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RESUMEN 

En la actualidad la sobrevivencia de las empresas en su entorno económico como 

social, dependen en gran medida en factores como: capacidad, facilidad y rapidez en 

responder a los cambios que se genere en el entorno y en la optimización de los 

procesos y recursos económicos por lo que a continuación se describe las 

características de SOA: 

En el primer capítulo se hace referencia a la investigación acerca de la evolución de 

los sistemas distribuidos con el propósito de analizar la factibilidad para la 

implementación de la Arquitectura SOA, con el fin de alcanzar una ejecución de los 

procesos principales pertenecientes a la empresa. 

En el segundo capítulo se detalla y se describe los principales requerimientos del 

sistema SOA mediante la simulación de diagramas de procesos, conceptuales y casos 

de uso relacionales, a su vez se identifican modelos de base de datos utilizados para 

cada uno de los departamentos relacionados dentro del entorno de Enterprise Service 

Bus (ESB). 

En el tercer capítulo se desarrolla el Bus Empresarial Mulesoft, demostrando la 

correcta funcionabilidad, a través de una conexión y comunicación efectiva entre 

departamentos, dentro de un mismo entorno, llevando a si a conclusiones y 

recomendaciones adecuadas del proyecto realizado. 

  



ABSTRACT 

Today the survival of enterprises in their economic and social environment, depend 

heavily on factors such as capacity, ease and speed in responding to changes 

generated in the environment and optimization of processes and economic resources 

then what features described SOA: 

In the first chapter refers to research on the evolution of distributed for the purpose of 

analyzing the feasibility of implementing the SOA architecture in order to achieve an 

execution of the main processes belonging to the enterprise systems is made. 

In the second chapter detailed and the main requirements of the SOA system is 

described by simulating process diagrams, conceptual and cases of relational use, 

turn database model used for each of the departments concerned are identified in the 

environment Enterprise Service Bus (ESB). 

In the third chapter of the Business Bus MuleSoft it develops, demonstrating correct 

functionality through an effective connection and communication between 

departments within the same environment, leading if appropriate conclusions and 

recommendations of the project done. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología de los sistemas distribuidos se ha ido desarrollando y evolucionando 

por décadas, permitiendo que las conexiones y transacciones se realicen de forma 

remota, logrando de esta manera una ejecución correcta entre un servidor (base de 

datos) y un cliente. 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) surge con el objetivo de alinear a las 

Tecnologías de la Información (TI) dentro de los negocios, basándose en la búsqueda 

de nuevos servicios reutilizables y compartibles, con implementación de aplicaciones 

distribuidas, permitiéndole al usuario Corporativo redefinir los procesos gerenciales 

de la empresa, logrando de esta manera un aumento en su producción, disminución 

de  costos y mejorando su estructura funcional como organizativa, en su entorno 

general y específico para cada proceso  de negocio. 

Con la finalidad de buscar más simplicidad y mantener una comunicación directa 

entre departamentos dentro de una empresa, se ha llegado a la necesidad, de analizar 

las características generales de la Arquitectura Orientada a los Servicios (SOA), 

buscando de esta manera implementar una infraestructura relacionada con la 

interconexión de los sistemas críticos, logrando  objetivos y metas de los procesos de 

negocios. 

La tendencia de las grandes empresas actualmente,  están dirigidas hacía los Sistemas 

de Gestión de Procesos (SGP), los mismos se basan en la observación de cada 

producto o servicio que proveen en el mercado, formando interrelaciones dentro de 

los diferentes mercados. (Jensen, 2014, pág. 13)  
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CAPÍTULO 1 

Estado del arte 

1.1. Marco histórico de la arquitectura orientada al servicio 

De acuerdo a Clements y Kazman (1996). “La elección de la estructura es 

fundamental para el éxito del desarrollo de una solución informática. Está simplifica 

a los programas de las entidades”. (Clements & Kazman, 1996)  

Con el desarrollo tecnológico, los estudios de las Arquitecturas de computadoras 

fueron incidiendo en los lenguajes de programación orientada a objetos marcando un 

nuevo paradigma. A finales de los años 80 e inicio de los 90 tienden a utilizar 

conceptos dirigidos hacia las mejoras del servicio. 

Los ingenieros de software entendieron los principios de la Arquitectura Orientada a 

Servicios SOA a mediados de los años 80, cuando llegó al mercado la computación 

distribuida, con su arquitectura asociada y las llamadas a escritorios remotos. En 

1996 se describe por primera vez esta Arquitectura, debido al surgimiento de la Web. 

Su inicio a la Tecnologías de la Información (TI) fue en el año 2003 a través de los 

servicios Web. 

A continuación se muestran algunas definiciones de SOA: 

Desde el punto de vista empresarial Microsoft Corporation indica que: “SOA es un 

marco de diseño para la integración de aplicaciones independientes de manera que 

desde la red pueda accederse a sus funcionalidades, las cuales se ofrecen como 

servicios”. (Microsoft Corporation, 2006) 
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El autor García manifiesta: “Es un concepto de arquitectura de software que define la 

utilización de servicios para dar soporte a los requerimientos de software del 

usuario”. (García & López, 2007) 

Tomado del libro de Margolis indica: “SOA es una forma de organizar el software de 

tal manera que las compañías puedan responder rápidamente al cambio de 

requerimientos del mercado. Se basa en servicios, los cuales son unidades de 

software que se ejecutan en una red”. (Margolis, 2007)  

El diseño de la Arquitectura Orientada al Servicio SOA permite que las aplicaciones 

se descompongan en servicios independientes que pueden ser utilizados sin importar 

el negocio o la plataforma informática. La integración de los servicios puede ser 

utilizada de diferentes formas para obtener resultados diferentes. (IBM, 2008) 

La Arquitectura SOA permite mantener facilidad y flexibilidad en el momento de 

integrar aplicaciones tecnológicas en las empresas. Además, permite la integración 

entre diferentes sistemas. Su uso se lleva a diferentes entornos: móviles, sociales, de 

big data, entre otros. Permite controlar los problemas de forma general a través de 

servicios e interfaces para brindar la respuesta más rápida y eficaz, adaptándose a los 

diferentes entornos. Los principios de diseño de la Arquitectura SOA permiten la 

reutilización de las tecnologías existentes, por lo que puede ser utilizada en pequeñas 

y grandes soluciones. (Jensen, 2014, pág. 5) 

SOA permite alinear las TI dentro de las empresas. Permite, a través de servicios 

reutilizables, implementar aplicaciones distribuidas, con el objetivo de que los 

usuarios definan los procesos del negocio de las instituciones. Hacer uso de esta 
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Arquitectura permite que las empresas posean una gran ventaja competitiva con otras 

que no puedan alinearse al nuevo desarrollo tecnológico. 

1.2. Marco teórico 

Para la Implementación de la Arquitectura SOA, las empresas deben desarrollar tres 

etapas (Microsoft Corporation, 2014) 

Planificación: Identificar los servicios a través de los clientes. 

1. Conexión de las Aplicaciones Operativas y Financieras: Implementar la 

Arquitectura Enterprise Application Integration (EAI),  garantizando la 

correcta seguridad y monitoreo de los servicios. 

2. Modelización, Implementación y Ejecución de procesos: Conocido 

también como Business Process Management (BPM). 

1.3. Problemática 

Hoy en día una de las grandes interrogantes que manejan las TI es identificar el 

correcto camino hacia la integración de la Arquitectura Orientada al Servicio ya que 

es una tecnología altamente disponible en todo el mundo considerada como 

tendencia a nivel empresarial con el fin de ser escalables en cualquier aplicación 

informática. 

Las grandes empresas y organizaciones tienden a migrar sus sistemas informáticos 

mediante SOA con el propósito de interconectar los procesos, los usuarios y lo más 

fundamental la integridad de su información mediante servicios que provee el ESB o 

conocido como Enterprise Service Bus. 
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Una de las aristas principales para la implementación de SOA es definir 

correctamente la estrategia de manera general en conjunto de los elementos que 

contiene las TI, de manera que caminen en conjunto tanto las aplicaciones complejas 

que posee la empresa y sus sistemas distribuidos obteniendo un valor muy 

importante para la organización como es: optimizar procesos internos mejorando la 

productividad del negocio.  

La capacidad para actuar de manera eficaz ante los cambios en la optimización de los 

procesos es un punto clave para el desarrollo de la empresa. La rapidez con que éstas 

actúan puede conllevar a tener varios cuestionamientos si es que esta no tiene un 

apoyo total de las tecnologías de la información se verá afectado la actividad del 

negocio conocida como Top- Down. 

Varios son los factores que se debe contemplar en ésta problemática ya que la 

evolución de SOA no ha sido nada fácil, hay que ser claros en que la Arquitectura 

Orientada al Servicio no es un software ni un lenguaje de programación, es decir 

SOA es considerado como paradigma o marco de trabajo conceptual. 

La justificación a este trabajo investigativo es la interoperabilidad, es decir; la 

habilidad de poder hacer que las aplicaciones o sistemas de diversas plataformas 

informáticas interactúen entre ellos de manera más transparente posible. Con la 

interoperabilidad se logra tener diversidad en nuestro ecosistema tecnológico, con 

esto se termina de a poco el mito de que necesitas tener el mismo lenguaje o sistema 

operativo para poder implementar SOA.   
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Finalmente, lo que se desea es proponer en esta investigación un análisis y diseño de 

elementos y estructuras necesarias para aplicar Arquitectura Orientada al Servicio 

SOA para una Organización. 

1.4. Objetivo general 

Analizar y diseñar los elementos y estructuras necesarias para aplicar una correcta 

arquitectura orientada al servicio SOA para una Organización. 

1.5. Objetivos específicos 

a) Determinar los elementos teóricos y metodológicos para una arquitectura 

orientada a los servicios. 

b) Estudiar e identificar las características de tres tipos de buses empresariales 

de servicios (ESB). 

c) Elaborar una guía de implementación de una arquitectura orientadas a los 

servicios para una organización. 

d) Desarrollar un aplicativo en base a la arquitectura SOA y a la guía de 

implementación. 

1.6. Planificación 

Implementar la Arquitectura SOA requiere en primera instancia, la definición de los 

procesos del negocio que aporten valor a la organización o empresa. Los mismos se 

pueden identificar y desarrollar o rediseñar algunos que ya estén implementados, a 

través de servicios. Es necesario ejecutar un software determinado remotamente a 

través de un archivo WSDL (Web Services Definition Language).  

En esta etapa los servicios están definidos por los participantes de los procesos de la 

organización en conjunto con el equipo de TI que desarrolla la solución. Se 
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determinan los procesos tal cual son y se propone la mejora a cada uno, para que 

sean implementados en la organización. Luego es necesario otorgar un orden de 

prioridad y de complejidad de los procesos aprobados.  

1.6.1. Conexión de las aplicaciones operativas y financieras 

En esta etapa se crean las conexiones entre los servicios identificados de manera 

segura. La conexión se realiza a través de protocolos; por ejemplo: el servicio de 

mensajes Java (JMS) el cual hace posible la comunicación confiable de manera 

síncrona y asíncrona, el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) que define 

la sintaxis de los: clientes, servidores o proxies según lo manifestado por el autor. 

(Martínez Campoverde, 2012) 

Uno de los protocolos más utilizados es el cliente – servidor, donde se comunican 

estos dos extremos a través de transacciones con el esquema de petición y respuesta 

entre estos. Los protocolos permiten intercambiar información entre individuos o 

instituciones. Se encargan de organizar las transacciones entre los clientes y los 

servidores, además realizan el ruteo de los mensajes y su transformación a una 

información útil para los usuarios. 

1.6.2. Modelización, implementación y ejecución 

Implementación de los protocolos: 

Establecer la seguridad entre protocolos es un requisito indispensable al momento de 

utilizar cualquiera de los mencionados anteriormente. En la Arquitectura SOA se 

utilizan varios métodos para realizar esta actividad, por ejemplo: los mensajes de 

SOA que transitan sobre JMS son protegidos a través de encriptaciones y 

limitaciones al acceso de las colas de mensajes.  
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Aplicación de un monitoreo constante: 

Al implementar la Arquitectura SOA se propone la utilización de una Arquitectura 

distribuida, aprovechando los beneficios: los clientes y los servidores son diferentes, 

la concurrencia de los procesos y la escalabilidad de las aplicaciones. Aunque existen 

estas ventajas para los clientes de negocio,  los encargados de TI asumen 

complicaciones al utilizar esta Arquitectura. Por ejemplo: la atención y monitoreo de 

los elementos que conforman la Arquitectura (debido al estado activado o 

desactivado de funcionamiento), la seguridad y la manejabilidad.  

Calidad de servicio: 

Para cualquier organización la calidad de servicio está basada en tiempos cortos de 

resolución o respuesta independiente del medio de comunicación que este fluctúe 

entre la aplicación y la plataforma, ya que son interactuados por el usuario final.  

La Arquitectura Orientada al Servicio SOA actúa como un espejo o técnicamente 

conocido como un clúster, cuyo objetivo es permitir que la comunicación no decaiga 

a pesar que existan factores como: rendimiento en su ancho de banda y velocidad de 

los procesadores de la red. 

La modelización y ejecución de procesos de cualquier naturaleza perteneciente 

a la empresa: 

En la mayoría de las ocasiones, las aplicaciones basadas en procesos de negocios, se 

modelan con Arquitecturas donde la capa de presentación se encuentra separada de la 

capa de negocio y esta a su vez de la capa de acceso a datos. Existe comunicación 

entre estas capas brindando intercambio de información de las mismas. Con la 
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implementación de estas Arquitecturas los desarrolladores pueden especializarse por 

capas.  

Cada capa de presentación se convierte en una interfaz entre: el usuario y el gestor de 

procesos, debido a éstos se comportan como servicios, tomado por el autor (Boubeta 

Puig & Ortiz Bellot, Procesamiento de Eventos Complejos en Entornos SOA: Caso 

de Estudio para la Detección Temprana de Epidemias, 2012). Como se puede 

visualizar en la Figura 1: 

Arquitectura en capas 

 

Figura 1. Arquitectura en capas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Las capas de presentación establecen restricciones al acceso de los usuarios en 

cuanto a los diferentes servicios que estas ofertan y en dependencia del papel que 

juegan dentro del negocio. 

Si bien utilizando un directorio Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a 

Directorios (LDAP) no se eliminan las dificultades por lo que es factible aplicar la 



 

 

10 

 

tecnología Java Empresarial (J2EE), la cual permite al administrador del portal que él 

mismo pueda definir cuál rol le pertenece a cada usuario. 

1.7. Definición de procesos 

Con la utilización de SOA se logra la integración de aplicaciones empresariales sin 

importar la plataforma informática o lenguaje que este programado, con esto se 

puede crear nuevos servicios utilizando los ya existentes dentro de un flujo 

automatizado. Este proceso es conocido por los arquitectos de SOA como la 

“Coreografía de Web Services”. 

El WS-BPEL permite la posibilidad de modelar procesos de negocios de gran 

alcance sin la necesidad de ser programados, dando lugar a que surgiera el concepto 

de Business Process Management (BPM). El BPM vista es considerado como una 

herramienta de gestión que permite ordenar las empresas teniendo presente 

conceptos como: organización, procesos, conocimiento y estrategia, logrando que la 

gestión de procesos sea de forma exitosa. 

La siguiente Figura 2 muestra las actividades que deben realizarse para llegar a 

identificar los servicios en un proceso de negocio: 
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Modelación de Procesos 

 

Figura 2. Modelación de Procesos 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

1.8. Monitoreo de los procesos 

Una de las importantes ventajas de modelar los procesos de manera independiente al 

desarrollo de las aplicaciones es que no es necesario incluir puntos de control ya que 

se cierra un círculo en los procesos de BPM, permitiendo obtener agregados en el 

desempeño del proceso y la introducción de mejoras al mismo. La Figura 3 muestra 

el ciclo del tratamiento de procesos en una organización. 

Monitoreo de los Procesos 

 

Figura 3. Monitoreo de los Procesos 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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1.9. Beneficios de la arquitectura SOA 

La Arquitectura SOA brinda dos tipos de beneficios: 

a) Al usuario corporativo. 

b) Al usuario de la organización de las TI. 

Los usuarios corporativos observan beneficios sobre la interrelación de nuevas 

aplicaciones dinámicas que influyen en: 

a) Herramientas para la toma de decisiones. 

b) Mayor productividad de los empleados. 

c) Fortalece las canales entre los proveedores y clientes. 

Los usuarios de las TI brindan beneficios sobre los servicios que se consumen, los 

cuales utilizan recursos de las tecnologías de la información en función de cada 

proceso definido por el negocio. A continuación, se describen varios servicios: 

a) Generar aplicaciones flexibles y beneficiosas, es decir, no importa la 

plataforma existente de estas TI pues las mismas serían independientes. 

b) Aplicaciones más seguras y confiables. 

c) Aplicaciones más rápidas y económicas. 

SOA potencia la utilización de Código Abierto (Open Source) en la implementación 

de sus servicios. El uso de este código es para mejorar, desarrollar y evolucionar 

proyectos según sus características. La compañía Enterprise Service Bus (WSO2) 

desarrolla aplicaciones de software enfocados a las Arquitecturas Orientadas a 
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Servicios. Estas empresas ofrecen herramientas Open Source tal es el caso de 

“Enterprise Service Bus (ESB)” identificado como el núcleo de la plataforma SOA, 

el Broker de Mensajes o MessageBroker (MB) que posibilita la comunicación 

asíncrona entre aplicaciones y la publicación de mensajes a suscriptores, Data 

Service Server que sirve como herramienta que transforma una fuente de datos en 

Servicio Web y Developer Studio un framework de desarrollo basado en eclipse, el 

mismo que complementa dentro de cualquier entorno añadiendo agilidad y 

reduciendo los costos. 

La Arquitectura SOA puede ser utilizada en aplicaciones de escritorio, Web o 

móviles generando interfaces de programación (APIS) para ser empleados por otras 

aplicaciones. La Arquitectura SOA, las visualiza como partes de una organización 

orientada a los servicios empresariales destinada a un público más extenso. 

La Arquitectura SOA utiliza y confecciona las API, a través de los siguientes 

principios: 

a) Gestionar a las API de negocio, logrando extender las funciones de una 

organización dentro de las aplicaciones. 

b) Conectar el API por niveles o interfaces entre los diferentes sistemas de 

aplicaciones otorgando permisos y privilegios a cada usuario. 

La Arquitectura SOA presenta los siguientes principios de diseño (Jensen, 2014, pág. 

30): 

a) Estándares para canales y conocimientos. 



 

 

14 

 

b) Reflexión orientada a los servicios para codificar los servicios de 

negocios generados y solicitados por sus gestores. 

c) Incorporar ecosistemas de software dentro y fuera de las empresas. 

Algo muy importante es mantener la integridad en las interacciones de información o 

servicios que se genera dentro y fuera de la organización. Las aplicaciones pueden 

ser accedidas desde un portal permitiendo al usuario un fácil acceso a la información. 

1.10. Estudio de factibilidad 

La Arquitectura SOA permite realizar estudios de factibilidad en las organizaciones y 

propone que esta técnica se divida en dos: 

a) Factibilidad Operativa. 

b) Factibilidad Económica Financiera 

1.10.1. Factibilidad operativa 

Durante la factibilidad operativa se realiza la estimación del impacto del proyecto 

sobre la organización de acuerdo a las TI rectoras que entra dentro de la estructura 

SOA. También es necesario definir las características del hardware a emplear para 

las conexiones de las TI y la capacidad de procesamiento de información que se 

aspire a distribuir. Adicional se realiza un estudio de la capacidad técnica del 

personal de la organización, al igual que la capacidad técnica de los usuarios que 

implementan la solución. Con respecto a los servicios solicitados es necesario 

controlar los que se soliciten y la incorporación de nuevos servicios durante el 

tiempo planteado.  
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En la actualidad grandes empresas que han implementado SOA indican que es 

económicamente viable ya que con una buena estructura la organización reducirá 

costos tanto en Hardware como Software. Agregándole un rédito significativo a la 

empresa. 

Los usuarios de las TI, en el futuro, no solo tendrán que actualizarse, sino que deben 

estar informados de la definición de los futuros sistemas. Esto ayuda a realizar las 

transformaciones necesarias en la estructura de la organización, aunque se continúen 

realizando los procesos diarios para que la organización siga funcionando. 

Se debe cumplir con las etapas antes descritas en el Marco Teórico para de esta 

forma reducir los márgenes de riesgo. Además, es necesario realizar las siguientes 

actividades: 

a) Identificar el alcance de los cambios que asume la organización. 

b) Valorar las políticas, métodos y funciones organizacionales existentes 

en la empresa. 

c) Identificar los nuevos servicios que se desean implementar y su orden 

prioridad y complejidad para su implementación. 

d) Evaluar el desarrollo en la implementación de estos servicios. 

e) Considerar las relaciones entre los distintos procesos y la incidencia 

en las mismas de los nuevos servicios que se implementen. 

f) Definir los posibles conflictos que se pueden generar. 

g) Realizar análisis sobre la oportunidad del éxito en el proyecto. 
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h) Diseñar la estructura de los usuarios de TI. 

i) Definir los roles y funciones en caso de ser necesario. 

j) Tener presente la planificación sobre la capacitación de los usuarios 

corporativos como los de las TI con los nuevos cambios. 

k) Estimar costos y beneficios operativos. 

l) Realizar un resumen sobre los factores de la Factibilidad operativa 

que estos implican. 

1.10.2. Factibilidad económica financiera 

Dentro de la factibilidad económica financiera de la implementación de una 

Arquitectura SOA, es necesario conocer todos los gastos en que incurre en la 

organización. Además, el aumento de los costos por cargas de estructura que se 

genera de acuerdo a la implementación de la misma. También es necesario incluir el 

costo de la tecnología a utilizar, ya sea hardware y software.  

1.11. Descripción de los gestores de objetos escalables y distribuibles (ESB) o 

Enterprise Service Bus 

Los ESB son un conjunto de programas que permiten la integración en las 

Arquitecturas orientadas a servicios. Los ESB se implementan a través de 

tecnologías que intercambian informaciones. Combina diferentes elementos, como 

son: Servicios Web, mensajes, transformación de información, políticas de 

seguridad, entre otros. El servicio desarrollado en el ESB puede ser lanzado por un 

consumidor del servicio o un evento. (Boubeta Puig, Una introducción al Enterprise 

Service Bus, 2013) 
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Los ESB proporcionan una capa que se abstrae a las implementaciones realizadas de 

sistemas de mensajes permitiendo a los usuarios de las TI identificar e implementar 

el valor del mensaje recibido, sin tener que generar o desarrollar códigos de 

programación. El ESB divide el acoplamiento entre el servicio pedido y el medio de 

transporte. (Microsoft Corporation, 2006, pág. 15)  

1.12. Los atributos que debe cumplir el sistema de integración 

Confiabilidad: 

a. Seguridad: En la organización se debe considerar varios filtros de 

seguridad (Rechazar intentos no autorizados, modificaciones de 

información no autorizada, validación de perfiles) con el fin de tener 

un acceso seguro y confidencial. 

b. Tiempo de repuesta: En SOA es considerado que mientras la 

información vaya de manera segura a su destino está genera mínimos 

time out de respuesta. 

Escalabilidad: 

El sistema debe permitir desarrollar nuevas funcionalidades y modificar o eliminar 

funcionalidades. 

1.13. Características del software y hardware 

Muchas organizaciones hoy en día trabajan para reconstruir su infraestructura 

tecnología para estar en la vanguardia mundial de la Arquitectura SOA, todo con el 

fin de unificar sus productos y sistemas de manera automatizada. 
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La siguiente Figura 4 muestra como los sistemas acceden a las diferentes bases de 

datos sin que estén interactuando entre sí y poder reutilizar la información. 

TI en la actualidad 

 

Figura 4. TI en la actualidad 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

A continuación, en la Figura 5 se muestra lo que se desea lograr con una 

Arquitectura SOA.  

Arquitectura SOA 

 

Figura 5. Arquitectura SOA 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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1.14. Tipos de ESB 

A continuación se muestran algunos tipos de ESB que fueron seleccionados en 

función de su grado de popularidad e incursión en el mercado tomando como base el 

cuadrante mágico de Gartner en Junio del 2013, el cual se puede visualizar en la 

Figura 6. 

Cuadro mágico de Gartner ESB 

 

Figura 6. Ranking cuadro mágico de Gartner ESB 

Fuente: Ranking cuadro mágico de Gartner ESB, Junio 2013. 

http://www.computing.es/infraestructuras/tendencias/1068586001801/cuadrante-

magico-gartner-suites.1.html 

 

Para el presente estudio de titulación se considera tres tipos de ESB: mismos que 

sirven como base para el estudio comparativo. Estos son:  

a) Mulesoft (Open Source). 

b) Microsoft.  

c) IBM.  

http://www.computing.es/infraestructuras/tendencias/1068586001801/cuadrante-magico-gartner-suites.1.html
http://www.computing.es/infraestructuras/tendencias/1068586001801/cuadrante-magico-gartner-suites.1.html
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1.14.1. Mulesoft 

Mulesoft es un framework de mensajería ESB (Enterprise Service Bus). Es un gestor 

de objetos escalables y distribuible que genera interacciones entre los servicios y las 

aplicaciones que usan distintas tecnologías de transporte y mensajería. Mule fue 

diseñado para ser ligero y aplicable dentro de las aplicaciones Java y servidores de 

aplicaciones o para poder ejecutarse como un servidor independiente.  (Mulesoft, 

2012). 

Principales características 

a) Herramienta de código abierto. 

b) Ligero y alta escalabilidad, permitiéndole conectar variedad de 

aplicaciones en tiempo real. 

c) Posee varios servicios para ser utilizados por otras aplicaciones. 

d) Mediación y enrutamiento de servicios. 

e) Admite multitud de formatos de mensajes: SOAP, Representational 

State Transfer (REST). 

f) Admite comunicación síncrona y asíncrona. 

g) Proporciona un registro de auditoría y control de las aplicaciones. 

h) Es multiplataforma. 

i) Compatible en múltiples servidores como son: Tomcat, JBoss, 

WebSphere, WebLogic, Geronimo, etc. 
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j) Compatible con diferentes bases de datos: SQL Server, Oracle, Derby, 

MySQL, Etc. 

k) Integrado con Maven y Ant. 

l) Se integra con facilidad a servicios de redes sociales y de internet 

como, por ejemplo: Amazon, Facebook, etc. 

m) Se utiliza dos contenedores los cuales son: EJB3 y Spring. 

n) Conlleva variedad de lenguajes de programación como, por ejemplo: 

Groovy, Javascript, Java, etc. 

o) Habilita plugins para Eclipse tanto para la creación y uso de 

componentes de Mule. (Martínez Campoverde, 2012)  

1.14.1.1. Componentes 

Mulesoft posee varios componentes como por ejemplo: objeto, servicio REST, EJBs, 

Bean de Spring, etc. Los mismos que proporcionan la lógica del negocio y poseen las 

siguientes propiedades que se detallan a continuación: 

a. Inbound routers: Se encarga de controlar los mensajes para 

redireccionarlos a un servicio. 

b. Outbound routers: Se encarga de redirigir la salida de la información 

hacia otros servicios dependiendo del enrutamiento y reglas de la 

organización. 

c. Endpoints: Se usan para interconectar componentes con otros 

sistemas externos. No importa el tipo de sistema. 
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d. Transformadores: encargados de transformar datos de cualquier 

formato con el fin de volver a la entrada de su componente. 

e. Transporte: Conduce la manera de conectar diferentes tecnologías 

utilizando gran variedad de protocolos de transporte: HTTP, JMS, 

FTP, entre otros según lo manifiesta el autor. (Martínez Campoverde, 

2012)  

1.14.1.2. Interconectividad 

En la Figura 7 se puede tratar de entender el gran potencial del Bus Empresarial 

Mulesoft: 

Interconectividad de ESB Mulesoft 

 

Figura 7. Interconectividad de ESB Mulesoft 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

1.14.1.3. Forma de licenciamiento 

Los sistemas de código abierto, son una aproximación de la Arquitectura SOA. Los 

mismos hacen uso de middleware de código abierto para manipular las funciones, 

como, por ejemplo: el medio de transporte, el flujo de la mensajería, la 

representación del servicio, etc. 
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El ESB Mulesoft es propiedad Mule ESB. El costo de este ESB es una fracción del 

costo de las soluciones tradicionales. No existe necesidad de comprar un servidor de 

aplicaciones, desarrollo o de gestión de herramientas, o pagar una tasa adicional para 

la ayuda. El modelo de suscripción anual significa que no existe gran costo inicial 

para amortizar durante años o décadas. (Mulesoft, 2015) 

1.14.2. ESB Microsoft 

El ESB Microsoft permite la conexión de sistemas y la automatización de procesos 

de negocio. Permite disminuir los costos, mejorar la eficiencia operacional, y obtener 

nuevas oportunidades de negocio. Proporciona la integración como una prioridad de 

las personas que utilizan la tecnología. 

El ESB Microsoft compensa todos los escenarios empresariales. Genera una gama de 

elecciones predefinidas como, EAI (Enterprise Application Integration), ETL 

(Extract Transform Load), y B2B (Business to Business). Estas tendencias y 

tecnologías salientes han generado un potencial de escenarios de integración de 

ofertas de productos.  

Este ESB está muy integrado con el BPM, brindando la posibilidad de supervisar la 

actividad empresarial, llevar todos los procesos de negocio, y las reglas del mismo. 

Además se integra con Servicios Web, proporcionándole estándares, comunicación y 

acceso a diferentes plataformas. (Microsoft Corporation, 2014, pág. 12)  

ESB Microsoft ha mantenido un liderazgo tanto en los productos Web como en los 

mercados de integración, pasando a ser unos de los proveedores élite de servicios 

Web. ESB Microsoft ofrece tecnologías de integración que proporcionan un conjunto 

característico de funcionalidad ESB, en lugar de ofrecer un producto comercializado. 
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Construido sobre una Arquitectura de bus, ESB Microsoft (BizTalk Server) 

proporciona todas las capacidades de ESB tradicionales. Además, ofrece soporte 

completo para procesos de negocio, control de la actividad empresarial, por las reglas 

de negocio con la gestión integrada y el despliegue de sistemas conectados. 

(Microsoft Corporation, 2014, pág. 25) 

El Bus Empresarial suministra soporte a los procesos de negocios, es decir, las 

compañías pueden precisar de la información e interpretarla de manera ágil y precisa. 

Estos pueden ver las actividades de negocio y realizar operaciones comerciales 

cotidianas. En cualquier momento se puede identificar el estado del proceso en curso. 

(Corporación Microsoft, 2015). A continuación en la Figura 8 se visualiza la 

Interconectividad ESB Microsoft: 

Interconectividad que una Arquitectura ESB 

 

Figura 8. Interconectividad que una Arquitectura ESB puede proporcionar 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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La Orientación ESB Microsoft contiene las siguientes componentes (Microsoft, 

2015) 

a) Servicios Web ESB que brindan la capacidad clave de orientación 

Microsoft ESB. 

b) Portal de Gestión de ESB que proporciona la gestión de excepciones, 

los mensajes de presentación, alertas y notificaciones, la integración 

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), informes, 

observaciones, y capacidades de configuración del ESB. 

c) ESB Pipeline Componentes de interoperabilidad que son utilizados 

para tuberías de BizTalk, implementando este patrón de Arquitectura. 

Marco de gestión de excepciones para capturar cualquier excepción. 

d) Marco Proveedor adaptador que es utilizado para configurar de 

manera dinámica los puntos que van a estar conectados al ESB y los 

mensajes de enrutamiento. 

e) Procesamiento itinerario donde se ejecutan varias invocaciones a los 

servicios solicitados.  

f) Licenciamiento del ESB Microsoft que muestra la forma de licencia 

del ESB Microsoft. Se realiza a través de volúmenes siendo una forma 

más simple de adquirir sus servicios. 

En el  mercado ecuatoriano se ha observado que el ESB Microsoft es utilizado por 

empresas que proveen principalmente: 
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a) Servicios y aplicaciones. 

b) Dispositivos Smartphone o Xbox. 

c) Asesoría en compras. 

d) Facturación y gestión de las cuentas. 

e) Su licenciamiento tiene un valor alto para el mercado. 

1.14.3. IBM 

El ESB proporcionado por IBM posee una serie de opciones para implementar una 

plataforma de integración transformando entornos complejos de TI. Provee interfaces 

que permiten conectar tecnologías heterogéneas en diferentes organizaciones, sin 

considerar su tamaño o sector en el que desarrollen sus servicios.   

IBM Integración Bus Standard es un bus de servicio empresarial flexible y escalable 

y reutilizable para pequeños y medianos proyectos. 

IBM permite un incremento en la madurez de las empresas dentro de su segmento de 

mercado a través de las siguientes ventajas (IBM, 2014, pág. 2): 

a) Reduce los costos debido a la integración de aplicaciones rápida y 

flexible eliminando la programación punto a punto. 

b) Permite aprovechar nuevas oportunidades de servicios de negocio sin 

tener presente el entorno tecnológico actual. 

c) Sus componentes son fáciles de reutilizar por lo que se aumenta la 

eficacia.  
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d) Es posible acceder de forma rápida, visualizar y controlar la 

información que circula por todas las aplicaciones de la empresa.  

e) Se conecta a varias aplicaciones no homogéneas y Servicios Web, sin 

poseer el enlace de punto a punto. 

f) Permite brindar soporte a los procesos de negocio de manera ágil y 

fácil. Además, brindar gran escalabilidad en los cambios de la 

empresa. Todo esto se debe a que IBM presenta una base de 

integración flexible, simplificada y estandarizada. 

1.15. Interconectividad del ESB IBM 

En la Figura 9 se puede apreciar la integración de sus datos: 

Interconectividad del ESB IBM 

 

Figura 9. Interconectividad del ESB IBM 

Fuente:  (ESB: Enterprise Services Bus, 2014) 

1.16. Características del ESB IBM (Arias, 2014) 

a) Plataforma de integración centrada en estándares de código abierto. 

b) Fácil de utilizar en la integración de herramientas empresariales.  

c) Permite gestionar eventos de forma sincrónica y asincrónica.  
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d) Las interfaces que provee son genéricas tanto para la comunicación, 

conectividad, portabilidad y seguridad. 

1.17. Tipo de licenciamiento 

a) El licenciamiento es muy alto para el mercado ecuatoriano. 

En la tabla 1 se muestra la comparación entre los tres ESB descritos anteriormente: 

Tabla 1.  

Comparación buses empresariales 

 Mulesoft Microsoft IBM 

Licenciamiento Open-Source, los 

cuales hacen uso de 

middleware de 

código abierto 

Alto Alto. 

Características Ligero y con alta 

escalabilidad. 

 

Sus servicios son 
reutilizados. 

 

Mediación y 

enrutamiento de 

servicio. 

 

Enrutamiento de los 

mensajes. 

 

Multitud de formatos 

de mensajes: SOAP, 

REST. 
 

Comunicación 

síncrona y asíncrona. 

 

Diferentes 

proveedores para la 

autenticación y 

autorización: Spring 

Security, JAAS, 

LDAP, CAS, etc. 

 
Compatible en 

múltiples 

plataformas. 

 

Compatible en 

múltiples servidores. 

 

Compatible en 

múltiples bases de 

Servicios Web. 

Portal de Gestión de 

cambios. 

 
Proporciona 

características como 

excepción y culpa de 

seguimiento. 

 

Componentes de 

interoperabilidad para 

uso en tuberías de 

BizTalk. 

 

Marco de gestión de 

excepciones. 
 

Captura excepciones, 

tanto de mensajería de 

BizTalk y subsistemas de 

orquestación. 

 

Implementa una 

Arquitectura conectable 

y configurable. 

 

La forma de 
Licenciamiento es a 

través de volúmenes de 

una forma más simple y 

compacta. 

Reduce los costes debido a la 

integración de aplicaciones. 

 

Rápida y flexible. 
Eficacia en un menor tiempo de 

respuesta. 

 

Crea soluciones SOA con 

extensiones que funcionan con 

los ESB. 

 

Acceso rápido, confiabilidad y 

control al enviar la información. 

 

Permite conectarse a una gran 

variedad de aplicaciones 
heterogéneas y Servicios Web. 
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datos. 

 

Integración con 

facilidad a servicios 
o redes sociales. 

 

Soporta diferentes 

lenguajes de 

programación. 

 

Dispone de un plugin 

para Eclipse el cual 

facilita el uso y 

creación de 

componentes de 

Mule (Martínez 
Campoverde, 2012) 

Componentes Inbound 

routers: controlar la 

información que es 

redireccionada 

mediante el WSDL. 

 

Outbound 

routers: Se encarga 

de redirigir la salida 

hacia otro servicio. 

 

Endpoints: Se usan 
para interconectar 

componentes con 

otros sistemas 

externos. 

 

Transformadores: 

Los datos son 

enrutados a las 

diferentes entradas 

que contienen los 

módulos. 
 

Transporte: Se 

encargan de: HTTP, 

JMS, FTP, etc. 

 

La gestión de procesos 

de negocio (BPM). 

 

La supervisión de la 

actividad empresarial. 

 

La orquestación de 

procesos de negocio. 

 

Las reglas y Servicios 

Web, proporcionan 

estándares para un 
seguro comunicado en su 

transmisión y sea fiable 

en todas las plataformas 

Plataforma de integración 

centrada en estándares abiertos. 

 

Siguiente generación de las 

herramientas EAI. 

 

Proyecta framework de 

comunicación para proveer 

conectividad, transformación, 

portabilidad y seguridad en el 

consumo de información. 

 

Nota: descripción breve de buses empresariales 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

1.18. ESB seleccionado 

En el desarrollo de la presente investigación se selecciona el ESB Mulesoft, debido a 

que el mismo integra los procesos de gestión, rectores de una organización, como la 

Gestión Comercial y Administrativa de Organización, sus presupuestos por segmento 
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de mercado, las ventas efectuadas en estos, cantidad de pedidos, la facturación, 

cuentas corrientes. Gastos e Ingresos por centros de costos, las estadísticas, los 

reportes de impuestos, los flujos de cajas, banco, etc. En la figura 10 se puede ver el 

ciclo de Integración de Mulesoft. 

Integración de procesos que administra Mulesoft 

 

Figura 10. Integración de procesos que administra Mulesoft 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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CAPÍTULO 2 

Marco metodológico 

2.1. Metodología de implementación 

Desde el punto de vista empresarial para que SOA sea un éxito, la metodología que 

se utilice debe ser escalable ya que el Bus Empresarial tiende a sufrir cabios o 

modificaciones ya sea por el cliente o middleware. 

Por los diferentes motivos expuestos las metodologías tradicionales requieren de una 

revisión exhaustiva, ya que la orientación al servicio es considerada un patrón 

eficiente en la gestión de procesos extendidos.  

En el presente proyecto de investigación se utiliza la metodología INPRREX, la cual 

se basa en procesos extendidos especificando los servicios que van a ser reutilizados 

por los diferentes módulos, cuyo objetivo principal para un desarrollador es facilitar 

su implementación realizando estudios de procesos. 

2.1.1. Metodología Inprrex 

El Bus Empresarial “canalventas” como se llama en el prototipo que se está 

implementando abarca dos entornos básicos:  

a) El ámbito extendido: es cuando todos los actores principales del proceso 

tienen una participación directa como son las orquestaciones: CallCenter, 

Inventarios y ventas. 
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b) El ámbito interno: cumple un rol esencial en la decisión de peticiones o 

solicitudes (clases o métodos) que se hagan en las orquestaciones que se 

ha definido. 

A continuación, se define las fases de la metodología: 

a. Selección y configuración de la plataforma: la plataforma en la que se 

implementa los procesos es Anypoint (IDE Java) sobre la cual se va a 

trabajar a lo largo del proyecto. En esta fase se define los procesos que se 

van a orquestar definiendo los Servicios Web que van a consumir para 

que la reutilización se de gran nivel. 

En esta etapa se incluye la configuración inicial que soporta la 

orquestación de procesos (CallCenter, Inventarios y ventas), tal como la 

participación de cada proceso, su descripción técnica relacionada a su 

infraestructura (lenguajes de programación, sistemas operativos, 

plataformas). 

b. Seleccionar modelo de proceso a implementar: después de elegir e 

identificar cada una de las infraestructuras se realiza el análisis de las 

actividades que lo componen definiendo sus roles y secuencias. 

c. Analizar actor/actividad: en esta etapa se define las actividades que 

conlleva el negocio con su respectivo responsable de ejecución. La 

reutilización de los servicios del Bus Empresarial están almacenados en 

cada WSDL. En las siguientes figuras: 11 y 12 respectivamente, se puede 

identificar como están generados los Web Service Definition Language: 
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Estructura WSDL “canalventas” 

 

Figura 11. Estructura WSDL “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Estructura WSDL Inventarios 

 

Figura 12. Estructura WSDL Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

d. Modelar/componer proceso: aquí se expone los datos técnicos como son 

librerías, recursos, XML o WSDL. Una vez realizado el debug (paso a 

paso) se define como exitoso o fallido la orquestación. A continuación, se 

pude visualizar en la figura 13: 
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Librerías proyecto “canalventas” 

 

Figura 13. Librerías proyecto “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

e. Establecer requisitos de nuevo servicio interoperable: en esta etapa no 

aplica ya que las pruebas realizadas fueron exitosas. 

f. Requisitos para aplicaciones/componentes: identificado el actor del 

proceso, éste recibe del nuevo servicio las especificaciones o 

características de los flujos de trabajo como, por ejemplo: los servicios 

asíncronos, flujos de trabajo y las respuestas se ajustan a cada interfaz. 

g. Implementar funcionalidad específica: al cumplir con éxito las etapas 

anteriores finalmente nos queda verificar la comunicación y operatividad 

del Bus Empresarial “canalventas”. A continuación en la figura 14 se 

puede ver que la ejecución del simulador es exitosa en donde el estado del 

ESB es DEPLOYED (desplegada). 
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Ejecución simulador Bus Empresarial “canalventas” 

 

Figura 14. Ejecución simulador Bus Empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Para el presente proyecto se pretende utilizar un Bus Empresarial de servicios en 

base a Mulesoft con el fin de interconectar dentro de una misma organización 

diferentes servicios como: ventas, facturación, inventario entre otros los cuales se 

encuentran desarrollados en diferentes sistemas operativos, bases de datos y 

aplicaciones. 

El sistema va a permitir que los usuarios, utilizando los canales establecidos, puedan 

realizar compras; la solicitud es procesada por el ESB y se envía al sistema de ventas 

para que sea gestionada, el sistema de inventarios se actualiza automáticamente y el 

sistema de facturación visualiza  la factura. 

2.2. Diagrama de procesos 

A continuación, se muestran los diagramas de flujo y la descripción de los procesos 

del sistema a desarrollar. Cabe destacar que este es un procedimiento simulado que 

tiene como fin orquestar procesos y manejarlos a través del ESB.  



 

 

36 

 

2.2.1. Canal ventas (callcenter) 

En este módulo se puede visualizar de mejor manera la funcionalidad del Bus 

Empresarial; que recae sobre la orquestación Canal Ventas en donde las principales 

funciones o actividades que se puede evidenciar son: crear clientes, realizar 

consultas, modificar y visualizar productos ingresados en el Módulo de Inventarios. 

Técnicamente; en este módulo se crean archivos de tipo WSDL (Web Service 

Definition Languaje); quienes mandan a llamar a métodos para que puedan publicar 

o mostrar la información.  

En la figura 15 se puede visualizar el diagrama de flujo del módulo Canal ventas o 

CallCenter: 

Diagrama Flujo Canal Ventas 

 

Figura 15. Diagrama Flujo Canal Ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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1.18.1.1. Ventas 

En el diagrama “flujo Ventas” se puede apreciar como dicho módulo consume los 

servicios que están siendo publicados por el ESB siendo estos absorbidos mediante 

un Web Servicie. 

La reutilización de información en cada módulo es importante ya que permite 

aprovechar todos los servicios que existen o están definidos por el negocio a través 

de “orquestaciones”, en donde se encuentra toda la información tanto del módulo de 

“Inventarios” como del “Canal Ventas” sobre la cual se retroalimenta el Bus 

Empresarial mediante archivos de tipo XML (Extensible Markup Language). A 

continuación, en la figura 16 se puede interpretar mediante el diagrama de flujo:   

Diagrama Flujo Ventas 

 

Figura 16. Diagrama Flujo Ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.2.2. Inventarios 

El módulo de inventarios tiene características como: Crear Productos, Publicar 

Productos y Revisar Stock de cada artículo. Éste tipo de orquestación es similar al de 

Ventas ya que solo publica información que se tiene ingresada en la base de Mysql 
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(lista productos). Todo cambio se ve afectado en la base de datos, como también en 

el bus empresarial. En la figura 17 se visualiza el diagrama de Inventarios:    

Diagrama Flujo Inventarios 

 

Figura 17. Diagrama Flujo Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.2.3. Facturación 

En la figura 18, el diagrama de Facturación tiene la lógica de mostrar la información 

generada en ventas, la cual mediante archivos XML y librerías permite consumir los 

Web Services que se muestran en las órdenes de pedido que el cliente realiza. (Cabe 

recalcara que este es un simulador o prototipo en el cual la base del proyecto es la 

funcionalidad del ESB). 
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Diagrama Flujo Inventarios 

 

Figura 18. Diagrama Flujo Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.3. Diagrama de casos de uso del sistema 

Un diagrama de casos de uso del sistema representa gráficamente los procesos y su 

interacción con los actores según manifiesta JACOBSON. (JACOBSON, BOOCH, & 

RUMBAUGH, 2000). A continuación, se muestran los diagramas de casos de uso de 

cada módulo propuesto:   

2.3.1. Modelo relacional del sistema 

En la siguiente figura 19 se puede visualizar el flujo completo del simulador del Bus 

Empresarial (ESB), mismo que se compone de diferentes módulos los cuales tienen 

una secuencia lógica para llegar al objetivo final, que es la impresión de una factura. 

Módulos: 

1. CallCenter 

2. Inventarios 

3. Ventas 
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4. Facturación 

Diagrama de casos de uso: Modelo relacional del sistema 

 

Figura 19. Diagrama de casos de uso: Modelo relacional del sistema 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.3.2. Módulo callcenter  

En la figura 20 se puede observar y determinar a nivel general el proceso que cumple 

dentro del entorno operativo toda la información que se necesita para ser publicada 

por medio del Web Service, las cuales se detalla a continuación: 

a. Consultar cliente. 

b. Crear Cliente. 

c. Modificar. 

d. Actualizar. 

e. Lista de Productos. 
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Diagrama de casos de uso: Módulo CallCenter 

 

Figura 20. Diagrama de casos de uso: Módulo CallCenter 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.3.3. Módulo inventario 

De acuerdo a la figura 21 se puede observar que en este módulo realiza dos acciones 

principales dentro del sistema como son: 

a. Publicación de listas de productos. 

b. Publicación de BD. 

Diagrama de casos de uso: Módulo Inventario 

 

Figura 21. Diagrama de casos de uso: Módulo Inventario 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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2.3.4. Módulo ventas 

Mediante la figura 22 se observa que el módulo cumple con dos acciones 

determinantes para el sistema como son: 

a. Toma información y publica el WS 

b. Provee información de la BD 

Diagrama de casos de uso: Módulo Ventas 

 

Figura 22. Diagrama de casos de uso: Módulo Ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.3.5. Módulo facturación  

En la figura 23 se observa que el módulo cumple con un proceso fundamental, que es 

mostrar la información generada por el módulo Ventas, con el fin de imprimir un 

resultado final esperado. 
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Diagrama de casos de uso: Módulo Facturación 

 

Figura 23. Diagrama de casos de uso: Módulo Facturación 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.4.  Propuesta del sistema 

La Arquitectura SOA permite la integración de las diferentes áreas del negocio con la 

finalidad de agilizar la distribución de los servicios que ofrece cada área  de manera 

eficiente y eficaz, cada servicio representa una funcionalidad independiente pero que 

a su vez apoya la unificación de los procesos de negocio, teniendo como base 

fundamental la reutilización de componentes y la administración centralizada de los 

servicios que provee cada área, sin la necesidad de analizar profundamente las 

Arquitecturas sobre las que trabaja cada nodo. 

Se propone el desarrollo de un ESB que gestione los servicios y funcionalidades de 

una empresa de ventas donde el bus de servicio es el orquestador, para lo cual se ha 

simulado una organización con las siguientes características. 

El sistema está compuesto por 4 módulos que se especifican a continuación: 

1. Módulo de callcenter: módulo en donde se gestiona la captación de clientes 

para ser utilizadas en otros flujos de trabajo de la empresa, permite la 
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creación, actualización, eliminación y búsqueda de clientes, así como la 

gestión de productos que la empresa comercializa, realizando una 

comunicación por medio de Servicios Web que son administrados por el ESB 

y que permiten la publicación de clientes hacia otras áreas del negocio. 

2. Módulo de ventas: es donde se realiza la venta de un producto solicitado por 

el cliente en el módulo de callcenter, en esta sección se realiza la pre-

facturación de un producto, así como la verificación de stock en el módulo de 

inventarios, una vez validado se guarda en la base de datos la información 

que es consumida por el módulo de facturación, esta área de negocio tiene 2 

secciones a nivel de Arquitectura, publicación de servicios y consumo, para la 

publicación de servicios se utiliza el lenguaje de consola JAVA que realiza la 

obtención de información desde la base de datos y envía al ESB en forma de 

Web-Services, para el consumo de información se utiliza una aplicación Web 

que consume información del ESB para verificar la venta. 

3. Módulo de inventario: es la aplicación donde se gestiona el stock de 

productos de la empresa y esta publica la información de las bases de datos 

para que sean consumidas desde el ESB por medio de Web-Services. Debe 

comunicarse con el módulo de ventas a través del ESB. El sistema operativo 

de la computadora será Windows y la base de datos será MySQL. 

4. Módulo de facturación: en dicho módulo se gestiona la factura de la venta, 

en donde se muestra de lista de productos vendidos en el módulo de ventas de 

donde consume la información. 

A continuación, se muestra cómo funciona la solución propuesta. Cada ítem que se 

mencionó está representado en la Figura 24. 
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Implementación módulo de Ventas aplicando mule ESB 

 

Figura 24. Implementación módulo de Ventas aplicando mule ESB 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

2.5.  Diagrama conceptual BD 

A continuación, en la figura 26 se presenta el diagrama conceptual de la base de datos 

del módulo de inventarios: 
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Diagrama de Base de Datos Inventarios 

 

Figura 25. Diagrama de Base de Datos Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En la figura anterior la tabla tb_Producto (información de un Producto) se relaciona 

con la tabla tb_Prefactura (información de la factura), y tabla tb_stock 

(información del stock), con el propósito de poder registrar un producto en tabla 

tb_factura, relacionada con la tabla tb_cliente_entrega (información del cliente),  

la tabla tb_factura (información de una factura) adicional se relaciona con la tabla 

tb_despacho y la tabla tb_bodega con el fin de imprimir una factura al concretar 

una venta. A continuación, se describen cada una de las tablas: 

 

 

 



 

 

47 

 

Tabla 2.  

Descripción de la tabla tb_prefactura 

Nombre de la tabla: tb_ prefactura 

Atributos Descripción 

cl_codigo Representa un código único de la factura. Es la llave primaria de la tabla 

pf_codigo Representa el código primario de cada factura 

p_producto Representa el nombre del producto 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_ prefactura 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 

Tabla 3. 

Descripción de la tabla tb_Producto 

Nombre de la tabla: tb_Producto 

Atributos Descripción 

p_codigo Representa el código del producto 

p_descripcion Representa la descripción del producto 

p_estado Representa el estado del Producto 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_Producto 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 
Tabla 4.  

Descripción de la tabla tb_cliente_entrega 

Nombre de la tabla: tb_cliente_entrega 

Atributos Descripción 

cl_codigo Representa un código único de la factura. Es la llave primaria de la tabla 

cl_cedula Representa el número de CI único del cliente 

cl_nombre Representa el nombre único del cliente 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_cliente_entrega 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 
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Tabla 5.  

Descripción de la tabla tb_stock 

Nombre de la tabla: tb_stock 

Atributos Descripción 

p_codigo Representa el código producto 

s_cantidad Representa la cantidad del producto 

cl_nombre Representa el nombre único del cliente 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_stock 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

Tabla 6.  

Descripción de la tabla tb_despacho 

Nombre de la tabla: tb_despacho 

Atributos Descripción 

pf_codigo Representa el código primario del producto 

b_codigo Representa el código del despacho 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_despacho 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 

Tabla 7.  

Descripción de la tabla tb_bodega 

Nombre de la tabla: tb_bodega 

Atributos Descripción 

p_codigo Representa un código de bodega 

p_nombre Representa el nombre de la bodega 

p_descripción Representa tipo de la bodega 

p_ubicación Representa la ubicación de la bodega 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_bodega 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 

En la figura 26 se pude visualizar el diagrama conceptual de la base de datos del 

módulo de ventas:  
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Diagrama de Base de Datos Ventas 

 

Figura 26. Diagrama de Base de Datos Ventas 

Elaborada por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En el diagrama relacional de Inventarios la tabla tb_factura (información de la 

factura) se relaciona con la tabla tb_cliente_venta (información de la venta del 

cliente), tabla tb_producto (información del producto), tabla tv_venta, con el fin 

de controlar el estado del producto cantidad del producto y la venta del mismo. 

A continuación, se describen cada una de las tablas:  

Tabla 8.  

Descripción de la tabla tb_cliente_venta 

Nombre de la tabla: tb_cliente_venta 

Atributos Descripción 

cv_codigo Representa el código del cliente 

cv_cedula Representa la cedula del cliente 

cv_nombre Representa el nombre del cliente 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_cliente_venta 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 
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Tabla 9.  

Descripción de la tabla tb_prefactura 

Nombre de la tabla: tb_prefactura 

Atributos Descripción 

cl_codigo Representa un código único de la factura. Es la llave primaria de la tabla. 

pf_codigo Representa el código primario de cada factura 

p_producto Representa el nombre del producto 

pf_cantidad Representa la cantidad del producto 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_prefactura 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 

Tabla 10.  

Descripción de la tabla tb_producto 

Nombre de la tabla: tb_Producto 

Atributos Descripción 

p_codigo Representa el código del producto 

p_descripcion Representa la descripción del producto 

p_estado Representa el estado del Producto 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_producto 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 

Tabla 11.  

Descripción de la tabla tb_venta 

Nombre de la tabla: tb_venta 

Atributos Descripción 

cv_codigo Representa el código del cliente 

v_iva Representa la el valor del iva de la venta 

v_subtotal Representa el valor previo de la venta 

v_total Representa el valor final de la venta 

Nota: descripción de los campos de la tabla tb_venta 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 
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CAPÍTULO 3 

Prototipo- simulación experimental 

En el presente capítulo se detalla paso a paso la construcción del prototipo del Bus 

Empresarial Mulesoft orientado al servicio SOA, las herramientas tecnológicas, 

software y hardware empleados con sus correspondientes configuraciones previas, 

codificaciones complementarias y los diferentes escenarios o módulos por lo que 

fueron realizados tanto de manera física, virtual o Web para que sean totalmente 

funcionales y cumplan con las expectativas de cualquier organismo que deseen ser 

implementados en su empresa como para también usuarios finales. 

3.1. Arquitectura y tecnologías de la construcción del bus empresarial 

El ESB (Enterprise Service Bus) esta implementado en la plataforma AnyPoint 

Studio (IDE JAVA) sobre una máquina física WIN 7, en la cual se aloja el Bus 

Empresarial siendo este el motor de las aplicaciones y módulos en las que acelerará 

la productividad del desarrollador e integración del sistema. 

En los apartados del capítulo se explica la Arquitectura y las herramientas 

tecnológicas implementadas que se utilizan para el desarrollo de del Bus 

Empresarial. 

3.2. Arquitectura bus empresarial 

El ESB se ha creado bajo el modelo de orquestación hub-and-spoke (mensajerías), la 

más conocida por los expertos en integración, la cual actúa como un backbone de la 

Arquitectura Orientada a Servicios, definiendo los diferentes procesos que pueden 
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ser conectados sin tener que volver a desarrollarlos, reduciendo significativamente la 

complejidad del sistema. 

3.2.1. Modelo hub-and-spoke. 

En el proyecto de titulación la implementación del Bus Empresarial está basada en 

tres capas funcionales, que se detallan a continuación: 

1. Capa de presentación o front-end: encargada de proveer al usuario 

final la interfaz con la que interactúa. 

2. Capa de integración o middleware: encargada de exponer los 

servicios para que el front-end los pueda consumir. 

3. Capa de servicios de datos o back-end: encargada de proveer los 

datos en función de las reglas que fueron definidas por el negocio. 

Desde el punto de vista de SOA, es un modelo muy maduro que ha demostrado gran 

importancia en la Arquitectura Orientada al Servicio, en toda clase de aplicaciones  y 

sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. La figura 27 refleja las 

capas que son utilizadas en el Bus empresarial: 

Capas funcionales Bus Empresarial 

 

Figura 27. Capas funcionales Bus Empresarial 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.3. Arquitectura Mulesoft 

El diseño o prototipo de Mulesoft está desarrollado en la plataforma Anypoint Studio, 

la cual permite sacar gran ventaja para la implementación de los diferentes módulos 

que se ha venido trabajando (Facturación, inventarios, Ventas y Canal Ventas), 

siendo está una herramienta muy poderosa.  

3.3.1. Editor visual 

Los componentes del Editor visual de Anypoint Studio se describen a continuación: 

a. Proyecto Mule ESB: se conoce también como el explorador de paquetes 

donde se muestra las carpetas y archivos del proyecto CanalVentas. 

b. Paleta: están conformados por endpoints, componentes, transformadores, 

flujos de control, etc. 

c. Canvas: Entorno para la construcción de la orquestación de los módulos: 

Inventarios, CallCenter y Ventas. 

3.3.2. Editor XML 

El Editor XML de Anypoint Studio permite o muestra todos los elementos de los que 

está constituido el editor XML. Una de las grandes ventajas de este editor es que 

AnyPoint aprovecha los mismos recursos de Eclipse. 

En la Figura 28 se puede apreciar los componentes de Anypoint Studio mencionado 

en los párrafos anteriores: 
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Aplicativo Anypoint Studio 

 

Figura 28. Aplicativo Anypoint Studio 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 



 

 

55 

 

De acuerdo a experiencias realizadas por desarrolladores indican que la 

“Orquestación del Bus Empresarial es el meollo del éxito”. Para lo cual se trabajó 

minuciosamente en los WorkFlow (flujos de trabajo) indicando sus funcionalidades 

específicas. 

En el proyecto se ha considerado tres tipos de flujos: flujos branch (paralelo), flujo 

de múltiples entradas-salidas y los flujos de reutilización. 

Como se ha citado en los artículos antes mencionados la Orquestación de Servicios, 

es el motor  principal de SOA por lo que una de las características fundamentales que 

se va a aplicar es la reutilización de los sistemas en diferentes plataformas 

informáticas y estas sean utilizadas directa o indistintamente en los diferentes 

sistemas. 

El ESB “canalventas” como se lo llama al Bus Empresarial en el presente proyecto 

de titulación, consta de tres diferentes tipos de orquestación: INVENTARIOS, 

CALLCENER Y VENTAS, los cuales tendrán distintas funcionalidades pero una 

en común, la reutilización del servicio de información. 

En la figura 29 se puede visualizar los tres modelos que orquestan la comunicación 

entre diferentes áreas del negocio, las cuales basan su trabajo en la utilización de 

Web-Services por medio de WSDL. 
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Orquestación bus empresarial 

 

Figura 29. Orquestación bus empresarial 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Una buena orquestación permite obtener un nivel de seguridad adicional  ya que 

únicamente los servicios que tengan acceso a los WSDL podrán utilizar y consumir 

funcionalidades. En la figura descrita anteriormente, los modelos inician con una 

petición de entrada HTTP (Hypertext Transfer Protocol), la cual activa las peticiones 

de información, seguidamente se utiliza el FrameWork CXF que simplifica el 

desarrollo de peticiones con Web-Services por medio de interfaces JAVA en donde 

gestiona el envió y consumo de información. Mulesoft lee la URL (Uniform 

Resource Locator) de los WSDL que son publicados por cada módulo. 

Finalmente se envía una respuesta en formato HTTP, para que se pueda saber que 

métodos o funciones son publicados por cada área compilada en formatos de clases 

JAVA. 

3.3.3. Http callcenter 

La orquestación callcenter utiliza conectores que se configura en el listener-config 

(escucha peticiones) el cual manda a llamar desde el path: callcenter tal como se 

puede apreciar en la figura 30:   
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Configuración HTTP listener-config 

 

Figura 30. Configuración HTTP listener-config 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.3.4. Http inventarios 

La orquestación Inventarios utiliza conectores que se configura en el listener-

configInventario (escucha peticiones) el cual manda a llamar desde el path: 

inventarios. A continuación, se puede visualizar en la figura 31: 
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Configuración HTTP Inventarios 

 

Figura 31. Configuración HTTP Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

3.3.5. Http ventas 

La orquestación Ventas utiliza conectores que se configura en el listener-

configVentas (escucha peticiones) el cual manda a llamar desde el path: ventas. La 

figura 32 muestra las configuraciones realizadas en el Bus Empresarial que es objeto 

de estudio: 

Configuración HTTP Ventas 

 

Figura 32. Configuración HTTP Ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.4. Arquitectura del ESB “canalventas” 

El IDE de Eclipse a través de sus plugins se puede desarrollar proyectos de éste tipo 

y una de sus herramientas es MuleStudio, la cual brinda un conjunto de componentes 

que hace posible definir un flujo principal o primario, en la que se definen los flujos 

y estos a su vez son asociados en un conjunto de subflujos. 

Mulesoft al ser una gran herramienta de apoyo para los que gustan del desarrollo de 

software, ésta tiene la virtud de crear y configurar el fichero XML, en el cual se 

define las características principales de las orquestaciones descritas en el párrafo 

anterior. 

3.5. Estructura y configuración fichero XML 

La ventaja de utilizar Mulesoft es que la gran mayoría de código lo realiza el mismo 

software, éste hace el trabajo por nosotros. El fichero XML consta de un Spring 

(framework para desarrollo de aplicaciones de código abierto en la plataforma Java) 

en el cual maneja Namespace que son donde están alojadas las configuraciones 

personalizadas que contiene el Web Service de ventas. En la siguiente figura 33 se 

puede visualizar cómo Mulesoft crea toda la estructura XML: 
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Configuración fichero XML 

 

Figura 33. Configuración fichero XML 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En la figura anterior se pueden visualizar configuraciones como, por ejemplo: http, 

cxf, spring, Web Service, data-mapper, tracking, Listener, etc. Los cuales requieren 

ser leídos de una manera común y ser recibidos en el formato que la aplicación 

permite. Siguiendo con la estructura del fichero XML a continuación se describe 

cada uno de los elementos señalados anteriormente: 

a. HTTP: es un conector que siempre requiere de una configuración global en 

donde se especifica sus atributos de conexión. También son conocidos como 

los “Listener” que son servicios que provee el ESB para responder a 

peticiones enviadas. La estructura de cada petición (Listerner config) está 

compuesta por un nombre, un host, un puerto y nombre del archivo que va a 

ser leído. En la siguiente tabla 12 se detalla la configuración con la que se 

realiza en el Bus Empresarial objeto de estudio: 
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Tabla 12. 

Configuración Listener 

Configuración Listener 

Name Puerto Host Name doc 

Listener-config  63081 192.168.1.15  HTTP Listener Configuration 

Listener-configInventario 63082 192.168.1.15  HTTP Listener Configuration 

Listener.configVentas 63083 192.168.1.15  HTTP Listener Configuration 

Nota: descripción de La configuración Listener 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En la siguiente figura 34 se puede observar la estructura del Bus Empresarial 

“canalventas” tal cual se configura en el proyecto: 

Seudocódigo Listener ESB 

 

Figura 34. Seudocódigo Listener ESB 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

  

b. SOAP: componente de Servicio Web el cual facilita el consumo y el proxy 

de los  servicios Web permitiendo la publicación e invocación de los 

servicios Web que son de dos tipos: REST y SOAP, en donde se emplea el 

framework CXF. Adicional cada Framework está configurado con un puerto 

independiente como se lo mencionó en el párrafo anterior. En la siguiente 



 

 

62 

 

tabla 13 se visualiza la configuración de los conectores que utiliza el Bus 

Empresarial para proveer la información: 

Tabla 13.  

Estructura y descripción de los conectores 

 
Nota: descripción de los conectores encontrados en el bus empresarial 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo. 

 

Adicional en la figura 35 se aprecia de manera más clara las configuraciones 

realizadas para cada uno de los módulos y Servicios Web que va a consumir y 

proveer nuestro ESB (bus empresarial): 

Configuración Conectores ESB 

 

Figura 35. Configuración Conectores ESB 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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El componente de Java permite al flujo empaquetar el código personalizado que se 

ejecuta cuando el mismo recibe una petición (mensaje). Para configurar el 

componente de Java se crea tres clases: 

1. InformacionCallCenterImpl.java 

2. InformacioninventariosImpl.java 

3. InformacioninVentasImp.java.  

En estas clases que se menciona, están todos los atributos y métodos que se envía a 

llamar en el fichero XML. 

También se configura los interceptores, que son aquellos que permite proporcionar 

sincronismo para que se ejecuten los mensajes recibidos por el componente de Java y 

registrar los errores o excepciones aplicados a la lógica del negocio. La figura 36 

permite visualizar el seudocódigo del flujo de Inventarios, ventas y CallCenter: 

Seudocódigo Inventarios, ventas y CallCenter 

 

Figura 36. Seudocódigo Inventarios, ventas y CallCenter 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.6. Conector WSDL model 

WSDL (Web Service Definition Language) considerado un conector interno, el cual 

proporcionar la información en tiempo real de la ejecución siendo este el valor más 

importante para el negocio ya que si existen cambios o modificaciones en los Web 

Service o de cualquier otro tipo es obligatorio volver a generar update a los WSDL. 

Web Services Defintion Language genera objetos Java los cuales son implementados 

en el Web Service consumidor. Cabe recalcar que Mule Studio genera 

automáticamente todas las clases de Java, de tal manera que convertir un WSDL en 

un conector reutilizable de manera rápida y eficiente. 

En la figura 37 se trata de entender como WSDL con MuleStudio responden a una 

petición XML por medio de respuestas HTTP mediante SOAP (Simple Object Access 

protocol)  para luego retomar el resultado en formato XML. Es importante recalcar 

que todo esto lo hace Anypoint Studio. 

Funcionamiento WDSL con Mule ESB con XML 

 

Figura 37. Funcionamiento WDSL con Mule ESB con XML 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Finalmente el fichero XML concluye con el seudocódigo para actualizar los WSDL 

que se mencionó en el acápite anterior. El aplicativo de Mulesoft tiene varias 
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maneras de realizar update ya sea por sus herramientas o por código como se lo 

realiza en nuestro caso.  

En la siguiente figura 38 se puede observar el código con el cual se generar los 

archivos WSDL:   

Seudocódigo update WSDL por medio PayLoad 

 

Figura 38. Seudocódigo update WSDL por medio PayLoad 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.7. Configuración global de mule ESB “canalventas” 

Las configuraciones que se realizan en Mule ESB tienen una característica principal: 

es reutilizable, es decir; hace referencia a bloques de construcción dentro de 

múltiples flujos.  

En el presente proyecto de titulación la reutilización es fundamental ya que en lugar 

de escribir varias veces el mismo código se puede aplicar la misma configuración a 

varios bloques o flujo. 

Según Víctor Romero autor (APA) del libro "Mule in Action, 2nd edition", existen 

tres tipos de elementos globales: 

1. Elementos globales son reutilizables. 
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2. Elementos globales ofrecen eficiencia. 

3. Elementos globales ayuda a organizar y auto-documentar los archivos de 

configuración. 

3.7.1. Creación de un elemento global  

El ESB “canalventas” está configurado con elementos globales de tipo: reutilizable, 

eficiente y organizado. En la siguiente tabla 14 se explica de manera más detallada 

los elementos globales que fueron implementados en el bus empresarial: 

Tabla 14.  

Configuraciones globales canalventas 

Configuración Global de Mule ESB “canalventas” 

  

Name Tipo Descripción 

Listener-config Reutilizable Servicios que provee el ESB para 

responder a las solicitudes 

Listener-configInventario Eficiente Servicios que provee el ESB para 

responder a las solicitudes enviadas 

desde ventas 

Listener-configVentas Eficiente Servicios que provee el ESB para 

responder a las solicitudes enviadas 

desde CallCenter 

wsVentasConsumer Reutilizable Permite consumir la información que 

contiene el Web Service de Ventas 

wsInventariosConsumer Reutilizable Permite consumir la información que 

contiene el Web Service de Inventarios 

HTTP_Request_configuration Organizada Son peticiones que hace el servidor 
para que la información sea consumida 

por todos los módulos 

Nota: descripción de la Configuración Global de Mule ESB “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

El Bus Empresarial “canalventas” gracias a la plataforma de Anypoint Studio se 

aclara de manera más específica en la figura 39 la estructura de los elementos 

globales que dicha aplicación la crea: 
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Configuración Elementos Globales MULE ESB 

 

Figura 39. Configuración Elementos Globales MULE ESB 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

  

3.8. Propiedades elementos globales canalventas 

3.8.1. Listener-config 

Todos los elementos de Mulesoft proporcionan opciones de configuración, una de 

ellas es la construcción de los bloques HTTP. En la figura 40 se puede describir el 

nombre, host y el puerto con el cual se establece el intercambio de solicitudes y 

respuestas enviadas desde los diferentes módulos (Inventarios, Ventas y CallCenter), 

lo que significa que el Bus empresarial devuelva una respuesta al punto final después 

de concluir todo el flujo de trabajo. 

Configuración Listener-config 

 

Figura 40. Configuración Listener-config 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.8.2. Listener-configinventario 

El módulo de Inventario está configurado de la siguiente manera: utiliza el protocolo 

HTTP cuyo host y puerto son: 192.168.1.15 y 63082 respectivamente. El prototipo o 

simulador está basado en la reutilización de los servicios y como se puede visualizar 

en la figura 41, éste absorbe la información del mismo host pero con diferente puerto 

de comunicación:   

Configuración Listener-configInventario 

 

Figura 41. Configuración Listener-configInventario 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

   

3.8.3. Listener-configventas 

El módulo ventas está configurado con el Host: 192.168.1.15 y el puerto: 63083, 

permitiendo introducir información de varios elementos en un flujo o ya sea 

múltiples flujos. A continuación, la figura 42 muestra las propiedades del módulo 

Ventas: 
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Configuración Listener-configVentas 

 

Figura 42. Configuración Listener-configVentas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.8.4. Wsventasvconsumer 

La figura 43 describe cómo está configurado el Web Service de ventas que va a 

consumir la información del resto de módulos. También se visualiza la ruta o path en 

donde está creado el WSDL de ventas, servicio, puerto y dirección de comunicación 

del Web Service. Cabe recalcar que la dirección ip a la que apunta es la 

192.168.190.131:9300 (donde está instalado el módulo ventas):     

Configuración WsVentasConsumer 

 

Figura 43. Configuración WsVentasConsumer 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.8.5. WsInventariosconsumer 

A diferencia del Web Service de ventas, este apunta a otra dirección ip: 

192.168.1.16:9500, que es donde está instalado inventarios en el cual reutiliza la 

información y servicios de ventas (WsVentasConsumer). A continuación, en la 

figura 44 se visualiza las propiedades de configuración del Web Service de 

Inventarios:  

WsInventariosConsumer 

 

Figura 44. WsInventariosConsumer 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.8.6. Http_request_configuration 

El módulo de ventas está configurado con host: 192.168.190.131 (virtualizado), 

puerto: 9300 en donde consume y absorbe la información del Web Service de Ventas 

tal y como se puede apreciar en la figura 45: 
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Configuración HTTP_Request_Configuration 

 

Figura 45. Configuración HTTP_Request_Configuration 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.9. Arquitectura de workfLows: callcenter, inventarios y ventas 

Los flujos de trabajo: CallCenter, Inventarios y ventas; están creados para poder 

comunicarse desde el módulo de canal de ventas hacia el resto de módulos para 

recibir o enviar mensajes entre el ESB y una o más fuentes externas, como por 

ejemplo: consultas, ingresos o eliminación de información; los cuales son 

consumidos de manera inmediata por medio de un Web Service. 

3.10. Componentes workflow: callcenter, ventas e inventarios 

Anypoint Studio al ser un aplicativo muy poderoso y amigable nos permite 

configurar gran  variedad de protocolos de transporte como por ejemplo: Web 

Services, JDBC, HTTP, FTP entre otros. 

Los componentes de un flujo de trabajo están configurados por: conectores 

operacionales y componentes lógicos, los cuales se detallan de manera individual a 

continuación: 

3.10.1. Conectores operacionales 

a. Configuración de CXF CallCenter (Figura 32). 
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b. Configuración de CXF Ventas (Figura 33). 

c. Configuración de CXF Inventarios (Figura 34). 

En esta sección el ESB utiliza los archivos o rutas WSDL para obtener los artefactos 

o clases java que son utilizados por las interfaces. A continuación, en las figuras 46, 

48 y 49 respectivamente se detallan los campos más importantes del conector 

operacional: 

a. Display Name: CXF (es el nombre que se le asigna al conector). 

b. Operation: Simple Service (servicios que va a consumir). 

c. Service Class: i_ws.ICallCenter (artefactos o clases java que son utilizados 

para consumir el Web Service).  

d. Generate from WSDL (invoca los Servicio Web en tiempo de ejecución). 

e. Input (Datos de entrada que son llamados mediante métodos hacia los 

diferentes módulos de trabajo). 
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Configuraciones framework CXF CallCenter 

 

Figura 46. Configuraciones framework CXF CallCenter  

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Configuraciones framework CXF ventas 

 

Figura 47. Configuraciones framework CXF ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.10.2. Java callcenter 

Anypoint Studio permite realizar configuraciones en donde permite hacer llamados a 

las clases y métodos. Como se puede apreciar en la figura 49 invoca a la clase: 

clases.InformacionCallCenterImpl.  

Configuración Java CallCenter 

 

Figura 48. Configuración Java CallCenter 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.10.3. Java ventas 

Mulesoft permite reutilizar clases y métodos del resto de orquestaciones, es el caso 

de CallCenter tal y como se visualiza en la figura 50 en donde llama a la clase: 

clases.InformacionCallCenterImpl.   
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Configuración Java ventas 

 

Figura 49. Configuración Java ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

3.10.4. Java inventarios 

El siguiente punto detalla claramente como está implementada la orquestación de 

Inventarios la cual llama a la siguiente clase: clases.InformacionInvetariosImpl, en 

la cual están las configuraciones relacionadas al módulo de inventarios tal y cual se 

puede apreciar a continuación en la figura 51:  

Configuración Java Inventarios 

 

Figura 50. Configuración Java Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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3.11. Codificación 

En esta sección, se muestra los principales aspectos de la programación del Bus 

Empresarial realizado en Mulesoft, en la cual se explica cómo se encuentra 

organizadas las distintas clases y métodos que se implementa en el ESB 

“canalventas” (simulador). 

Cabe recordar que la metodología que se aplica en el Bus Empresarial “canalventas” 

es una de las que mayor auge está teniendo en el mercado.  En un inicio se estableció 

cual sería el bus empresarial más óptimo ya sea por: costos, tecnología, o dificultad 

en su desarrollo de una gran variedad de buses empresariales existentes a nivel 

mundial. 

En la figura52 y tablas 15, 16, 17, 18 y 19 se expone los principales métodos, clases 

y archivos que son utilizados en el Bus empresarial:  

Estructura de las clases del Bus Empresarial “canalventas” 

 

Figura 51. Estructura de las clases del Bus Empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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Tabla 15.  

Descripción métodos Bus Empresarial “canalventas” 

Archivo Método Descripción Tipo 

InformacionCall

CenterImpl.java 

obtenerVentaFactura() Obtiene información de las 

facturas desde el SB 

Clase 

SaludoInicial() Obtiene  en mensaje de 

inicio, utilizado en el módulo 

del CallCenter 

Clase 

obtenerInfoCliente() Obtiene  información del 

cliente en un arreglo 

Clase 

nuevoCliente() Registra la información de un 

cliente 

Clase 

actualizarCliente() Actualiza la información de 

un cliente existente 

Clase 

obtenerRankingClientes() Retorna una la lista de 

clientes 

Clase 

obtenerRankingProductos() Obtiene la lista de productos 

más vendidos 

Clase 

obtenerListadoCliente() Obtiene un listado de clientes 

activos 

Clase 

obtenerInfoClienteSeleccionado() Obtiene la información de un 

cliente particular 

Clase 

Nota: descripción de los métodos del bus empresarial “canal ventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Tabla 16.  

Descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Archivo Método Descripción Tipo 

InformacionInve

ntariosImpl.java 

listaProductos() Obtiene la lista de los 

productos  activos 

Clase 

listaProductosString() Obtiene la lista de productos 

como un arreglo de 1 

elemento 

Clase 

InformacionVent

asImp.java 

obtenerVentaFactura() Obtiene la ventas facturadas Clase 

Nota: descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Tabla 17.  

Descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Archivo Método Descripción Tipo 

ICallCenter.java SaludoInicial() Interface que contiene los 

métodos para el contrato 

WSDL 

Interface 

obtenerInfoCliente()  

obtenerInfoClienteSeleccionado() 

nuevoCliente() 

actualizarCliente() 

obtenerListadoCliente() 

obtenerRankingClientes() 

obtenerRankingProductos() 

IInventarios.java listaProductos() Interface que contiene los 

métodos para el contrato 

WSDL 

Interface 

listaProductosString() 

Nota: descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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Tabla 18.  

Descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Archivo Método Descripción Tipo 

IVentas.java obtenerVentaFactura() Interface que contiene los 

métodos para el contrato 

WSDL 

Interface 

IInformacionInve

ntarios.java 

Conexión() Publica el servicio WS para el 

ESB 

Clase 

obtenerListaProductos() Obtiene y publica  un arreglo 

de productos activos 

obtenerListaProductosString() Obtiene y publica  un String  

de productos activos 

Nota: descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

 

Tabla 19.  

Descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Archivo Método Descripción Tipo 

wsVentas.java login.cs login (username, password) Clase 

conexion() Publica el servicio WS para el 

ESB 

obtenerVentaFactura() Obtiene y publica un arreglo 

de las facturas vendidas 

callObtenerInfoCliente() Obtiene y publica la 

información de un cliente en 

particular 

nuevoCliente() Ingresa información de un 

nuevo cliente 

actualizarCliente() Actualiza la información de 

un cliente 

obtenerRankingClientes() Obtiene y publica un arreglo 

con el listado de clientes 

obtenerRankingClientesMora Obtiene y publica un arreglo 

con los clientes con cuotas no 

pagadas 

 obtenerRankingProductos() Obtiene y publica un arreglo 

con los productos activos 

 

obtenerListadoCliente() Obtiene y publica un arreglo 

con los clientes activos 

callObtenerInfoClienteSeleccion

ado() 

Obtiene y publica la 

información de un cliente en 

particular 

Nota: descripción métodos bus empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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CAPÍTULO 4 

Resultados 

Las principales características técnicas para montar el Bus empresarial (Mulesoft), 

son detalladas a continuación, mismo que requiere de una máquina con gran 

potencial sistemático. A continuación, se detalla en la tabla 20: 

Tabla 20.  

Sistema operativo Bus Empresarial 

Sistema Operativo Versión RAM Procesador Otros 

Windows 8.1 4 GB Intel core i5 1.70 GHz 

64 Bits Corporation 3.89 Gb X64 2.4 GHZ 

Nota: descripción del sistema operativo que serializó el bus empresarial “canalventas” 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

4.1. Versión Mulesoft 

En la actualidad existe una gran variedad de versiones de ESB (Mulesoft), es 

determinante ver como la tecnología avanza y se siguen incorporando nuevas 

características más funcionales a la hora de su aplicación o desarrollo. A 

continuación, se visualiza en la figura 53: 

Versión Anypoint Studio 

 

Figura 52. Versión Anypoint Studio 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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Hoy en día se trabaja con varios entornos de desarrollo, los cuales aceleran la 

productividad de integración de WSDL como es el caso de la versión 5.3.0.  

4.2. Modelado / funcionalidad 

El Bus Empresarial costa de tres orquestaciones que están definidas de la siguiente 

manera: 

1. CallCenter 

2. Inventarios 

3. Ventas 

Cada orquestación cuenta con características similares que hacen que se pueda 

fusionar los métodos para lograr una conexión eficaz y ejecutar los servicios del 

negocio de una manera productiva. 

4.3. Implementación callcenter 

Para empezar con la implementación de la orquestación de CallCenter, ha sido 

necesaria definir su diseño y funcionalidad con el fin de que se pueda crear, editar, 

eliminar y actualizar información requerida por el usuario solicitante realizando una 

comunicación por medio de WEB Service. Dentro de la figura 54 se muestra la 

estructura que la contiene: 

Orquestación CallCenter 

 

Figura 53. Orquestación CallCenter 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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4.4. Implementación inventarios 

Este módulo es diseñado para publicar información de la bases de datos, la cual es 

consumida desde el ESB y a su vez verifica el stock de productos. A continuación, en 

la figura 55 se puede observar su estructura: 

Orquestación Inventarios 

 

Figura 54. Orquestación Inventarios 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

4.5. Implementación ventas 

El módulo de ventas está diseñado con el objetivo de realizar la acción final que es 

realizar la venta de un producto solicitado por el usuario final. La figura 56 muestra 

la orquestación del módulo de ventas: 

Orquestación ventas

 

Figura 55. Orquestación ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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4.6. Desempeño de la aplicación Mulesoft 

En la actualidad la realización de una implementación a gran escala de una 

arquitectura de este tipo, normalmente implica la utilización de un componente de 

infraestructura conocido como Enterprise Service Bus (ESB). 

En las figuras 57 y 58 respectivamente se puede observar la ejecución deployed que 

la aplicación Mulesoft permite realizarlo de manera exitosa: 

Ejecución Run As de Mule 

 

Figura 56. Ejecución Run As de Mule 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Ejecución Deployed exitosa de Mule 

 

Figura 57. Ejecución Deployed exitosa de Mule 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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4.7. Modelación e implementación módulo ventas 

Hay que recalcar que el módulo de ventas está montado en una máquina virtual 

cuyas características se puede apreciar en la tabla 21 que se detalla a continuación: 

Tabla 21.  

Características módulo de ventas 

Sistema Operativo Versión RAM Procesador Otros 

Ubuntu 14 10.0 4 GB Intel core i5 1.70 GHz  

64 Bits 6.3 100GB 1 2.4 GHZ 

Nota: descripción operativa del módulo de ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En las figuras 59 y 60  se puede visualizar la ejecución del módulo de ventas 

montada en una máquina virtual tal como se detalló en los capítulos anteriores: 

VMWare vitalizado Ubuntu 

 

Figura 58. VMWare vitalizado Ubuntu 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Ejecución de Eclipse 

 

Figura 59. Ejecución de Eclipse 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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En el Anexo 1 se detalla de manera técnica el código fuente que fue implementado 

en el módulo ventas con sus respectivas clases y métodos implementados. 

La base de datos está  esta implementada en PostgreSQL Versión 1.18.1 distribuido 

bajo licencia opensource. Además PostgreSQL utiliza el modelo cliente/servidor 

con múltiples procesos en vez de multi-hilos con el fin de avalar la estabilidad del 

sistema. A continuación se puede visualizar en la figura 61: 

Características de pgAdmin 

 

Figura 60. Características de pgAdmin 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En la figura 62 se visualiza la base de datos llamada VentasSoa en la cual se crea las 

tablas con sus correspondientes campos: 
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Implementación de tablas en módulo VentasSoa en 

PostgreSQL 

 

Figura 61. Implementación de tablas en módulo VentasSoa en 

PostgreSQL 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

En el Anexo 2 se detalla la estructura relacional de las tablas y campos que creo en 

PgAdmin para el módulo de ventas. 

4.8. Visual studio 

Microsoft Visual Studio es considerado un lenguaje de programación de tipo 

integrador, el cual permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web que 

soporte la plataforma .NET o también en ambientes Windows (Windows Forms). 

A continuación, en la figura 63 se puede visualizar el desarrollo implementado  en 

Visual estudio con el fin de demostrar paso a paso su contenido tanto para el módulo 

de inventarios como el de ventas. 

En dicha aplicación desarrollada en Visual Studio se puede observar o verificar el 

consumo información del módulo de inventarios y ventas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
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Consumo de información del módulo de inventarios y 

ventas 

 

Figura 62. Consumo de información del módulo de inventarios y 

ventas 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

4.9. Modelación e implementación módulo de inventarios 

El módulo de inventarios esta implementado en Eclipse al igual que el módulo de 

ventas. En el anexo 3 se puede encontrar el código fuente que se desarrolló tanto en 

las clases como métodos. 

También es muy importante mencionar que el servidor con el que se trabaja es 

XAMMP, en el cual fue considerado parte de nuestro proyecto por sus 

características: 

1. Servidor de plataforma Open Source, la cual permite utilizar páginas web, 

bases de datos y desarrollos en aplicación .php. 

2. Conexión a base de datos sql (Linux + Apache + MySQL + PHP + Perl). 

La figura 64 detalla las características técnicas de nuestro servidor con el cual esta 

levantado nuestra aplicación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
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Características técnicas de Xampp 

 

Figura 63. Características técnicas de Xampp 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

4.10. Pruebas de ejecución de módulos 

4.10.1. Pruebas de ejecución módulo ventas (callcenter) 

En la aplicación CallCenter (desarrollada en .NET) se especifica las siguientes 

funcionalidades que está permite consumir mediante el web Service a través del Bus 

Empresarial a implementarse: 

a. Buscar Clientes. 

b. Modificar Cliente. 

c. Ingresar Clientes. 

En los capítulos iniciales del desarrollo del presente proyecto de titulación se 

especificaron puntos técnicos sobre el desarrollo e implementación de cada módulo. 

En la figura 65 se puede visualizar la interfaz del  módulo CallCenter, en la cual es 

amigable para el usuario: 
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Interfaz módulo CallCenter 

 

Figura 64. Interfaz módulo CallCenter 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

4.10.2. Pruebas de ejecución módulo de facturación    

El módulo de facturación está implementado en JSF (Eclipse) con la finalidad de 

complementar el diseño y la arquitectura de SOA mediante Mulesoft. 

Cabe mencionar que el anexo 4 se puede verificar las características técnicas sobre la 

cual está montado el módulo en mención.  

Al igual que el módulo de CallCenter este trabaja sobre el servidor XAMPP en 

donde gracias a su potencial se puede configurar los puertos  por el cual se va a 

consumir el envío y recepción de información hacia los diferentes módulos que 

contempla el Bus Empresarial. 

En la figura 66 se puede visualizar la interfaz del módulo de facturación la cual es 

súper amigable para el usuario. Cabe recalcar que se levanta todos los servicios para 

que la página consuma la información y la pueda mostrar en la página desarrollada 

en php. 
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Interfaz módulo de facturación 

 

Figura 65. Interfaz módulo de facturación 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 

 

Finalmente como resultado exitoso el usuario puede consumir la información del 

módulo de ventas, inventarios la cual va a ser impresa en el aplicativo de facturación, 

cuyos resultados son visibles en la figura 67: 

Consumo de información: factura y la información de clientes 

 

Figura 66. Consumo de información: factura y la información de clientes 

Elaborado por: Gerardo Freire y Luis Jaramillo 
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CONCLUSIONES 

 El ESB es un componente y a su vez es una arquitectura de software que 

cumple con facilitar la gestión de una empresa, ser productivo en los 

negocios, comunicación entre diferentes áreas y  facilitar un modelo de 

gestión. 

 El Bus Empresarial o ESB  generalmente utiliza web service para 

interconectar las aplicaciones, el uso de esta forma de comunicación es más 

fiable ya que se compone del lenguaje de marca (XML) el mismo que se 

encuentra en la actualidad ya normalizado y estandarizado, con el fin de 

proveer un funcionamiento efectivo a la hora de la comunicación. 

 Mediante el ESB se puede integran información dentro de datos (base de 

datos), como integrar funcionalidades es decir (aplicaciones), lo que permite 

ejecutar acciones fácilmente en un menor tiempo posible. 

 El bus de datos tiene una característica determinada dentro de su arquitectura, 

como lo es la: reusabilidad y funcionalidad la que permite optimizar tiempos 

de respuesta de las aplicaciones o de las funcionalidades, generando un 

mayor grado de efectividad a la hora de la comunicación entre áreas o 

departamentos de una empresa. 

 Con el ESB se puede ganar independencia, se puede desarrollar aplicaciones 

por separado. No depender una de otra. La orquestación (coordinación de 

procesos) son centralizados eso permite interactuar entre procesos, con el fin 

de Gestionar los mensajes que se envían entre módulos. 
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 La Transformación de información es fundamental, permitiendo así que un 

proceso pueda ser consumido desde otro lado (módulos), actualizando los 

mensajes para que al punto final donde vaya a llegar sean útiles. 

 El tiempo de respuesta en una arquitectura SOA es más ágil, porque al 

integrar funcionalidades el desarrollo se lo hace más rápido, no es necesario 

cambiar a una sola tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario tener un conocimiento previo de cómo manejar adecuadamente 

una orquestación o un modelo de ESB, ya que seguramente sin un previo 

conocimiento no se va a poder dar un buen servicio. 

 Se recomienda tener una arquitectura establecida dentro de una organización, 

con el fin de poder incrementar el ESB, caso contrario sería una mala 

práctica, visión más detallada de como compartir la información. 

 Hay q entender que el ESB sea escalable porque la dinámica de los negocios 

es crecer no centrarse en un solo producto.  

 Es aconsejable realizar la debida actualización de la información cada 

periodo de tiempo con el fin de reducir datos erróneos, la cual permitirá que 

se puedan incorporar nuevas funcionalidades al Bus Empresarial. 

 Es recomendable utilizar este tipo de arquitectura en la universidad con el fin 

de poder tener un control absoluto entre los diferentes departamentos. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Código fuente módulo ventas 

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6

C5D7A5B6A35592!381&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word 

Anexo 1.docx

 

Anexo 2.Relación tablas base PgAdmin 

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6

C5D7A5B6A35592!382&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word 

Anexo 2.docx

 

Anexo 3.Código fuente módulo inventarios 

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6

C5D7A5B6A35592!379&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word 

Anexo 3.docx

 

Anexo 4.Código fuente módulo de facturación 

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6

C5D7A5B6A35592!380&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word 

Anexo 4.docx
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https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6C5D7A5B6A35592!379&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6C5D7A5B6A35592!379&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6C5D7A5B6A35592!380&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=e6c5d7a5b6a35592&page=view&resid=E6C5D7A5B6A35592!380&parId=E6C5D7A5B6A35592!378&app=Word

