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Justificación 

En la actualidad es de gran importancia para las empresas en cualquier tipo de negocio que se 

desempeñen tener acceso de forma fácil y rápida a la información. ESB nos ayuda a definir servicios 

los cuales pueden ser consumidos sin necesidad de conocer los detalles de los sistemas que los 

proporcionan. En SOA el ESB nos permite tener varias funcionalidades como la Invocación, 

enrutamiento de mensajes, mediación de protocolos, transformación de mensajes, orquestación y 

coreografía. La implementación de una arquitectura orientada a servicios mediante ESB puede ser de 

gran beneficio para lograr un acoplamiento de los sistemas de una empresa. 

 

Objetivo general 

Instalar y evaluar el ESB de WSO2 para la arquitectura orientada a servicios. 
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Objetivos específicos 

Realizar una investigación teórica del SOA contemporáneo, coreografía, orquestación y gobierno de 

sistemas de información. 

Analizar la estructura del ESB para WSO2 

Instalar el ESB para WSO2 

Evaluar el ESB para WSO2 
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Resumen Abstract 

Este trabajo tiene como objetivo principal la 

instalación y evaluación del ESB (Bus de Servicio 

Empresarial) de WSO2 para la arquitectura 

orientada a servicios (SOA). 

WSO2 es una plataforma de código abierto 

configurable y no programable que tiene como base 

principal un bus de servicio empresarial basado en 

Apache que brinda una mejor gestión, desarrollo y 

capacidades SOA. 

Se creó un escenario de simulación para el proceso 

de matriculación de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana para los niveles 

de inglés del campus Sur, se utilizó como 

herramientas el ESB ((Bus de Servicio 

Empresarial) y DSS (Servidor de Servicios de 

Datos), las cuales permitieron la integración de las 

aplicaciones dejando de lado el lenguaje en que 

esta fueron desarrolladas. 

Como resultado de las pruebas realizadas se puedo 

afirmar que el consumo de los servicios y el 

resultado tanto en el ingreso y consulta de 

información no afectan al funcionamiento de las 

aplicaciones, comprobando con esto la 

interoperabilidad, orquestación, coreografía y 

Trazabilidad de las mismas. 

 

 

Palabras Clave: DSS, ESB, SOA, WSO2.  

This work has as main objective the installation and 

evaluation of the Enterprise Service Bus (ESB) of 

WSO2 for the service oriented architecture (SOA). 

WSO2 is a configurable, non-programmable open 

source platform based on an Apache-based business 

service bus that provides better management, 

development and SOA capabilities. 

A simulation scenario was created for the enrollment 

process of the students of the Salesian Polytechnic 

University for the English levels of the South 

campus, the ESB (Business Service Bus) and DSS 

(Data Services Server) were used as tools, which 

allowed the integration of applications leaving aside 

the language in which they were developed. 

As a result of the tests carried out, it can be stated 

that the consumption of services and the result both 

in the input and query of information do not affect 

the operation of the applications, checking with the 

interoperability, orchestration, choreography and 

traceability of the same. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: DSS, ESB, SOA, WSO2.  
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1. Introducción 
A raíz de la introducción de las tecnologías de 

información (IT) a la industria, es cada vez más 

necesaria la integración, la interoperabilidad de 

sistemas, actividades y procesos que estén 

orientados a dar un mejor servicio. 

      SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) se 

presenta como una solución, ya que permite a las 

aplicaciones ser una red de recursos integrados, 

simplificados y flexibles. La arquitectura SOA se 

alinea con los objetivos del negocio al reducir 

costos, mejorar la productividad y aumentar 

ingresos. Las empresas obtienen: ganancias en 

clientes y proveedores, inteligencia del negocio 

más precisa, accesible y optimiza los procesos y 

flujo de información. 

      ESB (Enterprise Service Bus) por su parte 

ayuda a definir servicios, los cuales pueden ser 

consumidos sin necesidad de conocer los detalles 

de los sistemas que los proporcionan. En SOA el 

ESB permite tener varias funcionalidades como la 

invocación, enrutamiento de mensajes, mediación 

de protocolos, transformación de mensajes, 

orquestación y coreografía. La implementación de 

una arquitectura orientada a servicios mediante 

ESB puede ser de gran beneficio para lograr el 

acoplamiento de los sistemas de una empresa. 

 

2. Arquitectura Orientada a Servicios  
Cuando se habla de SOA se debe entender que no 

se trata de un lenguaje de programación o un 

software empaquetado, tampoco se trata de un 

webservice, más bien se puede decir que es un       

marco de trabajo conceptual, de una plataforma de 

información estable, fácil y que se adhiere al 

ambiente de trabajo de la empresa. 

     Permite la creación de sistemas escalables que 

reflejan el negocio de la organización, lo que 

facilita la integración e interacción de sistemas 

propios o de terceros [1]. 

 

2.1. ¿Para qué sirve SOA? 
SOA busca la integración de sistemas, sin 

importar la plataforma o lenguaje en que fueron 

desarrollados, esto conlleva a que las empresas 

obtengan beneficios. 

      Se puede decir que SOA es analizado desde 

dos puntos de vista, el corporativo y el 

tecnológico. Desde el punto de vista corporativo 

se puede decir que, para un CEO, es una 

plataforma de integración que reduce tiempos, 

costos de inversión. Es una solución que permitirá 

lanzar en menor tiempo nuevos productos y 

servicios, por ende, debe estar a la vanguardia del 

mercado, dejando a la competencia atrás. 

      Desde el punto de vista tecnológico SOA se ha 

convertido en una plataforma que reduce también 

los tiempos en la implementación de la misma, 

minimiza costos de mantenimiento y lo más 

importante, permite el reúso de código ya 

existente. 

      Esta forma de desarrollo cambia el enfoque 

tradicional ya que permite construir aplicaciones a 

base de pequeños componentes configurados 

como servicios [2]. 

      Para la implementación de los servicios, SOA 

busca fomentar el uso de código abierto con la 

firme intención de que la integración de 

aplicaciones tenga el menor costo posible evitando 

adquirir sistemas propietarios y ajustarse a las 

metas de la empresa [3], un claro ejemplo es 

Enterprise Service Bus de WSO2, ya que esta 

plataforma hace posible la comunicación entre 

aplicaciones. 

 

2.2. Evolución de SOA 
SOA no es una plataforma nueva, se viene 

desarrollando desde hace varios años.  

      Este camino inició con las arquitecturas 

monolíticas aproximadamente en los años 80`s 

cuando se trabajaba con sistema legado, maquinas 

enormes, donde toda la funcionalidad de una 

aplicación o sistema estaba concentrada en un solo 

lugar. 

      Luego se avanza a una visión basada en el 

proceso del negocio y llega la arquitectura 

cliente/servidor, donde existen aplicaciones ya en 

Visual Basic, Power Builder, etc. Se tiene ya el 

desacoplamiento en la capa de presentación, 

donde visualmente las aplicaciones son más ricas 

y amigables para el usuario [4].  
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            Después llega la arquitectura web, en 

donde se separan 3 capas: la presentación, reglas 

de negocios y la orquestación y datos. Esta mucho 

más enfocada a los requerimientos de los procesos 

del negocio. La interoperabilidad va en aumento, 

haciendo necesarios protocolos de invocación 

tales como: CORBA, RMI, etc. Y surgen las 

primeras implementaciones de webservice. 

      Finalmente llega SOA, en donde se logra el 

desacoplamiento total de: la capa servicios, la 

capa media, la orquestación, la capa presentación, 

la capa de datos. Se requiere más estandarización 

para mejorar la comunicación promoviendo y 

enriqueciendo la experiencia para el usuario como 

se muestra en la Figura 1. 

      La combinación y el reúso de recursos, son 

algunas de las características más relevantes de 

SOA. Se debe tomar en cuenta que la evolución de 

esta tecnología también se dio por el orden y por 

el trabajo realizado en los últimos años, el que 

empresas sin fines de lucro se involucren en el 

desarrollo de estándares como se muestra en. 

 

 

 

2.3. Características de SOA 
A continuación, se describen las características 

más importantes de SOA:  

1) Interoperabilidad.  La habilidad de hacer que 

las aplicaciones interactúen entre sí de manera 

eficiente, se logra tener diversidad 

independientemente de las plataformas o 

lenguajes en las que estén desarrollados. 

2) Estandarización. Se maneja un lenguaje 

común con el fin de intercambiar información 

de forma efectiva. 

3) Integración entre el negocio y la tecnología. 

Lo que siempre se busca, es salvar esa brecha 

y SOA permite disminuir la misma. 

4) Respuesta al cambio. El cambio viene de 

forma rápida, el mercado requiere cosas 

nuevas y si el negocio no se adapta, queda 

rezagado. 

5) Reducción de costos. Permite al negocio 

obtener una reducción en: costos, inversión, 

tiempos, etc. y a futuro un retorno de la 

inversión. 

 

 

Figura 1. Evolución de soa 
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6) Trazabilidad. La trazabilidad permite definir 

el camino que un proceso seguirá para llegar a 

un objetivo o mostrar la información de 

manera adecuada.  

La correcta trazabilidad permite una buena 

arquitectura del negocio y como resultado la 

efectividad en procesos, resultados, objetivos, 

estrategia. 

      Para lograr esto, la arquitectura de negocio se 

enfoca en lo siguiente: 

 Identificar metas y estrategia. 

 Identificar estructuras organizacionales y 

de gobierno y su impacto en la estrategia. 

 Aplicar la estrategia a lo largo de la 

empresa. 

 Alinearse con entidades externas. 

 Identificar resultados cuantificables para 

medir la estrategia. 

 Identificar procesos, reglas de negocio, y 

la información necesaria para la 

confiabilidad en la entrega de los 

resultados. 

 Administrar y sincronizar el modelo de 

procesos, el modelo de reglas de negocio, 

y los modelos de información. 

 

3. WSO2 

El WSO2 Enterprise Service Bus es una 

plataforma configurable y no programable que 

tiene como base principal un bus de servicios 

empresarial basado en Apache que brinda una 

mejor gestión, desarrollo y capacidades SOA, por 

ese motivo reduce el tiempo de preparación y 

aprendizaje del desarrollador. 

     Entre sus principales componentes se 

encuentran los siguientes: 
 

 ESB (Enterprise Service Bus). Es el 

elemento más importante al momento de 

implementar un bus de servicios, es el 

núcleo de la misma. 

 Governance Registry.  Es un registro de 

los artefactos de gobierno. 

 BAM (Bussines Activity Monitor). 

Permite llevar un monitoreo del negocio. 

 DSS (Data Service Server). Permite 

traducir un conjunto de datos a un 

servicio web. 

 

3.1. Arquitectura WSO2 

 La aplicación envía un mensaje al ESB. 

 El mensaje ingresa por uno de los puertos 

configurados. 

 El protocolo envía el mensaje por un 

canal de mensajería el cual utiliza 

aspectos de seguridad. 

 ESB al ser un medio para transferir el 

mensaje decide la ruta que deberá tomar 

el mismo. 

 El mensaje es enviado por el canal de 

mensajería de salida, como se puede ver 

en la figura 2 

 

Figura 2. Arquitectura wso2 

 

3.2. Componentes de la arquitectura WSO2 
1) Protocolos. ESB WSO2 utiliza varios 

protocolos para el proceso de ingreso de 

mensajes y su respectiva distribución. 

2)   Constructores De Mensajes Y 

Formateadores. El constructor procesa el dato 

ingresado en el mensaje y lo convierte en un 

XML común, mismo que puede ser leído y 

entendido por el motor de mediación del ESB.     

El formateador de mensajes se utiliza para 

construir el flujo de salida a partir de un 

mensaje nuevo, el formateador es seleccionado 

mediante el tipo de contenido del mensaje 
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3) Endpoints. Un endpoint se define como un 

destino externo (servidor) para un mensaje. Un 

endpoint se conecta con cualquier servicio 

externo después de haber sido configurado con 

los atributos necesarios para la comunicación 

con ese servicio, es independiente de los 

medios de transporte o protocolos. Al 

configurar la secuencia de mensajes de 

mediación o un servicio de proxy se especifica 

el protocolo que se utilizará y el endpoint por 

donde se enviará el mensaje. 

4) Servicios Proxy. Son servicios virtuales que 

reciben los mensajes y los procesan antes de 

enviarlos al servicio determinado. Los 

protocolos se pueden utilizar para enviar y 

recibir los mensajes de los servicios proxy. El 

servicio proxy es visible desde el exterior y se 

accede utilizando una URL muy similar a las 

utilizadas en Internet. 

5) Apis. Un API está anclado en un contexto 

URL definida por el usuario, al igual como 

una aplicación web implementada con un 

contenedor de servlets está anclada a una URL 

fija. 

6) Inbound Endpoints. Los inbound endpoints 

permiten a los protocolos trabajar en un modo 

multi-inquilino. 

7) Topics. Permite recibir mensajes cuando un 

evento se produce mediante la subscripción de 

mensajes que se han publicado en un tópico 

específico. 

8) Mediadores. Son unidades de procesamiento 

individuales que realizan una función 

específica como el envío, la transformación o 

el filtrado de mensajes.  

9) Secuencias. Son un conjunto de mediadores 

organizados en una secuencia lógica que 

permite implementar patrones de canales de 

comunicación y filtros. Agrega secuencias de 

los servicios proxy y APIs. 

10) Tareas. Una tarea le permite ejecutar una parte 

de código activado por un temporizador, es 

capaz de establecer tareas personalizadas 

mediante una interfaz JAVA. 

11) Componente QoS. El componente permite 

establecer calidad del servicio mediante la 

seguridad y mensajería confiable en un 

servicio proxy. 

12) Registros. Un registro es un almacén de 

contenido y repositorio de metadatos. Se 

puede utilizar registros externos de recursos 

tales como WSDL, esquemas, guiones, XSLT 

y transformaciones XQUERY. 

13) Gestión Y Configuración GUI. WSO2 

contiene una interfaz gráfica lo cual permite 

configurar fácilmente los componentes 

anteriormente mencionados [9]. 

14) Plataforma Carbon. Permite el entorno de 

ejecución del ESB. Contiene las características 

como la seguridad, logueo, el agrupamiento, el 

almacenamiento en caché, etc. [10]. Esta 

plataforma permite instalar características 

adicionales como: Business Activity Monitor, 

Identity Server, Message Broker, entre otras. 

 

3.3. Características de WSO2 

 Proporciona uso completo de XML y 

servicios web, listo para satisfacer las 

necesidades del sistema que se integre. 

 Permite la interoperabilidad con 

Servicios Web incluyendo con 

Microsoft.NET. 

 Optimiza los recursos al utilizar altos 

niveles de rendimiento, es decir, permite 

varias conexiones utilizando un espacio 

de memoria constante y con esto permite 

ser escalable y funcionar sin problemas. 

 Utiliza mínimo desarrollo y soporta los 

requisitos más comunes y puede 

extender sus capacidades. 

 Es multiprotocolo, permite integrar los 

que se encuentren en la red [11]. 

 WSO2 establece la capacidad de 

programar tareas como demonios o 

tareas repetitivas. 

 Incorpora soporte para leer o escribir 

bases de datos, llamadas de clases Java y 

scripts. 

 WSO2 proporciona una interfaz gráfica 

para configurar, gestionar y supervisar el 

servidor donde se encuentra el ESB. 

 La personalización del servidor para que 

sea utilizado con las características 
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 requeridas o las opcionales para la 

arquitectura utilizada. 

 

3.4. Ventajas y desventajas de WSO2 

3.4.1. Ventajas 

 Permite la integración de varias 

aplicaciones. 

 Es capaz de utilizar varios entornos con 

diferentes tecnologías y protocolos. 

 Es de código abierto. 

 

 

 

 El costo y mantenimiento del ESB es 

reducido al ser una herramienta de 

código abierto, con esto no quiere decir 

que sea gratuita, pero resulta mucho más 

económica que otras plataformas al ser 

libre de licenciamiento.  

 

3.4.2. Desventajas 

 El acceso a la información es más lento, 

es decir, demora un poco más a 

comparación de acceder a los recursos de 

forma directa. 

 Si un servicio se encuentra alojado en un 

servidor externo fuera del sistema se 

requiere de un acceso diferente para base 

de datos. 

4. WSO2 y otros buses de servicio 
A continuación, se realiza una comparativa de 

buses de servicios similares a WSO2, donde se 

describe sus características y diferencias con 

WSO2 y se muestra en la tabla 1. 

 

 

 

 

5. Escenario y ambiente de pruebas 
5.1. Instalación 
Para la instalación se descargó, de la página oficial 

de WSO2, las herramientas que se utilizaron 

fueron: Enterprise Service Bus y Data Services 

Server, se extrajeron los archivos en el directorio 

previamente creado para el ESB y DSS, en este 

caso en C:\wso2. 

      Se creó la variable de ambiente llamada 

JAVA_HOME en el directorio MiPC\JDK  

      Se inició el ESB de WSO2 desde la ruta donde 

se encuentra la carpeta que contiene el ESB y 

ítem Wso2 esb Mule esb Jboss esb Sprint integration 

 
Instalación/Integración 

Fácil instalación Fácil integración Fácil instalación en 
servidores JEE 

Fácil integración de 
sistemas externos 

 
Licencia Apache 2.0 CPAL LGPL Apache 

 
 

Rendimiento 
Alto rendimiento 

incluso en 
sistemas 

complejos 

Alto rendimiento, 
ligero y escalable 

No ofrece el mejor 
rendimiento 

Ideal para 
proyectos con bajo 

número de 
componentes a 

integrar. 
 

 
Mensajería 

 
Mensajería 

confiable en un 
servicio proxy 

Mediación y 
enrutamiento de 

mensajes. 
 

Servicios de 
mensajería servicio 

web y funciones 
básicas instaladas 

por defecto 

 
Mensajería 

confiable con 
Apache ActivaMQ 

. 
 
 

Documentación Limitada Limitada Limitada Limitada 

 
 

Otros 
Suite basada en 
código único y 

expansible y con 
altas 

funcionalidades 

Solución hibrida 
(open source y 

comercial). 

Distribución 
independiente con 

scripts de 
instalación. 

Código de fácil 
mantenimiento. 

 
 
 

Tabla 1. Comparación de buses de servicios empresariales. 
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DSS; se ejecutó mediante el comando ―run ―como 

se puede ver en la figura 3. 
 

Figura 3. Ejecución de esb 
 

      Una vez ejecutado el comando ―run‖ desplegó 

la dirección URL con la cual se ingresó al ESB y 

al DSS con la diferencia que cada uno tiene un 

puerto diferente en su dirección, ESB utiliza el 

puerto 9453 y DSS el puerto 9443 como se 

presenta en la figura 4. 

 
Figura 4. Url de ingreso a dss web 

 

      Después de ingresar a la URL mostrada en la 

imagen anterior se desplegó la ventana de ingreso 

a ESB, esta página solicita un usuario y contraseña 

la cual puede ser modificada al ingresar al sistema. 

En la figura 5 se muestra el ingreso del usuario 

Admin y la contraseña. 

 

 
Figura 5. Autenticación de esb 

 

      Después de ingresar el usuario y contraseña se 

tuvo acceso a la consola de administración de ESB 

y Data Services Server DSS. 

 

5.2. Escenario 
Para la evaluación de Enterprise Service Bus de 

WSO2 se preparó un escenario de matriculación 

de estudiantes en la Universidad Politécnica 

Salesiana en las fechas establecidas por la 

institución para los cursos de inglés del campus 

sur.  

      Se tomó el ingreso de datos para matricular a 

los estudiantes de inglés los cuales deben tomar 6 

módulos y aprobarlos como requisito de inicio 

para el proceso de titulación. 

      Para este escenario se crearon 3 aplicaciones y 

la base de datos: 

      La primera para la simulación de ingreso de 

los datos de cada estudiante como lo realiza el 

área de secretaría del campus para el registro de 

matrículas en los cursos de inglés con el nombre 

de Registro de Matrículas. 

      La segunda aplicación haría la simulación de 

tesorería donde se registró el pago del valor de la 

matrícula y se la denominó Pago Matrículas. 

      La tercera aplicación (demonio) llamada 

Consumer fue desarrollada con el fin simular el 

ingreso de datos de estudiantes de forma similar a 

como se lo realiza en el proceso del campus, es 

decir de forma concurrente.  

      La base de datos tiene el nombre BDDUPS 

con sus respectivas tablas y cada una con los 

campos que fueron utilizados en las aplicaciones 

antes mencionadas. 

      El ESB de WSO2 fue escogido por su 

principal característica: ser una plataforma de 

código abierto, lo que permite utilizar varios 

módulos para ser manejados conjuntamente. 

 

5.3. Herramientas 
Las diferentes herramientas utilizadas para 

levantar el servicio de WSO2 utilizando el módulo 

del Bus de Servicio Empresarial ESB se han 

obtenido directamente del sitio oficial del 

proveedor, procurando descargar las versiones de 

mayor compatibilidad entre ellas. 

      El ESB ha sido descargado en su versión 4.9.0 

y el Data Services Server DSS en su versión 3.5.0 

los cuales trabajaron en conjunto para la 

utilización de los datos solicitados o ingresados en 

la aplicación integrada en el WSO2. La figura 6 
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muestra la pestaña Principal del DSS y el ESB en 

el ambiente gráfico. 

Figura 6. Data services server y enterprise service bus 

 

      Para el desarrollo de las 2 aplicaciones básicas 

se utilizó Visual Studio Ultimate 2012 que 

permitió con gran facilidad el uso de conectores y 

redujo el tiempo para la implementación de las 

mismas. 

      La tercera aplicación fue desarrollada en 

Visual Studio 2013 con el fin de que pueda correr 

en simultaneo con el resto de aplicativos. 

      La base de datos ha sido creada con SQL 

Server 2008 como se presenta en la figura 7, que 

permite la protección de datos y buen rendimiento 

en aplicaciones Web ligeras. 

 

 
 

Figura 7. Base de datos 

 
      Para la instalación y ejecución de las pruebas 

en las herramientas y aplicativos antes 

mencionados se trabajó con un computador cuyas 

características se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Descripción de equipo. 

Sistema 

Operativo 

Versión Procesador RAM Otros 

Windows 8.1 Intel core i7 12GB 2.4Ghz 

 

5.4. Interoperabilidad 
La interoperabilidad logra la integración de las 

aplicaciones dejando de lado el lenguaje en que 

estas han sido desarrolladas, tiene como ente 

principal el ESB (Enterprise Service Bus) 

permitiendo un manejo más adecuado y ordenado. 

      El ESB permite la interoperabilidad entre 

sistemas con estándares abiertos y configuraciones 

personalizadas, con la ventaja de tener la lógica de 

negocio centralizada lo cual permite agregar, 

borrar o actualizar funcionalidades o servicios sin 

necesidad de ningún intermediario. 

      En una arquitectura SOA que no está basada 

en ESB es necesario que un equipo o servidor 

trabaje como intermediario para realizar la 

llamada y el consumo de un web service, lo cual 

dificulta y demora el añadir funcionalidades al 

sistema. 

 

5.5. Gobernanza 
La Gobernanza permite administrar el desarrollo 

de servicios reutilizables con un nivel adecuado de 

estructura. 

      El objetivo de la Gobernanza es la 

combinación de los procesos, el tiempo de 

ejecución y la colaboración en equipo con el fin de 

lograr el comportamiento deseado. Debe dictar las 

políticas, decir cómo estos servicios deben ser 

diseñados y desarrollados, permitiendo simplificar 

las responsabilidades de las aplicaciones y los 

usuarios.  

 

5.6. Trazabilidad 
La trazabilidad permite saber de forma adecuada 

el camino que siguió una transacción, un registro 

del consumo de cada servicio. 

      En la arquitectura de negocio existe la 

trazabilidad de procesos, resultados, objetivos, 

estrategia, los cuales en conjunto forman 

procedimientos preestablecidos y autosuficientes 

donde se conocen las rutas que utiliza el servicio 
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web para presentar el resultado en las pruebas 

realizadas en el sistema, la figura 8 muestra la 

trazabilidad del sistema de pruebas.  

Figura 8. Trazabilidad wso2 
 

      La trazabilidad es lo que determina el 

alineamiento, entonces es sencillo de entender, 

que, si la función de TI es habilitar el negocio 

potenciando su funcionamiento a través de la 

automatización de los procesos de negocio de la 

empresa, es decir mientras mejor automatizados 

estén esos procesos, más fácil es para el negocio 

obtener resultados satisfactorios que cumplan con 

los objetivos trazados y tributen a la estrategia 

corporativa de la empresa. Es por eso que SOA 

permite que la automatización de procesos se haga 

de una forma más ágil, rápida y flexible ante 

variaciones externas o internas de la empresa, al 

asumir que la base para la automatización son los 

servicios, y específicamente servicios de negocio, 

que modelan las capacidades del negocio. 

      El ESB debe tener la capacidad de notificar el 

paso por cada componente y de informar que la 

transacción del negocio se cumpla. 

      En el escenario planteado de matriculación de 

estudiantes se ingresó de manera concurrente 

registros en el sistema en un ambiente complejo. 

Se dieron tiempos y varió el número de registros 

ingresados. Según la validación con un sistema 

similar el tiempo promedio de ingreso de 

matrícula de un estudiante con todos los 

documentos en regla es de 4 minutos y para más 

complejos por revisión de documentos o 

problemas que puedan presentarse es de 8 a 11 

minutos como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Matrícula de estudiantes 

 

# Estudiantes 

 

Cédula 

Hoja de 

matrícula 

Docs. De 

aprobación 

Tiempo 

(min.) 

1 1 2 1 5 

2 1 2 1 5 

3 1 3 3 8 

4 1 2 6 10 

5 1 2 1 5 

 

      Se debe tomar en cuenta que el proceso de 

matriculación no será continuo durante un 

periodo, este será de un mes aproximadamente, 

para lo cual en la Universidad Politécnica 

Salesiana no es recomendable la adquisición de un 

servidor con características de última generación 

ya que el resto del semestre no estaría en su 

máxima capacidad provocando desperdicio de 

recursos. 

      Como primera instancia para trazabilidad se 

generó un DataSource el cual es la fuente de datos 

para el consumo de servicios creados en el DSS 

(Data Service Server), hay un servicio por cada 

tabla de la base de datos. 

      Como segunda instancia se crearon los 

servicios proxy que son los encargados de recibir 

los mensajes antes de hacer la llamada a cada uno 

de los servicios, estos están basados en WSDL 

(Web Service Definition Language), los cuales 

contienen el endpoint que usa el medio o 

protocolo por el cual el servicio fue consumido. 

Cada service proxy siempre genera 6 Endpoints 

por defecto con diferentes protocolos como una 

forma de enrutar los mensajes. 

      Una vez generados los service proxy en el 

ESB de WSO2 los servicios son consumidos de 

forma automática en las aplicaciones la cual 

genera una clase por cada servicio creado y siendo 

llamados por el nombre del Endpoint 

correspondiente al servicio. 

 

5.7. Rendimiento 
Se ha tomado la cantidad de estudiantes del 

campus sur los cuales son un estimado de 3500 en 

las carreras de ingenierías que se ofrece en el 

campus sur, se ha tomado como referencia 2500 

alumnos que tomaron la materia de inglés, este 

rango es por la razón que los 1000 estudiantes 
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faltantes son de los últimos semestres y ya han 

tomado dicha materia. 

     En la secretaría del campus sur se tiene seis 

cubículos donde se encuentra un usuario en cada 

uno que ingresa los datos en el sistema de cada 

estudiante una vez verificada que la 

documentación se encuentre correcta. Por lo 

general en un proceso de matriculación manual es 

complicado que se ingresen datos de varios 

estudiantes a la vez y en un tiempo determinado, 

por lo cual el ingreso de los registros se lo realizó 

a través del aplicativo (demonio) de forma 

concurrente con la variación en tiempo y número, 

así de esta forma se pudo validar el rendimiento de 

la plataforma WSO2. 

      A continuación, se presenta la Tabla 4 de 

ingreso de varios registros con el respectivo 

tiempo ingresado para la verificación del 

funcionamiento y procesamiento del ESB de 

WSO2. Despues de realizadas la pruebas y el 

ingreso concurrente de datos a las aplicaciones 

montadas en el escenario antes descrito. 

 
Tabla 4. Ingreso de registros. 

 

# 

Registros 

 

Tiempo 

(seg.) 

Tiempo 

Max. 

Resp. 

(ms) 

Tiempo 

Min. 

Resp. 

(ms) 

Total 

Mensajes 

Mediados 

30 1 306 5 122 

20    100 395 4 98 

100 3 395 3 218 

1000 0 665 2 984 

15 2 306 5 32 

 
 

Figura. 9. Tiempo medio de respuesta esb (30 registros). 

 

      En la figura 9  se muestra el tiempo medio de 

respuesta en el procesamiento de datos con el 

ingreso de 30 registros con un tiempo de 1s por 

registro. 

      En la figura 10  se muestra el uso de memoria 

del ESB de WSO2 con el ingreso de 30 registros 

con un tiempo de 1s por registro. 
 

Figura 10. Uso de memoria esb (30 registros). 

 

      En la figura 11  se muestra el tiempo medio de 

respuesta en el procesamiento de datos con el 

ingreso de 1000 registros con un tiempo de 0s  

(ingreso sumultaneo). 

 

Figura 11. Tiempo medio de respuesta esb (1000 registros). 

 

      En la figura 12  se muestra el uso de memoria 

del ESB de WSO2 con el ingreso de 1000 

registros con un tiempo de 0s por registro. 
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Figura 12. Uso de memoria esb (1000 registros). 
 

      El sistema, realizando un tiempo promedio de 

revisión de datos y el ingreso de estos en el 

sistema cada usuario promedió un tiempo 

estimado de 3 a 4 minutos hasta finalizar el 

proceso de entrega del documento para que el 

estudiante pueda pagar el costo de la matrícula en 

tesorería. 

      Se tomó en cuenta a la primera aplicación ya 

que es la más crítica en la recepción de datos, en 

tesorería el estudiante puede tomarse algunos días 

para realizar el pago y la cantidad de usuarios que 

registran estos pagos son dos, para ello no será 

una carga tan pesada en el ESB. 

      El estudiante después de realizar el pago pudo 

validar el mismo en secretaría el cual en tiempo 

real con una actualización simple por parte de la 

secretaria se verificó que el pago fue o no 

realizado.  

      El problema que se puede presentar en la 

aplicación sin ESB es lentitud por el consumo de 

recursos que este presenta y la conexión directa 

con la base de datos, el ESB permite ingresar 

todos los datos en la primera aplicación de 

matriculación y la revisión de algunos campos en 

tesorería y confirmar el pago, esto es posible por 

los WSDL que se utilizan en la comunicación 

entre las aplicaciones y la base de datos. 

 

5.8. Respuesta al cambio 
Basado en el escenario propuesto se muestra el 

tiempo de respuesta al agregar nuevos servicios o 

agregar nuevas funcionalidades al ESB. 

      Para este propósito se agregó una nueva tabla 

a la base de datos, como se muestra en la figura 

13. Para que sea utilizado se crea el servicio en el 

Data Service Server, el mismo será llamado luego 

de crear el ServiceProxy en el ESB el cual genera 

el WSDL con su respectivo endpoint para que el 

nuevo servicio pueda ser consumido. 

      En la figura 14 se muestra los campos para la 

configuración del servicio proxy, con su 

respectivo nombre, el WSDL URI y el puerto que 

se utilizó. 

 

 
Figura 13.  Creación de tabla datosprueba 

 

     El tiempo de respuesta al cambio dependerá del 

número de los servicios que se necesite crear 

dependiendo de la lógica del negocio; para este 

caso el tiempo de respuesta fue corto y se puede 

confirmar que el servicio puede ser consumido 

inmediatamente después de ser creado. 
 

Figura 14. Configuración servicio proxy 
 

      También se pudo verificar que para añadir una 

nueva funcionalidad no es necesario detener 

ningún proceso que se esté ejecutando en ese 

momento. 

      La creación y verificación de la funcionalidad 

el servicio proxy (PruebaProxy) y la validación de 

respuesta al cambio, después de ser creado en la 

base de datos, en el Data Service Server y la 
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configuración del proxy en el Enterprise Service 

Bus de WSO2, tomó un tiempo promedio de 23 

minutos incluyendo las pruebas del servicio 

creado.  

      En un sistema sin ESB este tipo de cambios se 

deberían realizar en frío, es decir deteniendo el 

sistema con todas sus aplicaciones. El tiempo de 

implementación, pruebas y de salida a producción 

tomaría más tiempo. 

 

5.9. Reducción de costos 
WSO2 se vende como una plataforma 100% open 

source para el uso de sus componentes, cualquier 

entidad o empresa no requiere una inversión en el 

uso de las funcionalidades básicas que ofrece esta 

plataforma. 

      No existe la necesidad de tener un presupuesto 

para el mantenimiento de la plataforma, el soporte 

o actualización a las nuevas versiones, no es 

necesario realizar un pago adicional, sino que 

permite descargar la versión directamente al 

servidor. 

      Una desventaja o inconveniente del uso de esta 

plataforma es el alto grado de conocimiento y 

preparación que debe tener el personal que 

administra y monitorea el ESB de WSO2. 

 

6. Resultados 
6.1. Experiencia 
WSO2 ESB tiene varios pre-requisitos que se 

deben tomar en cuenta para que al realizar la 

configuración no existan inconvenientes y se 

pueda utilizar los servicios creados dentro del 

Enterprise Service Bus y Data Services Server. 

      La creación de la variable de ambiente 

JAVA_HOME [23] puede ser para el usuario que 

utilizará ESB o para cualquier usuario que se 

encuentre con una cuenta creada en el 

computador. 

      Se tomó en cuenta la ruta donde se descargó la 

carpeta de WSO2 que se obtuvo de la página 

oficial para que se pueda arrancar los servicios por 

consola desde la ruta de la carpeta principal, al 

arrancar ESB y el Data Services Server por el 

símbolo del sistema, estos tomaron unos minutos 

en ejecutarse por completo y al final presentó la 

ruta por donde ingresaremos a la consola de 

administración para iniciar la configuración 

necesaria para la aplicación que fue utilizada para 

demostrar el uso de ESB. 

      En la consola de administración se realizó la 

configuración de los Web Services que se 

utilizaron para las consultas dentro de la Base de 

Datos y la cual mediante el ESB se toman los 

datos necesarios para que se muestren en la página 

de la aplicación creada en Visual Studio 2012. 

      El ESB en su entorno gráfico permitió la 

configuración de los Web Services que se 

utilizaron en la aplicación, con esto se obtuvo los 

resultados deseados ya que el ESB canaliza la 

consulta de una forma más rápida y eficaz con un 

menor tiempo de respuesta y mejor utilización de 

los recursos. 

      La integración realizada con la base de datos, 

los protocolos configurados, la configuración en el 

ESB y DSS, el mostrar en tiempo real los cambios 

realizados y la saturación sometida al ESB con el 

ingreso de datos en forma concurrente permitieron 

observar que ESB de WSO2 es robusta y satisface 

las necesidades en el escenario propuesto. 

      Tomando en cuenta que es de código abierto 

las limitaciones las pone el negocio donde se vaya 

a implementar. 

 
6.2. Complicaciones 
La principal complicación se presentó en la 

búsqueda de información referente a WSO2, al ser 

una herramienta relativamente nueva la 

información no es muy amplia, para lo cual se 

tuvo que realizar una búsqueda exhaustiva y 

adquirir diferentes conocimientos para ingresar a 

la consola de administración y realizar la 

configuración de los Web Services necesarios para 

utilizar la aplicación creada. 

      Al ser una herramienta open source permite 

utilizar los módulos necesarios, aunque para la 

configuración se tiene que realizar la revisión de 

los manuales que el mismo WSO2 tiene en su 

página oficial, los mismos que son limitados e 

incompletos. 

 

7. Conclusiones 
La instalación del bus de servicio empresarial 

versión 4.9.0 y Data Services Server versión 3.5.0 
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se realizó con éxito cumpliendo los requisitos 

mínimos para estas versiones que la plataforma 

solicita para un correcto funcionamiento. 

      Mediante el desarrollo del ambiente de 

pruebas se evaluó la interoperabilidad, 

trazabilidad y orquestación entre las aplicaciones 

utilizadas. 

      La implementación del WSO2 para el 

escenario creado y descrito anteriormente es 

viable, el cual con el ambiente de pruebas permitió 

el manejo y la integración de las aplicaciones sin 

inconvenientes.  

      Sin duda es aconsejable emprender al camino 

hacia la incorporación de SOA en un entorno 

empresarial con WSO2, al ser una plataforma de 

código abierto otorgando una variedad de 

beneficios al negocio mejorando la productividad, 

eficiencia y gestión. 

      En base a las pruebas realizadas se puede 

afirmar que el consumo de los servicios y el 

resultado tanto en ingresos como en consultas de 

información no afectan al funcionamiento de las 

aplicaciones. 

      La agilidad de WSO2 al cambio es un punto 

importante, que permite agregar o quitar 

funcionalidades al entorno sin que afecte al 

funcionamiento del mismo. 

      En base a los resultados mostrados con los 

parámetros definidos en el ambiente de pruebas, 

se puede concluir que el desempeño del ESB de 

WSO2 es positivo y viable para su 

implementación. 
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