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RESUMEN 
En la actualidad las organizaciones buscan centrar sus negocios en las tecnologías 
orientadas a los servicios, esto en búsqueda de un crecimiento en todos los aspectos, pero 
actualmente gracias al aumento de las tecnologías web y del crecimiento de las redes de 
todo tipo, además de la aparición de la famosa Web 2.0 estos servicios cada día se ven 
necesitados a enfocarse en el tema de la red. Este articulo nos plantea el surgimiento y 
consolidación de un nuevo modelo arquitectónico, el cual está llamado a ser el modelo a 
utilizar en el futuro, donde todo, desde la información hasta el acceso a otros recursos están 
orientados a la web; de cómo por medio de un modelo podemos llegar a formalizar en otro 
más robusto. Se concluye con que la facilidad de aplicación de los enfoques orientados a la 
web nos está cada día llevando a un futuro diferente en cuanto al software. 
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conceptuales, arquitectura de software. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Today organizations are looking to focus their business in technology-driven services, this 
search for growth in all aspects, but now thanks to the increase in web technologies and the 
growth of networks of all kinds, apart from the appearance of the famous Web 2.0 these 
services every day are need to focus on the theme of the network. This article presents us 
with the emergence and consolidation of a new architectural model, which is called to be 
the model to use in the future, where everything from access to other information resources 
are all oriented to the web, how by means of a model we can get to formalize in a more 
robust. Concludes with the ease of implementation of the web-oriented approaches we are 
every day leading to a different future in software.  
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¿WOA ES EL FUTURO DE SOA? 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el desarrollo de Software para mejorar los procesos de los negocios y en 
general a cualquier área de una empresa se está volviendo una necesidad imperante, así 
como la necesidad de los empresarios en poder comunicarse con sus socios o sus clientes 
por vías mucho más seguras, eficientes, accesibles y prácticas; así como la búsqueda de la 
vanguardia tecnológica y de la oferta de los mejores servicios a los consumidores.  
 
Debido a todo esto el área de desarrollo de software, especialmente los arquitectos de 
software han buscado, desarrollado, formalizado y publicado diferentes metodologías, 
mecánicas, modelos y arquitecturas para lograr la obtención del mejor software posible, 
respondiendo a las necesidades actuales de la industria y los negocios. 
 
A partir de la búsqueda de la mejor opción con respecto a las necesidades los ingenieros y 
arquitectos de software lograron crear un modelo de arquitectura orientado a los servicios, 
con el transcurso del tiempo y la utilización del modelo por parte de muchas personas, este 
ha sacado a relucir sus puntos débiles, no solo conceptuales sino también de 
implementación; un modelo que a la vista parecía perfecto se ha empezado a quedar 
rezagado, dando paso a el surgimiento de otro modelo “nacido” del anterior que está en 
búsqueda de ser el futuro del desarrollo de software, teniendo un enfoque pragmático, 
eficaz, eficiente y popular, siempre respondiendo a las necesidades actuales y también del 
futuro, en este caso la Web. 
 
 
DEL SOA AL WOA 
 
En primer término, según Wikipedia, el SOA Service Oriented Architecture (Arquitectura 
orientada a servicio) es “un conjunto flexible de principios de diseño que se utilizan durante 
las fases de desarrollo e integración de sistemas informáticos. Una arquitectura basada en 
SOA implementada proporcionará una serie integrada de servicios que se pueden utilizar 
dentro de diferentes dominios de negocios”.  
 
Hace un par de años surgió el término WOA entre la comunidad desarrolladora de 
software, pero con el transcurso del tiempo y en los meses más recientes ha tomado una 
especial relevancia e importancia para el desarrollo de arquitecturas. Pero en realidad ¿qué 
es WOA? y ¿por qué está tomando tanta relevancia para los arquitectos de software?. 
 
Web-Oriented Architecture, o más bien Arquitectura Orientada a la Web, es en realidad un 
modelo arquitectónico basado, por supuesto, en la WWW. Es un subconjunto, una 
extensión de SOA, es como una combinación de dos olas, la Web y SOA. También podría 
definirse como un SOA que utiliza recursos basados en la Web. 
 
Claro existen infinidad de definiciones o ideas, dependiendo de cada autor y sus 
influencias, como por ejemplo la definición de Gartner, la cual propone que es: ‘un estilo 
arquitectónico, sub-estilo de SOA basado en la arquitectura de la WWW con varias 
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constantes: globalmente vinculada, descentralizada y la auto-descripción de los mensajes’ 
 

Figura No. 1. Web-Oriented Architecture, WOA 

 
 
 
COMO FUNCIONA WOA 
 
Para muchas personas WOA es simplemente una forma de implementación de SOA, 
mediante la creación de servicios que son recursos REST (Representational State Transfer), 
permitiendo a cualquier servicio o datos que se accede con un URI (Universal Resourse 
Identifier), el cual identifica el paradero de los recursos en la red. 
 
Expresando el termino como una simple ecuación podemos decir que  

WOA = SOA + WWW + REST 
 
En WOA la información está representada en forma de un recurso en la red, el cual puede 
ser accedido y manipulado por medio del protocolo especificado en la URI, generalmente 
HTTP; posteriormente estos recursos son manipulados por los verbos del HTTP, utilizando 
la técnica llamada REST. 

• GET 
• PUT 

• POST 
• DELETE 

 
Por lo tanto la manipulación de los recursos es realizada única y exclusivamente por 
componentes de la red (navegadores, otros Web servers). El acceso a estos recursos está 
compuesto por capas y no requieren más que el conocimiento local de la red. 
 
Finalmente la ultima característica de WOA, es que los mensajes y las interacciones están 
auto-contenidos, eso quiere decir que transmiten su estado, para que los componentes 
puedan comprender el mismo; además WOA no requiere de un contrato de servicios, ya que 
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este está implícito, es la representación que se está recibiendo. 
 

 
 
WOA Y LA WEB 2.0 
 
La actual explosión de la web 2.0 ha llevado a la consolidación de WOA y a que mas y mas 
personas en el mundo del 
software lo tomen en cuenta para 
sus diseños; las recientes 
investigaciones y desarrollos en 
el contexto del la Web 2.0 los 
cuales muestran cual fácil puede 
ser crear nuestra propia 
aplicación o “mashup”, la 
explosión de las APIs tales como 
las de Google o aplicaciones 
como Yahoo! Pipes, logran que 
cualquiera pueda combinar los 
recursos que necesite, y por 
supuesto el incremento de 
aplicaciones Web basadas en 
REST en vez de los RPC o WS, 

Figura No. 2. Funcionamiento de SOA 

 
Fuente: Hinchcliffe, 2008 

Figura No. 3. Google APIs 

 
Fuente: Google, 2010 
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por ejemplo Amazon y eBay cuentan con interfaces de ese tipo, por ello en los siguientes 
años las empresas buscaran crear APIs Web expuestas para sus clientes y/o socios ad hoc. 
 
 
WOA AL RESCATE DE SOA  
 
El famoso concepto de SOA se ha estado hablando por años, e igualmente se ha puesto en 
ejecución en infinidad de proyectos y empresas, que buscan un mejor rendimiento de sus 
negocios, pero muchos se han topado con que en la práctica SOA no parece cumplir con lo 
que en la teoría promete. Entonces ¿Un concepto erróneo ha engañado a todos? 
 
No, el concepto de SOA es perfecto, y si es correctamente aplicado debería de cumplir con 
todas sus promesas y brindarnos los beneficios que buscamos. El verdadero problema no es 
con el concepto, si no es como se ejecuta. 
 
Para poder llevar a cabo el concepto y las promesas de SOA parece que hay un nuevo en el 
grupo y que está dispuesto a llegar al rescate. Este es el concepto de WOA. 
Podríamos decir que WOA es una ruta paralela a SOA, la cual ha evolucionado y aprendido 
en el verdadero mundo muchos de los desafíos que enfrentan las organizaciones hoy en día. 
Por tanto WOA nos está mostrando el camino correcto, por medio de la ampliación del 
concepto de SOA, el cual prueba su validez y valor. WOA es la evolución de SOA, el 
perfeccionamiento, lo que en un principio SOA debería de haber sido. 
 
 
WOA, SOA Y SUS DIFERENCIAS 
 
Otra de las maneras en las cuales se puede a dar a entender el concepto de WOA es 
planteando sus diferencias, si bien ambos tienen similitudes como la de utilizar el HTTP, o 
auto-describir los formatos de datos y el uso de estándares abiertos, estas terminan aquí, el 
resto son contrastes bastante significativos entre los dos.  
 

Figura No. 4. SOA, WOA & Web 2.0 

 
Fuente: Fuentes, 2008 
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Una de las principales diferencias es que en WOA un endpoint equivalente a un recurso, o 
sea pueden ser ilimitados, mientras que en SOA los endpoints están limitados y definidos 
claramente. 
 
El SOA tradicional construye una capa para mensajería llamada SOAP que viaja sobre el 
HTTP, mientras que WOA utiliza los mecanismos y propiedades del HTTP. También el 
SOA se ha diseñado de arriba hacia abajo para hacerla una herramienta amigable, mientras 
que WOA surgió desde el fondo de la naturaleza de la Web hacia arriba. 
 
Finalmente SOA es bastante complicado para lograr consumirse desde un navegador común 
y corrientes o desde un “mashup”, mientras que WOA está hecho para ser consumido desde 
cualquier lugar, en realidad es una característica básica del modelo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Para finalizar podemos decir que el futuro de SOA es prometedor, pero ha quedado 

claro que tendrá mucho que cambiar, principalmente en sus supuestos básicos, debido a 
que cada vez son más los que se inclinan y apuestan por los modelos orientados a web o 
WOA. 
 

• La evidencia nos muestra que los enfoques que basados en Web son más fáciles de 
aplicar, tienen una mayor escalabilidad y un mejor resultado en varios escenarios. 
 

• Existe un claro contraste en el concepto de WOA con respecto al de SOA, WOA se 
enfoca en los Recursos Web no en los Servicios, mientras que con SOA esto es al revés. 
 

• En este punto SOA se encuentra en una crisis, debido a los resultados malos y poco 
prometedores que ha tenido en la mayoría de los casos, y WOA puede ser el camino que 
puede hacer a SOA dar lo mejor que tiene, los resultados que siempre se han esperado. 
 
“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la 
vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente: 
porque aún no hemos aprendido a usarla con tino”. Albert Einstein 
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