, el sistema no permitirá eliminar 

la misma y emitirá mensaje de error. 

13 Habilitar campos para que usuario 

registre la nueva funcionalidad. 

16 Grabar en base de datos nueva 

funcionalidad. 

Referencias: R2, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Administrar roles 

Actores: Administrador 

Descripción: Registrar y actualizar los roles que ofrece el sistema. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Seguridad\roles”.  

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

roles en tabla de funcionalidades y 

verificar si tiene la marca de auditoría. 
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5 Si desea modificar o eliminar algún rol, 

seleccionar de la lista el rol. 

7 Seleccionar la opción que requiere 

“Modificar” o “Eliminar”. 

9 En caso de modificar, actualizar los 

datos y seleccionar opción de “grabar”.  

En caso de eliminar confirmar la 

pregunta que envió el sistema. 

Flujo alterno 

12 Seleccionar opción “Nuevo” 

14 Registrar los datos de nuevo rol. 

15 Presionar opción “Grabar”. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla los datos del rol 

seleccionado. 

8 En caso de “Modificar” habilitar los 

campos que se pueden modificar.  En caso 

de eliminar, enviar mensaje para que 

usuario confirme que realmente desea 

eliminar. 

10 Realizar la actualización o eliminación 

en base de datos. 

Flujo alterno 

11 Si el rol está asociado a algún usuario, 

el sistema no permitirá eliminarlo y 

emitirá mensaje de error. 

13 Habilitar campos para que usuario 

registre el nuevo rol. 

16 Grabar en base de datos nuevo rol. 

Referencias: R3, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Asociar funcionalidades con roles 

Actores: Administrador 

Descripción: Registrar y actualizar la asociación de funcionalidades 

por cada rol. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Seguridad\roles y funcionalidades”.  

5 Seleccionar el rol al que desea asociar 

funcionalidades. 

7 Si desea asociar una nueva 

funcionalidad al rol, seleccionar de la 

lista la funcionalidad y presionar opción 

de “Añadir”. 

Flujo alterno 

10 Si desea desasociar una funcionalidad 

del rol seleccionado, seleccionar la 

funcionalidad de la lista y presionar 

opción “Eliminar” 

 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

roles y funcionalidades en tabla de 

funcionalidades y verificar si tiene la 

marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla los datos de las 

funcionalidades asociadas al rol 

seleccionado. 

8 Registrar en base de datos la asociación. 

9 Pintar en pantalla las funcionalidades 

asociadas al rol. 

Flujo alterno 

11 Eliminar la asociación en base de datos. 

12 Pintar en pantalla las funcionalidades 

asociadas al rol. 

Referencias: R3, R6 

 

Descripción de casos de uso 
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Nombre: Administrar usuarios 

Actores: Administrador 

Descripción: Registrar, actualizar o eliminar usuarios que podrán 

acceder al sistema. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Seguridad\usuarios”.  

5 Si desea modificar o eliminar algún 

usuario, seleccionar de la lista el usuario. 

7 Seleccionar la opción que requiere 

“Modificar” o “Eliminar”. 

9 En caso de modificar, actualizar los 

datos y seleccionar opción de “grabar”.  

En caso de eliminar confirmar la 

pregunta que envió el sistema. 

Flujo alterno 

12 Seleccionar opción “Nuevo” 

14 Registrar los datos de nueva 

funcionalidad. 

15 Presionar opción “Grabar”. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

usuarios en tabla de funcionalidades y 

verificar si tiene la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla los datos del usuario 

seleccionado. 

8 En caso de “Modificar” habilitar los 

campos que se pueden modificar.  En caso 

de eliminar, enviar mensaje para que 

usuario confirme que realmente desea 

eliminar. 

10 Realizar la actualización o eliminación 

en base de datos. 

Flujo alterno 

11 Si el usuario tiene registros de 

auditoría, el sistema no permitirá 

eliminarlo y emitirá mensaje de error. 

13 Habilitar campos para que usuario 

registre los datos del nuevo usuario.  

Importante hay un usuario que podrá tener 

la marca de usuario autorizador. 

16 Grabar en base de datos nueva 

funcionalidad. 

Referencias: R4, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Cambiar clave 

Actores: Administrador, Consulta, Desarrollo, Pruebas 

Descripción: Cambiar clave de usuario. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Seguridad\CambioClave”.  

4 Usuario debe ingresar password actual, 

en otro campo digitar el nuevo password 

y en un campo adicional re-digitar el 

nuevo password. 

5 Seleccionar la opción que requiere 

“Grabar”. 

Flujo alterno 

12 Seleccionar opción “Cancelar” 

Flujo normal 

2 Registra auditoría en tabla 

correspondiente. 

3 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Validar que datos de nuevo password y 

nuevo password re-digitado sean iguales. 

7 Verificar en base de datos que password 

antiguo sea el correcto. 
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 8 Grabar nuevo password en base de datos 

y actualizar campo de password 

actualizado. 

Flujo alterno 

9 Si la validación realizada no es correcta, 

enviar mensaje a usuario indicando el 

error. 

13 Cerrar pantalla. 

Referencias: R5, R6 

 

 

4.1.5.1.2 Administración y mantenimiento 

 

 

Figura 10: Diagrama de casos de uso administración y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Administrar parámetros generales 

Actores: Administrador 

Descripción: Administrar los datos asociados a los parámetros 

generales del sistema que permitirán trabajar con las 

diferentes opciones del mismo.  Los grupos de 

parámetros que se prmitirá actualizar por ésta opción 

son:  Tipos de trama, motivos de rechazo, estados de 

Administración y 
Mantenimiento

Administrar parámetros generales

Administrar aplicaciones

Administrar estándares de datos

Administrar servicios

Administrador

Cargar transacciones de servicios
Sistemas
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gobierno, disponibilidad de servicio, protocolos, fases de 

desarrollo, dominios funcionales y estados de salud. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Mantenimientos\Parámetros 

Generales”.  

5 Si desea modificar o eliminar alguna 

funcionalidad, seleccionar el grupo de 

parámetros que desea administrar. 

7 Seleccionar el parámetro que desea 

modificar o eliminar. 

9 Seleccionar la opción que requiere 

“Modificar” o “Eliminar”. 

9 En caso de modificar, actualizar los 

datos y seleccionar opción de “grabar”.  

En caso de eliminar confirmar la 

pregunta que envió el sistema. 

Flujo alterno 

13 Seleccionar opción “Nuevo” 

15 Registrar los datos de nuevo 

parámetro. 

15 Presionar opción “Grabar”. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

parámetros generales en tabla de 

funcionalidades y verificar si tiene la 

marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla la lista de parámetros 

asociados al grupo seleccionado. 

8 Pintar en pantalla los datos del 

parámetro seleccionado 

10 En caso de “Modificar” habilitar los 

campos que se pueden modificar.  En caso 

de eliminar, enviar mensaje para que 

usuario confirme que realmente desea 

eliminar. 

11 Realizar la actualización o eliminación 

en base de datos. 

Flujo alterno 

12 Si el parámetro está asociado a otros 

datos ya almacenados en base de datos, el 

sistema no permitirá eliminar el mismo y 

emitirá mensaje de error. 

14 Habilitar campos para que usuario 

registre el nuevo parámetro. 

16 Grabar en base de datos nuevo 

parámetro. 

Referencias: R7, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Administrar aplicaciones 

Actores: Administrador 

Descripción: Registrar y actualizar la información de aplicaciones que 

tiene la empresa. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Mantenimientos\Aplicaciones”.  

5 Si desea modificar o eliminar alguna 

aplicación, seleccionar de la lista la 

aplicación. 

7 Seleccionar la opción que requiere 

“Modificar” o “Eliminar”. 

9 En caso de modificar, actualizar los 

datos y seleccionar opción de “grabar”.  

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

aplicaciones en tabla de funcionalidades y 

verificar si tiene la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla los datos de la 

aplicación seleccionada. 
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En caso de eliminar confirmar la 

pregunta que envió el sistema. 

Flujo alterno 

12 Seleccionar opción “Nuevo” 

14 Registrar los datos de la nueva 

aplicación. 

15 Presionar opción “Grabar”. 

8 En caso de “Modificar” habilitar los 

campos que se pueden modificar.  En caso 

de eliminar, enviar mensaje para que 

usuario confirme que realmente desea 

eliminar. 

10 Realizar la actualización o eliminación 

en base de datos. 

Flujo alterno 

11 Si la aplicación está asociada algún 

servicio como proveedora o consumidora, 

el sistema no permitirá eliminarla y 

emitirá mensaje de error. 

13 Habilitar campos para que usuario 

registre la nueva aplicación. 

16 Grabar en base de datos nueva 

aplicación. 

Referencias: R8, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Administrar estándares de datos 

Actores: Administrador 

Descripción: Registrar y actualizar la información de estándares de 

datos definidos en la empresa. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Mantenimientos\Estándares de datos”.  

5 Si desea modificar o eliminar algún 

estándar, seleccionar de la lista, el 

estándar. 

7 Seleccionar la opción que requiere 

“Modificar” o “Eliminar”. 

9 En caso de modificar, actualizar los 

datos y seleccionar opción de “grabar”.  

En caso de eliminar confirmar la 

pregunta que envió el sistema. 

Flujo alterno 

12 Seleccionar opción “Nuevo” 

14 Registrar los datos del nuevo 

estándar. 

15 Presionar opción “Grabar”. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

estándares de datos en tabla de 

funcionalidades y verificar si tiene la 

marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Pintar en pantalla los datos del estándar 

seleccionado. 

8 En caso de “Modificar” habilitar los 

campos que se pueden modificar.  En caso 

de eliminar, enviar mensaje para que 

usuario confirme que realmente desea 

eliminar. 

10 Realizar la actualización o eliminación 

en base de datos. 

Flujo alterno 

11 Si el estándar está asociado a datos de 

entrada o salida de algún servicio, el 

sistema no permitirá eliminar y emitirá 

mensaje de error. 

13 Habilitar campos para que usuario 

registre la nueva aplicación. 
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16 Grabar en base de datos nuevo 

estándar. 

Referencias: R9, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Administrar servicios 

Actores: Administrador 

Descripción: A través de ésta opción el usuario podrá consultar 

información relevante del servicio seleccionado, además 

de modificar ciertos datos o eliminar el servicio. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Ingresar a la opción de búsqueda de 

servicios, una vez ubicado el servicio 

que desea administrar, seleccionar la 

opción de administrar servicio.  

5 Si desea modificar alguno de los datos 

del servicio, selecciona la opción 

modificar. 

7 Actualizar los datos que necesita y 

seleccionar opción grabar. 

Flujo alterno 

9 Seleccionar opción “Eliminar” 

11 Confirmar eliminación de servicio. 

13 Seleccionar opción de “Revisar 

validaciones”. 

15 Seleccionar opción de “Datos de 

entrada y salida” 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de administrar 

servicios en tabla de funcionalidades y 

verificar si tiene la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

6 Habilitar los datos que pueden ser 

modificados a través de ésta opción, 

Nombre funcional, Descripción funcional, 

Dominio funcional, Fuera de alcance, 

Especialista, Tipo de servicio, Aplicación 

proveedora, Estado de gobierno, Fase de 

desarrollo, Estado de salud. 

8 Actualizar en base datos los datos 

modificados. 

Flujo alterno 

10 Validar que no existan consumidores 

que dependen de éste servicio y que 

tampoco tenga datos de historial de 

transacciones, si tiene cualquiera de los 

dos, a través de mensaje a usuario debe 

informar que no es posible eliminar, 

indicando el motivo, si no tiene 

consumidores o historial de transacciones, 

envía mensaje consultando a usuario si 

está seguro de eliminar servicio. 

12 Eliminar servicio de base de datos con 

todas sus dependencias.  Enviar mensaje 

indicado eliminación correcta. 

14 Obtener de base de datos la lista de 

validaciones por la que ha pasado el 

servicio, mostrando fecha, estado y 

observaciones generales de usuario y 

sistemas. 

15 Obtener de base de datos, los datos de 

entrada y salida del servicio y mostrarlos 

en pantalla agrupados por datos entrada y 
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datos salida, por cada campo mostrar 

nombre, descripción, tipo de dato, tamaño, 

formato y ejemplo. 

Referencias: R10, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Cargar transacciones de servicios 

Actores: Sistema 

Descripción: A través de ésta opción el sistema automáticamente 

cargará la información de las transacciones realizadas a 

través de los servicios.  Ésta carga será diaria.  Como 

parte de éste mismo proceso de carga se realizará la 

depuración (eliminación) de la información que tenga 

más de un mes de antigüedad, así la base de datos como 

máximo tendrá un mes de información de transacciones.  

Esto podrá acomodarse a las necesidades de cada 

empresa. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

 
Flujo normal 

1 Buscar archivos que contienen la 

información a cargar. 

2 Por cada archivo que se carga, validar 

que tenga el formato que se requiere, 

código de servicio, código de operación, 

fecha, hora, tiempo de respuesta, código 

aplicación consumidora, resultado 

transacción, código mensaje respuesta y 

mensaje respuesta. 

4 Cargar información a base de datos. 

5 Enviar mensaje al administrador, 

mediante correo, indicando que proceso 

culminó exitosamente. 

6 Registrar resultado de carga en archivo 

de historial de ejecución. 

Flujo alterno 

7 Si el formato no es correcto, enviar 

mensaje al administrador, mediante 

correo, indicando los problemas 

encontrados. 

8 Registrar resultado de carga en archivo 

de historial de ejecución. 

Referencias: R11, R6 
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4.1.5.1.3 Registro de servicios 

 

 

Figura 11: Diagrama de casos de uso registro de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Registrar nuevo servicio 

Actores: Desarrollo 

Descripción: Registrar un nuevo servicio, incluyendo sus datos de 

entrada y salida. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Nuevo servicio”.  

5 Ingresar todos los datos del servicio, 

código, nombre funcional, descripción 

funcional, dominio funcional, fuera de 

alcance, versión (1.0 por default), 

especialista, tipo de servicio, aplicación 

proveedora, fase de desarrollo, 

protocolo, tipo trama y ruta. 

6 Seleccionar la opción de grabar datos 

generales. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Registrar nuevo 

servicio en tabla de funcionalidades y 

verificar si tiene la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla y datos iniciales que 

permitirá interactuar con la misma. 

7 Registrar el nuevo servicio en base de 

datos, considerando que el estado de 

gobierno en éste caso debe ser 

Registro de servicios

Registrar nuevo servicio

Modificar servicio

Registrar SLAs servicio
Pruebas

Desarrollo

Registrar consumo de servicio

Registrar problemas

Registrar comentarios

Solicitar cambio de fase de desarrollo
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8 El siguiente paso es registrar los datos 

de entrada del servicio, campo por 

campo se debe ingresar, código, nombre, 

descripción, tipo de dato, tamaño, 

formato y ejemplo. 

9 Seleccionar la opción de grabar datos 

de entrada. 

11 A continuación se debe registrar los 

datos de salida del servicio, campo por 

campo se debe ingresar, código, nombre, 

descripción, tipo de dato, tamaño, 

formato y ejemplo. 

12 Seleccionar la opción de grabar datos 

de salida. 

14 Finalmente debe seleccionar la 

opción de “Solicitar validación de 

servicio”. 

Flujo alterno 

16 Seleccionar opción “Revisar 

observaciones”, ésta opción se utiliza 

una vez que el usuario recibe una 

notificación en la que le indican que el 

servicio ya fue revisado y tiene 

observaciones. 

18 Revisar las observaciones que se 

muestran en pantalla y registrar las 

respuestas a las observaciones generales 

y las observaciones de datos de entrada y 

salida.  Luego seleccionar la opción 

“Grabar respuestas”. 

20 Realizar las actualizaciones que se 

tengan que realizar en datos generales, 

datos de entrada y/o datos de salida 

grabar y finalmente seleccionar la opción 

de “Solicitar validación de servicio” 

“Registrado” y enviar mensaje a usuario 

indicando que datos fueron grabados. 

10 Registrar los datos de entrada en base 

de datos y enviar mensaje a usuario 

indicando que datos fueron grabados. 

13 Registrar los datos de salida en base de 

datos y enviar mensaje a usuario 

indicando que datos fueron grabados. 

15 Actualizar estado de gobierno de 

servicio a “En revisión”, adicionalmente 

se debe registrar una nueva validación en 

la base de datos asociada al servicio que se 

está registrando, los datos de la validación 

deben ser, la fecha de creación de hoy, 

estado de validación “En revisión”, fase 

de desarrollo, la que se registró en el 

servicio actual.  Finalmente enviar 

mensaje por correo indicando que hay un 

nuevo servicio a validar, el mensaje será 

dirigido a usuarios que tengan la marca de 

autorizadores. 

Flujo alterno 

17 Muestra una pantalla con las 

observaciones registradas al servicio 

seleccionado, tanto las observaciones 

generales como las observaciones a los 

datos de entrada y salida. 

19 Registra las respuestas en base de 

datos. 

21 Como se trata de una validación que se 

encuentra en curso, se debe actualizar el 

estado de validación a “En revisión” y 

enviar notificación a usuario autorizador 

para que valide los cambios. 

Referencias: R14, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Modificar servicio 

Actores: Desarrollo 

Descripción: Modificar información de un servicio existente.  Ésta 

opción generará una nueva versión de un servicio ya 

existente, básicamente copiará la información base del 

servicio que se desea modificar, la pintará en pantalla y 

el resto del proceso grabará como si fuera un servicio 

nuevo. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

Flujo normal 
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2 Ubicar servicio que necesita modificar 

y seleccionar la opción de Modificar 

Servicio.  

5 Modificar los datos que necesita 

actualizar a nivel de datos generales, es 

necesario tomar especial atención en la 

versión del servicio, el formato de éste 

campo es “#.#”, el primer número 

cambio importante y el segundo número 

indica cambio pequeño, dependiendo del 

cambio el usuario incrementará el primer 

número o segundo número. 

6 Seleccionar la opción de grabar datos 

generales. 

8 El siguiente paso es actualizar los datos 

de entrada del servicio. 

9 Seleccionar la opción de grabar datos 

de entrada. 

11 A continuación se debe actualizar los 

datos de salida del servicio, agregar o 

quitar los campos que sea necesario. 

12 Seleccionar la opción de grabar datos 

de salida. 

14 Finalmente debe seleccionar la 

opción de “Solicitar validación de 

servicio”. 

Flujo alterno 

16 Seleccionar opción “Revisar 

observaciones”, ésta opción se utiliza 

una vez que el usuario recibe una 

notificación en la que le indican que el 

servicio ya fue revisado y tiene 

observaciones 

18 Revisar las observaciones que se 

muestran en pantalla y registrar las 

respuestas a las observaciones generales 

y las observaciones de datos de entrada y 

salida.  Luego seleccionar la opción 

“Grabar respuestas”. 

20 Realizar las actualizaciones que se 

tengan que realizar en datos generales, 

datos de entrada y/o datos de salida 

grabar y finalmente seleccionar la opción 

de “Solicitar validación de servicio” 

 

 

3 Buscar funcionalidad de Modificar 

servicio en tabla de funcionalidades y 

verificar si tiene la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Carga pantalla con los datos del servicio 

que se desea modificar, como se debe 

generar una nueva versión del servicio, los 

datos de Código y Nombre funcional 

estarán bloqueados, el resto de datos 

podrán ser modificados. 

7 Registrar el servicio en la base de datos, 

como si fuera un nuevo servicio, 

considerando que el estado de gobierno en 

éste caso debe ser “Registrado” y enviar 

mensaje a usuario indicando que datos 

fueron grabados. 

10 Registrar los datos de entrada en base 

de datos, asociados al servicio que 

recientemente se guardó como nuevo y 

enviar mensaje a usuario indicando que 

datos fueron grabados. 

13 Registrar los datos de salida en base de 

datos y enviar mensaje a usuario 

indicando que datos fueron grabados. 

15 Actualizar estado de gobierno de 

servicio a “En revisión”, adicionalmente 

se debe registrar una nueva validación en 

la base de datos asociada al servicio que se 

está registrando, los datos de la validación 

deben ser, la fecha de creación de hoy, 

estado de validación “En revisión”, fase 

de desarrollo, la que se registró en el 

servicio actual.  Finalmente enviar 

mensaje por correo indicando que hay un 

servicio que se está versionando y debe ser 

validado, el mensaje será dirigido a 

usuarios que tengan la marca de 

autorizadores. 

Flujo alterno 

17 Muestra una pantalla con las 

observaciones registradas al servicio 

seleccionado, tanto las observaciones 

generales como las observaciones a los 

datos de entrada y salida. 

19 Registra las respuestas en base de 

datos. 

21 Como se trata de una validación que se 

encuentra en curso, se debe actualizar el 

estado de validación a “En revisión” y 



57 

 

enviar notificación a usuario autorizador 

para que valide los cambios. 

Referencias: R15, R6 

 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Registrar consumo de servicio (Interna) 

Actores: Desarrollo 

Descripción: Permitirá asociar a un servicio las aplicaciones u otros 

servicios que los van a consumir al interno de una 

empresa. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

2 Ubicar servicio al que necesita asociar 

consumidores, seleccionar opción 

“Consultar”.  

6 Revisar los datos del servicio, en la 

sección de Consumidores del servicio, 

aparecerán las aplicaciones y/o servicios 

que consumen el servicio consultado, si 

desea añadir más consumidores 

selecciona la opción “Solicitar 

consumo” 

8 Seleccionar las aplicaciones y/o 

servicios que desea añadir como 

consumidores. 

9 Seleccionar la opción “Enviar solicitud 

de consumo” 

 

 

 

Flujo normal 

3 Buscar funcionalidad de Registrar 

consumo servicios internos y verificar si 

tiene la marca de auditoría. 

4 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio 

consultado. 

7 Mostrará una pantalla en la que 

permitirá que el usuario seleccione de una 

lista las aplicaciones y/o servicios que 

desea asociar como consumidores. 

10 Registrar los datos de consumidores en 

base de datos, ya sea aplicación o servicio, 

fecha de solicitud hoy y estado de 

solicitud “En revisión”.  Enviar 

notificación por correo a autorizadores 

indicando que hay solicitudes de consumo 

de servicio. 

Flujo alterno 

11 Si la aplicación o servicio ya se 

encuentra registrado como consumidor, 

enviar mensaje a usuario indicando que 

servicio o aplicación ya es consumidor. 

Referencias: R16, R6, R13 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Registrar consumo de servicio (Externa) 

Actores: General 

Descripción: Permitirá asociar a un servicio los consumidores 

externos que necesitan utilizar la funcionalidad que se 

ofrece en un servicio externo (API). 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 A través de la página web en la que se 

puedan consultar los servicios (APIs) 

que la empresa expone para que otras 

empresas puedan utilizar esa 

Flujo normal 

3 Buscar funcionalidad de Revsar detalle 

servicio externo y verificar si tiene la 

marca de auditoría. 
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funcionalidad, el usuario externo va 

poder revisar la lista de funcionalidades 

que se ofrecen y ubicar la que necesita 

consumir. 

2 Seleccionar la opción de Revisar 

Detalle. 

6 Revisar los datos y seleccionar la 

opción Solicitar consumo. 

8 Ingresar los datos solicitados, Nombre 

de empresa solicitante, País, Ciudad, 

Motivo de la solicitud, Nombre de 

contacto, Teléfono de contacto, eMail de 

Contacto, una vez ingresados todos los 

datos seleccionar la opción “Enviar 

Solicitud”  

 

 

4 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos de servicio. 

7 Cargar pantalla en la que usuario 

solicitante debe registrar los datos de su 

empresa, justificación y contacto. 

9 Registrar en base de datos los datos de la 

solicitud de consumo de servicio y 

notificar a usuarios autorizadores, 

indicando que hay una solicitud de 

consumo de servicio externo. 

 

Referencias: R16, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Registrar problemas 

Actores: Desarrollo 

Descripción: Permitirá registrar problemas asociados a un servicio, 

con el objetivo que el especialista del servicio y 

arquitecto de servicios puedan estar enterados que 

existen algunos puntos de mejora en el servicio. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

2 Ubicar servicio al que necesita registrar 

problemas, seleccionar opción 

“Consultar”.  

6 Revisar los datos del servicio, en la 

sección de Problemas, aparecerán la lista 

de problemas ya 

registrados/identificados, si desea añadir 

uno nuevo, selecciona la opción 

“Nuevo” 

8 Ingresar el detalle del problema. 

9 Seleccionar la opción “Grabar” 

Flujo normal 

3 Buscar funcionalidad de Registrar 

problemas y verificar si tiene la marca de 

auditoría. 

4 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio 

consultado. 

7 Mostrará una pantalla en la que 

permitirá que el usuario registre un nuevo 

problema. 

10 Registrar los datos del problema en la 

base de datos, asociando los datos de 

usuario, fecha y detalle del problema. 

Referencias: R17, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Registrar comentarios 

Actores: Desarrollo 

Descripción: Permitirá registrar comentarios (positivos, 

oportunidades de mejora) asociados a un servicio, los 

que serán notificados al especialista del servicio y al 

arquitecto de servicios. 
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Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

2 Ubicar servicio al que necesita registrar 

comentario, seleccionar opción 

“Consultar”.  

6 Revisar los datos del servicio, en la 

sección de Comentarios, aparecerán la 

lista de comentarios ya registrados, si 

desea añadir uno nuevo, selecciona la 

opción “Nuevo” 

8 Ingresar el detalle del comentario. 

9 Seleccionar la opción “Grabar” 

Flujo normal 

3 Buscar funcionalidad de Registrar 

problemas y verificar si tiene la marca de 

auditoría. 

4 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio 

consultado. 

7 Mostrará una pantalla en la que 

permitirá que el usuario registre un nuevo 

comentario. 

10 Registrar los datos del comentario en la 

base de datos, asociando los datos de 

usuario, fecha y detalle del comentario. 

Referencias: R18, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Solicitar cambio de fase desarrollo 

Actores: Desarrollo, Pruebas 

Descripción: Permitirá solicitar  

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

2 Ubicar servicio al que necesita cambiar 

de fase de desarrollo, seleccionar opción 

“Consultar”.  

6 Revisar los datos del servicio, en la 

sección de “Datos generales”, en el 

campo Fase de desarrollo, seleccionar la 

fase a la que desea promover el servicio 

y a continuación presionar el botón “Sol. 

cambio fase”. 

Flujo normal 

3 Buscar funcionalidad de Registrar SLAs 

y verificar si tiene la marca de auditoría. 

4 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio 

consultado. 

7 Notificar a usuario Administrador, el 

código, nombre de servicio y la fase a la 

que desean promover, para que usuario 

Administrador realice el cambio a través 

de la pantalla Mantenimiento de Servicios. 

 

Referencias: R23, R6 

 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Registrar SLAs servicio 

Actores: Pruebas 

Descripción: Permitirá registrar los niveles de servicio del servicio, es 

decir los datos asociados a resultados de las pruebas 

realizadas con el servicio, tiempo promedio de respuesta, 

cantidad de transacciones concurrentes y disponibilidad 

del servicio. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

Flujo normal 

3 Buscar funcionalidad de Registrar SLAs 

y verificar si tiene la marca de auditoría. 
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2 Ubicar servicio al que necesita registrar 

comentario, seleccionar opción 

“Consultar”.  

6 Revisar los datos del servicio, en la 

sección de “Indicadores de niveles de 

servicio”, seleccionar la opción de 

Modificar SLAs. 

8 Ingresar los datos de SLAs del servicio, 

en base a las pruebas realizadas. 

9 Seleccionar la opción “Grabar” 

4 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio 

consultado. 

7 Habilitar campos para su actualización. 

10 Registrar los datos de niveles de 

servicio en la base de datos, asociando los 

datos de usuario que registró los datos de 

SLAs. 

Referencias: R19, R6 

 

 

4.1.5.1.4 Revisión y aprobación 

 

 

Figura 12: Diagrama de casos de uso revisión y aprobación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Revisar y aprobar creación de servicio 

Actores: Administrador, Negocios 

Descripción: Permitirá revisar y aprobar la documentación del 

servicio que se está creando.  Éste proceso se sigue tanto 

para la revisión que realiza sistemas y para la que realiza 

el negocio. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Revisión y aprobación\Revisar y 

aprobar servicios”. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Bandeja de 

aprobación y revisión, y verificar si tiene 

la marca de auditoría. 

Revisión y aprobación

Revisar y aprobar creación servicio

Revisar y aprobar modificación servicio

Revisar y aprobar consumo externo

Administrador
Revisar y aprobar consumo interno

Negocios
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4 Ubicar servicio que desea 

revisar/aprobar, seleccionar opción de 

“Consulta”.  

6 Revisar todos los datos del servicio, en 

la sección de datos de entrada se pueden 

registrar observaciones relacionadas, lo 

mismo en la sección de datos de salida, 

finalmente hay un campo adicional en el 

que se puede registrar observaciones 

generales del servicio. 

7 Seleccionar la opción Grabar 

Observaciones. 

Flujo alterno 

9 Si no hay observaciones, seleccionar la 

opción Sin observaciones – Aprobar. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio. 

8 Grabar observaciones en base de datos, 

notificar a usuario solicitante que existen 

observaciones para que las responda.  

Actualizar estados de servicio a  

Flujo alterno 

10 Actualizar estado del servicio a 

Aprobado sistemas, si es que el estado 

anterior es En revisión, si el estado 

anterior es Aprobado negocios, actualizar 

estado a Aprobado. 

Referencias: R20, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Revisar y aprobar modificación de servicio 

Actores: Administrador, Negocios 

Descripción: Permitirá revisar y aprobar la documentación del 

servicio que se está modificando.  Éste proceso se sigue 

tanto para la revisión que realiza sistemas y para la que 

realiza el negocio. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Revisión y aprobación\Revisar y 

aprobar servicios”. 

4 Ubicar servicio que desea 

revisar/aprobar, seleccionar opción de 

“Consulta”.  

6 Revisar todos los datos del servicio, en 

la sección de datos de entrada se pueden 

registrar observaciones relacionadas, lo 

mismo en la sección de datos de salida, 

finalmente hay un campo adicional en el 

que se puede registrar observaciones 

generales del servicio.  En éste caso es 

necesario revisar la versión del servicio, 

se debe asegurar que en base a los 

cambios que se realizaron en 

comparación con la versión original, la 

versión podrá ser gran cambio sube la 

parte entera, cambio menor sube la parte 

decimal.  

7 Seleccionar la opción Grabar 

Observaciones. 

Flujo alterno 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Bandeja de 

aprobación y revisión, y verificar si tiene 

la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Carga pantalla con los datos del servicio. 

8 Grabar observaciones en base de datos, 

notificar a usuario solicitante que existen 

observaciones para que las responda.  

Actualizar estados de servicio a 

Observado. 

Flujo alterno 

10 Actualizar estado del servicio a 

Aprobado sistemas, si es que el estado 

anterior es En revisión u Observado, si el 

estado anterior es Aprobado negocios, 

actualizar estado a Aprobado. 
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9 Si no hay observaciones, seleccionar la 

opción Sin observaciones – Aprobar. 

Referencias: R21, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Revisar y aprobar consumo interno 

Actores: Administrador 

Descripción: Permitirá aprobar o rechazar las solicitudes de consumo 

de servicios internos. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Revisión y aprobación\Revisar y 

aprobar servicios”. 

4 Ubicar servicio que desea 

revisar/aprobar, en la pantalla aparecen 

los datos generales de la solicitud, 

revisar.  

5 Si se desea aprobar la solicitud, 

seleccionar el botón de Aprobar. 

Flujo alterno 

7 Si no se va aprobar la solicitud de 

consumo, seleccionar el botón Rechazar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Bandeja de 

aprobación y revisión, y verificar si tiene 

la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

6 Actualizar en base de datos, estado de 

solicitud de consumo Aprobado y 

notificar a usuario solicitante del consumo 

que su solicitud fue Aprobada. 

Flujo alterno 

8 Actualizar en base de datos, estado de 

solicitud de consumo Rechazado y 

notificar a usuario solicitante del consumo 

que su solicitud fue Rechazada. 

Referencias: R22, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Revisar y aprobar consumo externo 

Actores: Administrador, Negocios 

Descripción: Permitirá revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de 

consumo de servicios externos. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Revisión y aprobación\Revisar y 

aprobar servicios”. 

4 Ubicar servicio que desea revisar, en la 

pantalla aparecen los datos generales de 

la solicitud, para revisar más detalle debe 

seleccionar la opción de Revisar.  

6 Revisar datos de solicitud, ingresar los 

datos en la sección respuesta a la 

solicitud, previo a esto el usuario 

seguramente va necesitar contactarse 

con el solicitante para revisar detalles 

contractuales o generar acuerdos, una 

vez que tenga todo claro, proceder a 

grabar la respuesta a la solicitud a través 

del botón Grabar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Bandeja de 

aprobación y revisión, y verificar si tiene 

la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Activar pantalla con toda la información 

de la solicitud de consumo de servicio 

externo, registrar auditoría en base de 

datos. 

7 Actualizar en base de datos los datos de 

la respuesta a solicitud. 
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Flujo alterno 

8 Cerrar pantalla y esperar a definir que 

ruta seguir con la solicitud. 

Referencias: R22, R6 

 

 

4.1.5.1.5 Búsqueda 

 

 

Figura 13: Diagrama de casos de uso búsqueda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Buscar por parámetros 

Actores: Administrador, Pruebas, Consulta, Negocios, Desarrollo 

Descripción: Mediante ésta opción el usuario podrá realizar la 

búsqueda de servicios a través de un texto libre y con 

comodines y/o especificando parámetros que limiten la 

búsqueda. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, “Registro 

de servicios\Búsqueda de servicios”. 

4 Ingresar el texto que desea buscar, ya 

sea relacionado a un código, nombre o 

descripción de un servicio, 

inmediatamente después presionar botón 

buscar. 

Flujo alterno 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Registrar SLAs 

y verificar si tiene la marca de auditoría. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

5 Realizar búsqueda en la tabla de 

servicios y mostrar resultado en pantalla. 

Flujo alterno 

7 Cargar pantalla de filtros/parámetros, 

con la lista de campos que el usuario 

puede seleccionar como filtros (Dominio 

Búsqueda

Buscar por parámetros

Mostrar resultado búsqueda

Mostrar información por servicio

Administrador

Pruebas

Consulta

Desarrollo

Negocios
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6 Si desea limitar la búsqueda en cierto 

grupo de servicios, seleccione el botón al 

costado de filtros. 

8 Seleccionar los filtros que necesite y 

luego presione la opción buscar. 

funcional, tipo de servicio, aplicación 

proveedora, estado de gobierno, 

estándares de datos, fase de desarrollo, 

estado de salud, protocolo, tipo trama). 

9 Realizar búsqueda en base de datos, en 

la tabla servicios y sus tablas relacionadas 

con cada uno de los filtros seleccionados. 

Referencias: R12, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Mostrar resultado búsqueda 

Actores: Administrador, Pruebas, Consulta, Negocios, Desarrollo 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar al usuario que 

ingresó a la aplicación la lista de servicios que buscó a 

través de la pantalla de búsqueda. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

2 Revisar la lista de servicios, ubicar el 

que necesita tener más detalle, 

seleccionar el botón de consulta que 

aparecerá al costado derecho de cada 

servicio. 

Flujo alterno 

4 En la parte superior de cada campo 

mostrado, aparecerán opciones de 

ordenar ascendente o descendente, el 

usuario seleccionará cualquiera de éstas 

opciones. 

 

Flujo normal 

1 La carga de ésta pantalla será en base a 

los parámetros de búsqueda que haya 

seleccionado el usuario en pantalla 

anterior, mostrará aplicación proveedora, 

nombre de servicio, código, estado de 

gobierno fase de desarrollo, última fecha 

actualización.  Habilitando opciones de 

ordenar ascendente o descendente por 

cada campo mostrado. 

3 Llamar a pantalla de Mostrar 

información de servicio. 

Flujo alterno 

5 Ordenar la lista de acuerdo al campo y 

tipo de orden seleccionado por el usuario 

 

Referencias: R12, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Mostrar información por servicio 

Actores: Administrador, Pruebas, Consulta, Negocios, Desarrollo 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar al usuario la 

información del servicio que seleccionó. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

2 Revisar la información del servicio y 

seleccionar la opción que necesite 

ejecutar, de acuerdo al rol. 

3 Si necesita revisar el detalle de datos de 

entrada y salida, seleccione el botón 

Datos de entrada y salida. 

Flujo alterno 

4 El usuario, dependiendo del rol que 

tenga tendrá otras opciones habilitadas, 

Flujo normal 

1 La carga de ésta pantalla será en base al 

servicio que el usuario seleccionó en 

pantalla anterior, mostrará todos los datos 

asociados al servicio, se habilitarán las 

opciones de acuerdo al rol del usuario que 

ingresó al sistema, registrar las auditorías 

en la base de datos. 

4 Cargar pantalla con la información de 

datos de entrada y salida del servicio. 



65 

 

como, Solicitar cambio fase, Modificar 

SLAs, Solicitar consumo, Registrar 

nuevo comentario, Registrar nuevo 

problema, todas éstas opciones ya se 

encuentran detalladas en casos de uso 

anteriores. 

 

 

Referencias: R13, R6 

 

 

4.1.5.1.6 Reportes y monitoreo 

 

 

Figura 14: Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar servicios más consumidos 

Actores: Administrador 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios más consumidos, en base a la lista de 

consumidores registrados en el sistema. 

Reportes

Reportar servicios más consumidos

Reportar uso del sistema

Reportar servicios por estado de gobierno

Reportar servicios por salud

Reportar servicios por dominio funcional

Administrador

Consulta

Desarrollo

Reportar servicios por tiempo de respuesta

Reportar servicios por estándar de datos

Reportar servicios consumidos o expuestos por aplicación

Analizar servicio
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Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios más consumidos”. 

5 Seleccionar de la lista Más de, Menos 

de o Igual a, luego ingresar la cantidad 

de consumos, es decir si selecciona Más 

de, e ingresa 10 en el recuadro el sistema 

debe mostrar los servicios que tengan 

más de 10 consumos. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar Menos de, luego ingresar 

la cantidad de consumos, es decir si 

ingresó 10, el sistema seleccionará los 

servicios que tengan Menos de 10 

consumos. 

9 Seleccionar Igual a, luego ingresar la 

cantidad de consumos, es decir si ingresó 

10, el sistema seleccionará los servicios 

que tengan 10 consumidores. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios más consumidos. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar servicios en base de datos y 

contar cuantos consumidores tiene cada 

uno, filtrando los que tengan más de 10 

consumos. 

Flujo alterno 

8 Buscar servicios en base de datos y 

contar cuantos consumidores tiene cada 

uno, filtrando los que tengan menos de 10 

consumos. 

11 Buscar servicios en base de datos y 

contar cuantos consumidores tiene cada 

uno, filtrando los que tengan 10 

consumos. 

 

Referencias: R24, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar uso del sistema 

Actores: Administrador 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

uso de las funcionalidades del sistema en base a un 

periodo de fechas. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de uso 

del sistema”. 

5 Seleccionar el periodo de fechas que 

desea reportar, la funcionalidad que 

desea analizar y la opción de agrupar la 

cantidad de visitas por día/semana/mes, 

presionar botón buscar. 

 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de uso 

del sistema. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar en las auditorías de la base de 

datos la información asociada a la 

funcionalidad seleccionada, en el periodo 

de fechas establecido y haciendo la 

sumatoria de cantidad de visitas por 

día/mes/semana, según la opción 

seleccionada por usuario. 

Referencias: R25, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar servicios por estado de gobierno 

Actores: Administrador 
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Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios que se encuentran en el estado de gobierno 

seleccionado por el usuario o tener una vista de cuantos 

servicios hay por cada estado de gobierno. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios por estado de gobierno”. 

5 Seleccionar el estado de gobierno y el 

tipo de reporte detallado, finalmente 

presionar botón buscar. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar tipo de reporte totales por 

estado y presionar botón Buscar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios por estado de gobierno. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar en la base de datos todos los 

servicios que se encuentran en el estado de 

gobierno seleccionado y pintar en pantalla 

la lista de servicios con su información 

asociada. 

Flujo alterno 

8 Agrupar todos los servicios por estado 

de gobierno y contar por cada grupo 

cuantos servicios hay. 

Referencias: R26, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar servicios por estado de salud 

Actores: Administrador 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios que se encuentran en el estado de salud 

seleccionado por el usuario o tener una vista resumida de 

cuantos servicios hay por cada estado de salud. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios por estado de salud”. 

5 Seleccionar el estado de salud y el tipo 

de reporte detallado, finalmente 

presionar botón buscar. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar tipo de reporte totales por 

estado y presionar botón Buscar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios por estado de salud. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar en la base de datos todos los 

servicios que se encuentran en el estado de 

salud seleccionado y pintar en pantalla la 

lista de servicios con su información 

asociada. 

Flujo alterno 

8 Agrupar todos los servicios por estado 

de salud y contar por cada grupo cuantos 

servicios hay. 

Referencias: R27, R6 

 

Descripción de casos de uso 
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Nombre: Reportar servicios por dominio funcional 

Actores: Administrador 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios que se encuentran asociados al dominio 

funcional seleccionado por el usuario o tener una vista 

resumida de cuantos servicios hay por cada dominio 

funcional. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios por dominio funcional”. 

5 Seleccionar el dominio funcional y el 

tipo de reporte detallado, finalmente 

presionar botón buscar. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar tipo de reporte totales por 

estado y presionar botón Buscar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios por dominio funcional. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar en la base de datos todos los 

servicios que se encuentran asociados al 

dominio funcional seleccionado y pintar 

en pantalla la lista de servicios con su 

información asociada. 

Flujo alterno 

8 Agrupar todos los servicios por dominio 

funcional y contar por cada grupo cuantos 

servicios hay. 

Referencias: R28, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar servicios por tiempo de respuesta 

Actores: Administrador 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios que tengan un tiempo de respuesta superior, 

inferior o igual a los milisegundos que ingrese el usuario. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios por tiempo de respuesta”. 

5 Seleccionar de la lista Mayor a, Menor 

a, o Igual a, luego ingresar la cantidad de 

tiempo, es decir si selecciona Mayor a, e 

ingresa 50 en el recuadro, el sistema debe 

mostrar los servicios que hayan 

alcanzado más de 50 milisegundos de 

tiempo de respuesta en sus pruebas. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar Menor a, luego ingresar la 

cantidad de tiempo, es decir si ingresó 

50, el sistema seleccionará los servicios 

que hayan alcanzado Menos de 50 

milisegundos en tiempo de respuesta. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios por tiempo de respuesta. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar servicios en base de datos y 

comparar los SLAs registrados con los 

parámetros de búsqueda, filtrando los que 

tengan más de 50 milisegundos de tiempo 

de respuesta registrado en SLAs. 

Flujo alterno 

8 Buscar servicios en base de datos y 

filtrar los que tengan menos de 50 

milisegundos en tiempo de respuesta. 
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9 Seleccionar Igual a, luego ingresar la 

cantidad de tiempo, es decir si ingresó 

50, el sistema seleccionará los servicios 

que tengan 50 milisegundos en tiempo 

de respuesta. 

11 Buscar servicios en base de datos y 

filtrar los que tengan igual a 50 

milisegundos en tiempo de respuesta. 

 

Referencias: R29, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar servicios por estándar de datos 

Actores: Administrador, Consulta, Desarrollo 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios que como parte de algunos de sus campos de 

entrada y salida usan el estándar seleccionado por el 

usuario o tener una vista resumida en la que se muestre 

la cantidad de servicios que están alineados a cada 

estándar. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios por estándar de datos”. 

5 Seleccionar el estándar de datos y el 

tipo de reporte detallado, finalmente 

presionar botón buscar. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar tipo de reporte totales por 

estado y presionar botón Buscar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios por estándar de datos. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 

6 Buscar en la base de datos todos los 

servicios cuyos datos de entrada o salida 

estén asociados con el estándar 

seleccionado y pintar en pantalla la lista de 

servicios con su información asociada. 

Flujo alterno 

8 Agrupar todos los servicios por estándar 

de datos y contar por cada grupo cuantos 

servicios hay. 

Referencias: R30, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Reportar servicios consumidos o expuestos por 

aplicación 

Actores: Administrador, Consulta, Desarrollo 

Descripción: Mediante éste caso de uso se debe mostrar el reporte de 

servicios que son consumidos o expuestos por la 

aplicación que seleccione el usuario. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Reporte de 

servicios por aplicación”. 

5 Seleccionar la aplicación de la que 

desea obtener el reporte, seleccionar la 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Reporte de 

servicios por aplicación. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla con los parámetros que 

el usuario puede seleccionar/ingresar. 
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opción consumidos y finalmente 

presionar botón buscar. 

Flujo alterno 

7 Seleccionar la opción expuestos y 

presionar botón Buscar. 

6 Buscar en la base de datos todos los 

servicios que son consumidos por la 

aplicación seleccionada y pintar en 

pantalla la lista de servicios con su 

información asociada. 

Flujo alterno 

8 Buscar en la base de datos todos los 

servicios que son expuestos por la 

aplicación seleccionada y pintar en 

pantalla la lista de servicios con su 

información asociada. 

Referencias: R31, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Analizar servicio 

Actores: Administrador 

Descripción: Mediante éste caso de uso el usuario podrá visualizar 

toda la información que se tiene almacenada de un 

servicio, datos generales, consumos, problemas, SLAs, e 

inclusive los consumos reales que ha recibido en las 

últimas 2 semanas. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Seleccionar opción de menú, 

“Reportes y monitoréo\Analizar 

servicio”. 

5 Buscar el servicio que requiere y 

seleccionar la opción de analizar 

servicio. 

7 En la sección de datos generales, el 

usuario podrá seleccionar la opción de 

Datos de entrada y salida para que el 

sistema le muestre el detalle. 

Flujo alterno 

9 En la sección transacciones se pueden 

revisar los consumos que ha recibido el 

servicio en las dos últimas semanas, para 

revisar presionar el botón Consultar. 

Flujo normal 

2 Buscar funcionalidad de Analizar 

servicio. 

3 Si tiene marca de auditoría, registra 

auditoría en tabla correspondiente. 

4 Cargar pantalla para buscar el servicio a 

analizar. 

6 Cargar pantalla con toda la información 

del servicio, datos generales, niveles de 

servicio, comentarios, problemas, 

consumidores, e información de 

transacciones. 

8 Cargar en pantalla los datos de entrada y 

salida asociados al servicio que se 

encuentra en análisis. 

Flujo alterno 

8 Buscar en la base de datos en la tabla de 

transacciones todas las operaciones 

realizadas con el servicio, agrupadas por 

aplicación. 

Referencias: R32, R6 
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4.1.5.2 Módulo Internet 

 

 

Figura 15: Diagrama de casos de uso reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Consulta de servicios externos 

Actores: Usuario externo 

Descripción: Mediante éste caso de uso el usuario podrá consultar la 

lista de servicios externos que se encuentran expuestos 

para que otras empresas los consuman e integren con sus 

aplicaciones. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 A través de un explorador de internet 

ingresar a la url del sistema en internet, 

automáticamente aparecerá la página de 

consulta de servicios externos. 

4 Ubicar el servicio que desea y 

seleccionar la opción Revisar detalle. 

Flujo alterno 

6 Si desea agregar un comentario 

relacionado a alguno de los servicios, 

seleccionar la opción Nuevo comentario. 

8 Ingresar el comentario que desee y 

seleccionar la opción grabar. 

Flujo normal 

2 Registrar auditoría en tabla 

correspondiente. 

3 Cargar pantalla con todos los servicios 

externos disponibles, agrupados por 

dominio funcional. 

5 Cargar pantalla con toda la información 

del servicio seleccionado. 

Flujo alterno 

7 Habilitar campos para que usuario 

registre un nuevo comentario. 

Referencias: R1, R6 

 

Descripción de casos de uso 

Nombre: Solicitud de consumo servicio externo 

Actores: Usuario externo 

Internet

Consulta de servicios externos

Solicitud de consumo servicio externoUsuario
Externo
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Descripción: Mediante éste caso de uso el usuario podrá solicitar 

consumo de un servicio externo, para lo cual es necesario 

tener claramente identificado al consumidor. 

Acciones usuario Acciones sistema 

Flujo normal 

1 Desde la pantalla en la que se está 

mostrando la información del servicio, 

se tiene una opción de Solicitar 

consumo, seleccionar esa opción. 

3 Ingresar los datos de contacto y 

empresa para que se envíe la solicitud de 

consumo, luego seleccionar la opción 

Enviar solicitud. 

Flujo normal 

2 Cargar pantalla en la que el usuario debe 

registrar sus datos de contacto y empresa 

para poder identificarlo como 

consumidor. 

4 Grabar los datos del solicitante en base 

de datos, la solicitud quedará grabada en 

estado Registrado, ya que luego tendrá 

que ser revisada por el Usuario de 

Negocio para ser aprobada. 

Referencias: R16, R6 
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4.1.6 Identificación de clases 

 

Figura 16: Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7 Diseño de pantallas 

 

4.1.7.1 Módulo de seguridad 
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4.1.7.1.1 Ingreso al sistema 

 

 

Figura 17: Pantalla login 

Fuente: Elaboración propia 

A través de ésta opción el usuario podrá ingresar al sistema, proporcionando 

usuario y password.  Al presionar la opción ingresar, se debe validar que el 

usuario exista en la base de datos y el password proporcionado sea el correcto, 

sólo así permitirá el ingreso, de lo contrario emitirá mensaje de error indicando 

claramente si el usuario o password están incorrectos. 

Si el usuario logra validar correctamente su acceso, debe registrar la auditoría 

correspondiente a la funcionalidad ingreso al sistema, registrando fecha y hora 

de ingreso. 

Una vez que ingrese correctamente el usuario, se habilitarán las opciones de 

menú a las que tiene acceso dicho usuario, según el rol que le corresponda.  

Igualmente, al ingresar a cada pantalla también se validará nuevamente el acceso 

a la opción que corresponda. 

 

4.1.7.1.2 Mantenimiento de funcionalidades 

 

 

Figura 18: Pantalla de mantenimiento funcionalidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A través de ésta pantalla se podrá realizar mantenimiento a las funcionalidades 

registradas en el sistema.  El sistema va tener una carga inicial de funcionalidades 

a la base de datos y esas son las funcionalidades a las que se le podrá modificar 

nombre o descripción.  Cuando los usuarios ingresen a cualquier opción del 

sistema, el sistema internamente debe almacenar un registro de auditoría que 

permita registrar las opciones que cada usuario usa cuando interactúa con el 

sistema. 

 

4.1.7.1.3 Mantenimiento de roles 

 

 

Figura 19: Pantalla mantenimiento de roles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla se podrán dar mantenimiento a los roles que se definan 

para el sistema, el rol está asociado a la función que cumple un usuario en un 

sistema, para el presente diseño de sistema cada rol va tener asociadas un grupo 

de funcionalidades. 
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4.1.7.1.4 Mantenimiento de funcionalidades por rol 

 

 

Figura 20: Pantalla mantenimiento funcionalidades por rol 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla el usuario podrá asociar funcionalidades del sistema a 

cada rol.  Esto permitirá que uno o muchos usuarios asociados a un rol puedan 

tener acceso a las opciones del sistema que en ésta pantalla se asocien al rol. 
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4.1.7.1.5 Mantenimiento de usuarios 

 

 

Figura 21: Pantalla mantenimiento de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla se va poder registrar y/o modificar los datos de los 

usuarios que van a tener acceso al sistema.  La marca de usuario autorizador, es 

la que permitirá identificar aquel usuario al que le llegarán las notificaciones para 

que autorice el registro o consumo de sevicios. 
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4.1.7.2 Módulo de mantenimiento 

 

4.1.7.2.1 Mantenimiento de parámetros generales 

 

 

Figura 22: Pantalla mantenimiento de parámetros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla el usuario podrá dar mantenimiento a diferentes grupos 

de datos que son paramétricos en el sistema y que van a servir para el registro de 

la información asociada a los servicios. 

Tipo de trama, éste grupo está relacionado a los tipos de dato que devuelven los 

servicios, al mensaje, algunos valores que podrían registrarse son SOAP, REST, 

JSON. 

Motivo de rechazo, éste grupo almacena los valores asociados a motivos por los 

cuales se podría rechazar un servicio que pasa por una validación, por ejemplo, 

incumplimiento de estándares. 

Estado de gobierno, éste grupo almacena los estados por los que puede pasar un 

servicio y permitirá identificar si es que se puede o no consumir, por ejemplo, 

aprobado para reúso, baja – no reusar, en desarrollo. 
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Disponibilidad del servicio, éste grupo almacena una lista de opciones que 

permiten saber en qué momento un servicio está activo, por ejemplo, 24 por 7, 

sólo horario de oficina. 

Protocolo, éste grupo almacena la información de los protocolos que soporta 

cada servicio, HTTP, MIME. 

Fase de desarrollo, éste grupo almacena la información de las fases por las que 

pasa un servicio cuando se implementa, de manera predeterminada se tendrán los 

valores de diseño, pruebas y producción. 

Dominio funcional, éste grupo almacena la información de las funciones de 

negocio que cumple la organización y a los cuales se podrían asociar los 

servicios, por ejemplo, información de clientes, pago de servicios, transferencias, 

operaciones administrativas. 

Estado de salud, éste grupo almacena la información de los estados de salud en 

los que se encuentra un servicio, bueno, regular, malo. 

 

 

4.1.7.2.2 Mantenimiento de estándares 

 

 

Figura 23: Pantalla mantenimiento de estándares 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla se podrá crear, modificar o eliminar los diferentes tipos 

de datos que se intercambian entre las aplicaciones a través de los servicios, se 

deben registrar aquellos tipos de dato genéricos como numéricos, textos y 

aquellos que deben tener un formato especial definido para la organización, como 

son número de cuenta, código del cliente, fecha, moneda, etc.  el objetivo es que 

las aplicaciones se comuniquen entre ellas en un lenguaje que sea conocido para 

todos. 

 

4.1.7.2.3 Mantenimiento de aplicaciones 

 

 

Figura 24: Pantalla mantenimiento de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla el usuario podrá registrar todas las aplicaciones que tiene 

en su empresa, es necesario ésta información ya que cada servicio nuevo estará 

asociado a una aplicación como proveedora del servicio y así mismo otras 

aplicaciones pueden ser consumidoras de un servicio. 



81 

 

 

4.1.7.2.4 Mantenimiento de servicios 

 

 

Figura 25: Pantalla mantenimiento de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

Para llegar a ésta pantalla, en una pantalla anterior de búsqueda de servicios, el 

usuario debe seleccionar el servicio que quiere consultar o dar mantenimiento, si 

el usuario tiene acceso a dar mantenimiento a servicios, le mostrará ésta pantalla. 

A través de ésta pantalla el usuario podrá modificar ciertos datos generales 

asociados a los servicios, éstos son: 

- Nombre funcional 

- Descripción funcional 

- Dominio funcional 

- Fuera de alcance 

- Especialista 
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- Tipo de servicio 

- Aplicación proveedora 

- Estado de gobierno 

- Fase de desarrollo 

- Estado de salud 

 

4.1.7.3 Módulo de registro de servicios 

 

4.1.7.3.1 Nuevo servicio 

 

 

Figura 26: Pantalla de creación de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla se va registrar un nuevo servicio para lo cual se deben 

registrar todos los datos solicitados en la pantalla, el registro se podrá realizar por 

partes, es por esto que se tiene la opción de grabar inicialmente los datos 

generales, luego se puede registrar los datos de entrada y por último los datos de 

salida.  Una vez que estén registrados todos éstos datos, es necesario enviar el 

servicio a validación a través del botón solicitar validación de servicio. 

Una vez que se envía a validar, el servicio será revisado y el usuario que realícela 

revisión podrá registrar observaciones.  Las observaciones que registre el usuario 
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que valida el servicio, podrán ser revisadas a través de la opción Revisar 

Observaciones. 

A continuación, un ejemplo dela información que podría contener ésta pantalla 

registrando el servicio de Consulta de saldos y movimientos de una cuenta: 

 

 

Figura 27: Ejemplo de pantalla de creación de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7.3.2 Búsqueda de servicios 

 

 

Figura 28: Pantalla de búsqueda de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla se va poder buscar servicios en base a ciertos criterios, 

el usuario va poder escribir un texto en el campo que aparece en pantalla y el 
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sistema buscará todos aquellos servicios que tengan como ese contenido en sus 

datos de tipo texto, adicionalmente el usuario puede seleccionar filtros que 

permitirán acortar el rango de búsqueda, los filtros que podrían realizar se 

encuentran en la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 29: Pantalla de filtros de búsqueda 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando los usuarios ubican el servicio que desean consultar, podrán visualizar el 

contenido de éste a través del botón consultar del costado derecho y les aparecerá 

una pantalla como la que sigue. 

 

 

Figura 30: Pantalla de consulta de información de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionando el botón datos de entrada y salida, podrá revisar los datos de 

entrada y salida que el servicio expone para que sea consumido. 

A través del botón Modificar SLAs los usuarios que hacen pruebas podrán 

actualizar los datos de niveles de servicio. 

A través del botón Sol. Cambio fase, podrá solicitar el cambio de fase del servicio 

a la seleccionada. 

A través del botón solicitar consumo se puede registrar el consumo de un 

servicio, una vez que el usuario ingresa la solicitud de consumo, debe llegar una 

notificación al administrador del sistema para que apruebe la solicitud, la pantalla 

de solicitud es la siguiente. 

 

 

Figura 31: Pantalla para solicitud de consumo de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través del botón Nuevo de la sección comentarios se puede tener acceso a una 

nueva pantalla que permitirá registrar un comentario sobre el servicio, dicho 

comentario podría significar una oportunidad de mejora del mismo.  Cuando se 

registran comentarios se envían notificaciones al arquitecto y especialista de 

gobierno (administradores del sistema), lo que permitirá que tomen acción. 

A través del botón Nuevo de la sección problemas se puede tener acceso a una 

nueva pantalla que permitirá registrar un problema relacionado al 
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funcionamiento del servicio, esto puede implicar hacer un cambio en el mismo.  

Cuando se registran un problema se envían notificaciones al arquitecto, 

especialista de gobierno (administradores del sistema) y adicionalmente a los 

especialistas de negocio y sistemas del servicio, lo que permitirá que tomen 

acción, en base al problema registrado.  A través de la siguiente pantalla se deben 

registrar los comentarios y problemas. 

 

 

 Figura 32: Pantalla de registro de comentarios o problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, un ejemplo de las pantallas de filtro, búsqueda y consulta de 

servicio: 

Con los siguientes filtros: 

 

Figura 33: Ejemplo de pantalla de filtro 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtiene el siguiente listado de servicios: 

 

Figura 34: Ejemplo de pantalla de búsqueda de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y seleccionando el servicio de consulta de saldos y movimientos de una cuenta, 

aparece la siguiente pantalla para ver el detalle de la información del servicio: 

 

 

Figura 35: Ejemplo de pantalla de consulta información de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7.4 Módulo de revisión y aprobación 

 

4.1.7.4.1 Revisar y aprobar servicios 

 

 

Figura 36: Pantalla de bandeja de pendientes aprobación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta pantalla el usuario va poder visualizar todas las aprobaciones 

que tiene en estado en revisión, ya sean por servicios nuevos o versionados y 

solicitudes de consumo.  Adicionalmente en la parte inferior de la pantalla 

aparece la lista de servicios que ya han pasado por revisión y se le ha realizado 

observaciones y dichas observaciones aún no han sido resueltas. 

En el primer grupo, servicios pendientes de revisión, una vez que se seleccione 

el servicio que se desea, se presiona el botón del costado derecho y debe mostrar 

la siguiente pantalla para revisar y registrar las observaciones de ser el caso. 
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Figura 37: Pantalla de validación y registro de observaciones - sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección de datos de entrada y datos de salida se puede registrar las 

observaciones ingresando el texto en el campo observación y presionando el 

botón añadir, se pueden añadir todas las observaciones que sean necesarias.  

Adicionalmente en el campo observaciones sistemas se pueden registrar las 

observaciones asociadas al resto de la documentación del servicio.  Una vez que 

se ingresaron las observaciones, se puede pasar la revisión del servicio al usuario 

de negocio quien podrá registrar observaciones relacionadas a la documentación 

funcional del servicio, para esto se debe presionar el botón “Grabar – Pasar a 

validación usuario”, a través de dicha opción se grabarán las observaciones y se 

notificará al usuario de negocio para que revise el servicio, revisar la pantalla que 

aparece a continuación. 

A través del botón “Grabar observaciones – devolver”, se grabarán las 

observaciones en la base de datos y se enviará una notificación al usuario que 

solicitó el registro del servicio para que corrija las observaciones, de no tener 

observaciones, se presiona la opción “Sin observaciones - Aprobar”. 
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Figura 38: Pantalla de validación y registro de observaciones - negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la pantalla de aprobar y revisar servicios, en la sección de consumos 

pendientes de aprobar, aparece la lista de solicitudes de consumo de servicios 

internos y externos, pendientes de aprobar, las solicitudes de consumo a servicios 

internos, rápidamente se pueden aprobar o rechazar con los botones que aparecen 

al costado de la lista, pero en el caso de los servicios externos hay un botón 

adicional que va permitir abrir una nueva pantalla para revisar el detalle de la 

solicitud y los datos del solicitante, debe aparecer una pantalla como la que sigue. 

 

 

Figura 39: Pantalla de validación y aprobación de consumo servicios externos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7.4.2 Resolver observaciones 

 

 

Figura 40: Pantalla de bandeja de pendientes de resolver observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

En ésta pantalla se listan todos aquellos servicios que han sido observados y que 

están asociados al usuario que actualmente se encuentra en el sistema.  El usuario 

podrá seleccionar el servicio que requiera y presionar el botón del costado 

derecho para que aparezca la ventana en la que podrá corregir lo que sea necesario 

en el servicio, adicionalmente en dicha pantalla podrá revisar las observaciones 

del servicio y registrar las respuestas a dichas observaciones, finalmente podrá 

enviar el servicio nuevamente a validación para que sea aprobado. 

 

 

Figura 41: Pantalla para revisar datos de servicio y corregir 

Fuente: Elaboración propia 
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A través del botón revisar observaciones aparecerá la siguiente pantalla para 

responder a las observaciones. 

 

 

Figura 42: Pantalla de registro de respuesta a observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7.5 Módulo de reportes y monitoreo 

 

4.1.7.5.1 Reporte de servicios más consumidos 

 

 

Figura 43: Pantalla de reporte de servicios más consumidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se va poder listar los servicios que tengan X cantidad de 

consumos, combinando las opciones de más de X consumos, menos de X 
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consumos o igual a X consumos.  Todo debe estar ordenado por el campo “# de 

consumos” de mayor a menor. 

 

4.1.7.5.2 Reporte de uso del sistema 

 

 

Figura 44: Pantalla de reporte de uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se va poder mostrar el uso del sistema en base a las 

auditorías registradas cuando se ingresa a cada pantalla.  Se va poder seleccionar 

un periodo de fechas y opcionalmente una o todas las funcionalidades del 

sistema.  La sumatoria de visitas se podrá agrupar por día, semana o mes. 

A continuación, un ejemplo de reporte por día: 
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Figura 45: Ejemplo de pantalla de reporte de uso de sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7.5.3 Reporte de servicios por estado de gobierno 

 

 

Figura 46: Pantalla de reporte de servicios por estado de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se pueden listar todos los servicios filtrados por un estado 

de gobierno o todos los estados de gobierno, debe estar ordenado por estado de 
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gobierno, se va poder mostrar una lista de todos los servicios (detallado) o 

cantidad total de servicios por estado de gobierno. 

 

4.1.7.5.4 Reporte de servicios por estado de salud 

 

 

Figura 47: Pantalla de reporte de servicios por estado de salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se pueden listar todos los servicios filtrados por un estado 

de salud o todos los estados de salud, debe estar ordenado por estado de salud, se 

va poder mostrar una lista de todos los servicios (detallado) o cantidad total de 

servicios por estado de salud. 
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4.1.7.5.5 Reporte de servicios por dominio funcional 

 

 

Figura 48: Pantalla de reporte de servicios por dominio funcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se pueden listar todos los servicios filtrados por un 

dominio funcional o todos los dominios funcionales, debe estar ordenado por 

dominio funcional, se va poder mostrar una lista de todos los servicios (detallado) 

o cantidad total de servicios por dominio funcional. 

 

4.1.7.5.6 Reporte de servicios por tiempo de respuesta 

 

 

Figura 49: Pantalla de reporte de servicios por tiempo de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 
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A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se pueden listar todos los servicios filtrados por tiempo 

de respuesta.  El orden de la lista debe ser descendente por tiempo de respuesta. 

 

4.1.7.5.7 Reporte de servicios por estándar de datos 

 

 

Figura 50: Pantalla de reporte de servicios por estándar de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se pueden listar todos los servicios filtrados por un 

estándar de datos o por todos los estándares de datos, debe estar ordenado por 

aplicación proveedora y nombre de servicio, se va poder mostrar una lista de 

todos los servicios (detallado) o cantidad total de servicios por estándar de datos. 

 

4.1.7.5.8 Reporte de servicios por aplicación 

 

Figura 51: Pantalla de reporte de servicios por aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

A través de ésta opción se pueden listar todos los servicios que consumen o 

expone una aplicación. 

 

4.1.7.5.9 Analizar servicio (monitoreo) 

 

Lo primero es ubicar el servicio que se necesita analizar, al ubicar el servicio 

correspondiente. 

 

 

Figura 52: Pantalla de búsqueda de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debe seleccionar el botón de la derecha, sólo tendrán acceso a ese botón los 

usuarios que tengan acceso a la opción de analizar servicio.  Aparecerá la 

siguiente pantalla en la que podrá analizar el servicio. 
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Figura 53: Pantalla de reporte de análisis de servicio (monitoreo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que hace el sistema al ingresar a ésta pantalla es validar que el usuario 

logueado esté autorizado a interactuar con ésta opción. 

A continuación, registra la auditoría correspondiente en la que registrará en base 

de datos el ingreso a ésta opción. 

Los datos se deben obtener de las tablas de servicio, datos de entrada y salida, 

comentarios, problemas y transacciones, en el caso de las transacciones son las 

que se cargan diariamente al sistema, cuando se menciona última semana se 

refiere a los últimos 7 días, el tiempo promedio es el promedio de tiempo de 

respuesta que el servicio tomó en las transacciones que se realizaron con él, la 

cantidad de consumos se refiere al total de transacciones que se realizaron en ese 

periodo de tiempo, la cantidad de consumos fallidos se refiere a aquellos 

consumos que no lograron tener una respuesta o tuvieron una respuesta errada.  

Finalmente, la tabla que se muestra en consumos por aplicación de be tomar la 

cantidad total de consumos realizados en los últimos 15 días por aplicación. 

A continuación, un ejemplo de información que se muestra en un reporte de 

análisis de servicio: 
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Figura 54: Ejemplo de pantalla de reporte de análisis de servicio (monitoreo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7.6 Módulo de Internet 

 

Éste módulo se publicará en internet y será de acceso público, el objetivo es que 

cualquier desarrollador o empresa que necesite integrarse con servicios que ofrece la 

empresa lo realice a través de éste módulo, buscando las funcionalidades que 

requiere, la documentación necesaria y estableciendo el contacto para hacer la 

integración. 

 

4.1.7.6.1 Consulta de servicios externos 

A través de ésta opción los usuarios podrán consultar los servicios que la empresa 

expone para que los sistemas de otras empresas se integren con éstos. 

La siguiente pantalla debe permitir mostrar los servicios agrupados por dominio 

funcional. 
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Figura 55: Pantalla de listado de servicios externos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si selecciona la opción Revisar detalle, mostrará más información del servicio, 

según la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 56: Pantalla de consulta de información de servicio externo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si selecciona la opción de Solicitar Consumo, se debe mostrar la siguiente 

pantalla y se enviará notificación a administrador de servicios y especialista de 

negocios con los datos del solicitante. 
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4.1.7.6.2 Solicitud de consumo servicios externos 

 

Figura 57: Pantalla de solicitud de consumo de servicio externos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

4.1.8 Arquitectura del sistema 

 

 

 

Figura 58: Arquitectura del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.9 Diseño de base de datos 

 

 

Figura 59: Diseño de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Definición de roles especializados para gestión y gobierno de servicios 

 

Basado en la lista de roles que Thomas Erl indica en su libro SOA Governance, se 

propone algunos de ellos como complemento al diseño de sistema propuesto, pero 

adicionalmente se propone un nuevo rol, el cual debe permitir involucrar al usuario 

de negocio, a continuación, se detallan. 

 

4.2.1 Analista de servicios, realiza el análisis y diseño de cada uno de los servicios que le 

encargan, siguiendo las prácticas de orientación a servicios.  En relación al diseño de 

sistema propuesto, será el encargado de registrar en la herramienta los nuevos 

servicios o modificaciones a los existentes. 

 

4.2.2 Arquitecto de servicios, tiene una visión general de los servicios que tiene la 

organización, orienta y valida el diseño de cada servicio.  En relación al diseño de 

sistema propuesto, el usuario con éste rol debe estar marcado como autorizador para 

que valide y apruebe los diseños de servicios.  Además, cumplirá el rol de 

administrador del sistema ya que tendrá acceso a muchas opciones de aprobación, 

reporte y monitoreo.  

 

4.2.3 Desarrollador de servicios, participa en la implementación de cada servicio, en base 

a los diseños definidos por analista y arquitecto SOA.  En relación al diseño de 

sistema propuesto, éste rol podrá consultar la documentación de los servicios para en 

base a ello desarrollar.  

 

4.2.4 Custodio de servicios - Sistemas, es el responsable, dentro de una organización, de 

tener a su cargo uno o varios servicios, es el especialista de sistemas que conoce 

funcional y técnicamente el servicio y asegurará que las nuevas versiones mantengan 

el objetivo para el que fue creado.  En relación al diseño de sistema propuesto, 

consultará la documentación de los servicios que están bajo su responsabilidad, 

recibirá notificaciones por cambios en los servicios que custodia y recibirá 

transferencia de los analistas de servicios que actualizan éstos servicios.  

 



105 

 

4.2.5 Custodio de servicios – Negocio, éste es el nuevo rol que se propone como parte de 

éste proyecto de tesis, éste rol será el responsable de custodiar uno o varios servicios, 

es el usuario de negocio que conoce funcionalmente lo que ofrece el servicio.  En 

relación al diseño de sistema propuesto, será el responsable de aprobar/desaprobar 

cambios en funcionalidad del mismo, asegurando que mantenga el objetivo para el 

que fue creado. 

 

4.2.6 Custodio del registro de servicios, se asegura de que el registro de servicios tenga 

una alta calidad de documentación para que luego esa información pueda ser 

analizada en conjunto con la del resto de servicios.  En relación al diseño del sistema 

propuesto es el usuario de sistemas que tendrá el rol de administrador del sistema y 

se encargará de actualizar la información paramétrica del sistema, asegurar que la 

documentación esté completa para los servicios registrados, que el sistema esté 

habilitado en el momento que se requiera y brindará soporte a los usuarios del 

sistema. 

 

4.2.7 Arquitecto empresarial, es el especialista que tiene una visión amplia de toda la 

arquitectura de la empresa, aplicaciones, infraestructura, información, integración, 

etc.  En relación al diseño de sistema propuesto, podrá consultar la documentación 

de los servicios para los fines que necesite, normalmente éste rol tendrá interacción 

con el Arquitecto de Servicios para algunas definiciones “cross” que se necesiten dar 

en relación a los servicios que se diseñen. 

 

4.2.8 Especialista en calidad de SOA, es el responsable de realizar las pruebas de los 

servicios, asegurando la calidad de los mismos, existen pruebas que son 

especialmente diseñadas para servicios.  En relación al diseño de sistema propuesto, 

tendrá el rol de Pruebas y podrá consultar la documentación de los servicios que va 

probar, así como tendrá acceso a registrar el resumen de resultados de pruebas. 

 

4.2.9 Especialista en gobierno SOA, es un experto en la definición y ejecución de los 

preceptos y procesos de gobierno SOA.  En relación al diseño del sistema propuesto 

tendrá acceso de Administrador, para poder tener acceso a todos los servicios que 

están registrados y analizarlos en base a los reportes y monitoreo definidos. 
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4.3 Procesos propuestos para la interacción con el diseño de sistema 

 

A continuación, se presenta una propuesta de proceso que debe acompañar al diseño 

del sistema propuesto, esto con el objetivo de obtener los mejores resultados del diseño 

propuesto y principalmente porque contribuirá enormemente en la gestión y gobierno 

de servicios, considerando que los procesos son principales actores en adopción y 

gobierno SOA. 

 

 

Figura 60: Proceso para crear o modificar servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se muestra el proceso propuesto para interactuar con el diseño 

del sistema cuando se crea o modifica un servicio y la relación que tiene con el proceso 

de desarrollo.  Esto normalmente suele suceder cuando hay nuevos proyectos que 

requieren implementar funcionalidades nuevas que hasta el momento no se han 

implementado en la empresa. 
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Figura 61: Proceso para solicitar consumo de servicio interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se muestra el proceso propuesto para interactuar con el diseño 

del sistema cuando se requiere consumir un servicio interno que expone una 

funcionalidad que necesita un proyecto.  Esto se suele presentar en proyectos nuevos 

o en sistemas legacy que requieren reutilizar un servicio que exponen una 

funcionalidad que requieren. 
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Figura 62: Proceso para consumo de servicio externo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se muestra el proceso propuesto para interactuar con el diseño 

del sistema cuando se requiere consumir un servicio externo que expone una 

funcionalidad que necesita una empresa o desarrollador externo.  Esto se va presentar 

cada vez más a menudo ya que las empresas tienen necesidad de resolver más rápido 

ciertos procesos y disminuir costos, esto lo pueden conseguir integrándose con los 

sistemas/funcionalidades que exponen otras empresas.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha logrado diseñar un sistema de apoyo a la gestión y gobierno de servicios 

SOA, el cual define un repositorio centralizado de la documentación de servicios 

SOA, permitiendo una adecuada gestión y control de su ciclo de vida. 

 

2. Se diseñaron opciones de búsqueda que permitirán a toda la organización ubicar 

servicios con funcionalidad reusable, generando ahorros en tiempo y costo de 

implementación de nuevas soluciones. 

 

3. Se diseñó opciones de monitoreo, comentarios y registro de problemas de servicios 

que ayudarán a que se tenga claro el desempeño de los servicios expuestos y se 

puedan mejorar las capacidades que se requieran. 

 

4. Dentro de la organización que se trabajó como caso de estudio, no se cuenta con 

un sistema de apoyo a la gestión y gobierno de servicios SOA, el diseño propuesto 

se constituye en la base para su implementación. 

 

5. El diseño no necesariamente será para la implementación de cero de un sistema de 

apoyo a la gestión y gobierno SOA, sino que se pueden reutilizar definiciones y 

estructuras en una organización que ya cuente con algún sistema de apoyo. 

 

6. Es necesario acompañar el diseño del sistema, con una definición de roles que se 

encarguen de ejecutar ciertas funciones claves en el Gobierno SOA, así mismo, el 

proceso de desarrollo de una organización debe contar con puntos de control que 

permitan conectar dicho proceso con el Gobierno SOA. 

 

7. Se ha propuesto la inclusión de un nuevo rol que no se encuentra descrito en 

documentación pública de Gobierno SOA, pero que se considera necesario tener 

para asegurar que la funcionalidad que se comparte para reúso, esté también 

identificada a nivel de negocio, éste rol es el de Custodio de servicios - Negocio. 
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8. Es clave que los diferentes roles que participan en la creación, consulta, gestión y 

gobierno de servicios, tengan los conocimientos adecuados de SOA para que su 

adopción obtenga los resultados de agilidad y ahorro en costos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para empresas grandes y medianas se recomienda basarse en el diseño propuesto 

e implementar el mismo en un lenguaje de programación moderno que trabaje en 

web como Java, C# u otro.  Para empresas pequeñas se recomienda analizar la 

cantidad de desarrolladores internos, externos con los que cuenta, cantidad de 

aplicaciones y cantidad de funcionalidades comunes que se podrían compartir, en 

base a eso definir si la implementación la hace en lenguajes de programación 

moderno o en herramientas como Excel o Access que tienen un menor costo, 

siempre basándose en el diseño propuesto. 

 

2. Para definir la base de datos en la que se almacenará la documentación de los 

servicios se recomienda tener en cuenta la cantidad de transacciones diaria y 

mensual que se almacenará especialmente en la tabla transacciones, la que luego 

servirá de fuente para el monitoreo de servicios, dependiendo del volumen de 

información que se cargue a la base de datos se debe determinar el uso de una base 

de datos más o menos robusta, se tienen varias opciones que pueden ir desde 

Oracle, SQl Server, PostgreSQL, Access, Excel. 

 

3. La cantidad de roles que se mencionan en la propuesta, no tiene relación directa 

con la cantidad de personas que deben participar en la gestión y gobierno de SOA, 

se recomienda revisar las funciones que se hace en cada rol y en base al tamaño de 

la empresa y personal que dispone la misma, definir cuantas personas podrían 

desempeñar esos roles en base al diseño propuesto, en empresas pequeñas, 

inclusive se podría hablar de una sola persona desempeñando todos los roles. 

 

4. Sobre la base del diseño propuesto, se recomienda crecer en nuevas 

funcionalidades como, costeo de servicios, distribución de consumo de servicios 

por áreas internas y en base a eso distribución de costos, interpretación de archivos 

xml para cargar estructuras de datos de entrada y salida y enriquecer el monitoreo.   
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5. Es altamente recomendable que la organización invierta en capacitación a personal 

para que, principalmente, arquitectos, analistas, programadores y especialistas en 

pruebas, que son actores en el desarrollo de servicios SOA, cuenten con los 

conocimientos necesarios de SOA en sus áreas de trabajo.  
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