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RESUMEN 

Se evalúan los frameworks WCF y SCA para el desarrollo de aplicaciones 

orientadas a servicios, para el análisis WCF se desarrolló prototipos basados en 

la tecnología .NET Framework y para SCA se desarrolló prototipos basados en la 

tecnología JAVA, en los cuales se identificó las diferentes características de cada 

framework.  

Dentro del capítulo 1 se realiza una descripción de aplicaciones SOA, se 

describen los componentes, arquitectura y fundamentos de los frameworks WCF y 

SCA, también se realiza una descripción de cada característica considerada 

relevante para la comparación respectiva entre los frameworks. 

En el capítulo 2 se encuentra el desarrollo de los prototipos, donde se define cada 

prototipo desarrollado, detallando el alcance, casos de uso, actores que 

intervienen y pantallas con su respectiva descripción, los prototipos están 

desarrollados en diferentes tecnologías, para WCF se desarrolló con la tecnología 

.NET y para SCA se desarrolló bajo la tecnología Java. 

En el capítulo 3 se realiza el análisis comparativo de los frameworks, el mismo 

que está basado en varios criterios de evaluación considerados fundamentales 

para dicho análisis. Se evalúa cada prototipo de acuerdo a criterios específicos, 

considerando las características tomadas en cuenta en el capítulo 1. 

En el capítulo 4 se definen las conclusiones y recomendaciones en base al 

análisis comparativo de los frameworks y a su vez del desarrollo de los prototipos. 
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PRESENTACIÓN 

Las aplicaciones orientadas a servicios se han convertido en una herramienta de 

gran ayuda, tanto para el desarrollador como para el usuario final, puesto que 

ofrece facilidades desde el inicio de su desarrollo hasta la obtención del producto 

final, en la actualidad se requiere de aplicaciones que ofrezcan mayor desempeño 

y que se acoplen a la demanda del cliente. 

Debido al gran auge que tiene el internet en la época actual y el gran avance que 

han tenido las redes de comunicaciones, las aplicaciones empresariales requieren 

interactuar entre varias plataformas tecnológicas, para lo cual SOA provee de 

componentes que permiten una fácil interacción entre las aplicaciones. 

La intercomunicación entre diferentes tipos de aplicaciones ofrece una lógica de 

negocio estructurada, por medio de servicios que ofrece SOA, por medio de las 

plataformas WCF y SCA. 

Para las aplicaciones SOA es de vital importancia contar con tecnologías como 

son WCF y SCA para integrar las diferentes necesidades que surgen a partir de la 

interoperabilidad, escalabilidad, confiabilidad, entre otros, los mismos que son 

cubiertos tanto por la tecnología WCF como por SCA.  
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CAPÍTULO 1.  FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES SOA 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES SOA 

 

SOA es una arquitectura1 que se basa en la integración de procesos, utiliza 

servicios con la finalidad de dar soporte a los requisitos de negocio, la exposición 

e invocación de éstos se lo hace de una manera estándar. Con SOA se crea 

sistemas altamente escalables. Los datos de los procesos de negocios se 

entregan como un servicio integrado, es decir, en una sola pantalla, una sola 

aplicación, con un solo inicio de sesión. Los desarrollos de aplicaciones que 

utilizan SOA están formados por servicios (comúnmente, pero no exclusivamente 

servicios web2) de aplicación endeblemente acoplados y fuertemente 

interoperables. 

La orientación a servicios es un paradigma3 diseñado hacia la creación de 

unidades  funcionales lógicas que son construidas individualmente y que pueden 

ser colectiva y repetidamente utilizadas en la construcción de aplicaciones SOA. 

Las unidades lógicas de una solución orientada a servicios son referidas como 

servicios. El paradigma orientado a servicios está principalmente formado por 

ocho principios de diseño que se listan a continuación: 

� Contrato de servicios estandarizados. 

� Pérdida de acoplamiento en los servicios. 

� Abstracción en los servicios. 

� Reusabilidad en los servicios. 

� Autonomía en los servicios. 

� Servicios sin estado. 

� Detectabilidad de servicios. 

� Composición de servicios. 

                                            
1 Arquitectura: Ver definición en Glosario 3 
2 Servicios Web: Ver definición en Glosario 55 
3 Paradigma: Ver definición en Glosario 46 



2 
 

A continuación se presenta la Figura 1.1 con los ocho principios de SOA y cómo 

se utilizan los mismos para definir un servicio.   

 

Figura 1.1 Los principios de diseño del paradigma o rientado a servicios. 

Fuente: Adaptado y traducido por los autores. SOA Design Patterns. Thomas Erl. 
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La creación de servicios es una característica muy importante en la Arquitectura 

Orientada a Servicios, los mismos que realizan alguna función específica de 

negocio, a partir de estos servicios se procede a crear una aplicación que maneje 

su uso, con la finalidad de completar el proceso de negocio, pero ésta no es la 

única característica de SOA, a continuación se procederá a listar las principales 

características que rigen una aplicación que utilice dicha arquitectura: 

 

Abstracción.-  Para abstraer la lógica del proceso correspondiente al consumo de 

servicios, no es necesario que la aplicación que consume un servicio conozca 

cómo está implementado internamente el mismo, ya que SOA permite que dichos 

servicios sean consumidos únicamente conociendo la firma del mismo. 

Mensajería.- La comunicación a través de mensajes, se utiliza para que una 

aplicación pueda consumir un servicio que haya sido desarrollado utilizando SOA, 

estos mensajes deben contener sólo la información pertinente, la cual permita 

realizar las solicitudes de ejecución de los mensajes, los mismos que son 

intercambiados utilizando el protocolo4 SOAP5 como respuesta del servicio. 

Orientación a la descripción.- Un servicio es accesible cuando ha sido descrito 

en un lenguaje intermedio, entonces, cualquier plataforma independientemente de 

su tecnología podrá obtener la información que el servicio requiere, como conocer 

el tipo de respuesta que se espera. 

Orientación a la red.- La ejecución de un servicio es realizar la petición del 

mismo, por medio de un mensaje que está basado en un protocolo, que puede ser 

SOAP o HTTP6, toda esta comunicación se realiza a través de mensajes, los 

cuales utilizan una red de comunicación7.  

Neutral a la plataforma.- Una de las finalidades de SOA es que los servicios 

sean independientes de la plataforma, es decir que tengan la capacidad de ser 

implementados en cualquier tecnología, ya que éstos interactúan a través de un 

                                            
4 Protocolo: Ver definición en Glosario 48 
5 SOAP: Ver definición en Glosario 57 
6 HTTP: Ver definición en Glosario 22 
7 Red de Comunicación: Ver definición en Glosario 50 
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lenguaje intermedio, el mismo que no tiene ninguna relación con la plataforma 

sobre la cual se está trabajando. 

Reusabilidad.- Un servicio desarrollado en SOA puede ser reutilizado por varias 

aplicaciones que requieran dicha funcionalidad, sin la necesidad de volver a crear 

este servicio desde cero, teniendo en cuenta las necesidades de las aplicaciones 

que requieren reutilizar un servicio. 

Interoperabilidad.- Las aplicaciones desarrolladas son capaces de interactuar 

entre sí, independientemente de la tecnología o plataforma en la que hayan sido 

implementadas, debido a que éstas son desarrolladas utilizando un lenguaje 

intermedio.  

Conectividad.-  Se utiliza protocolos orientados a la conectividad, los cuales 

sirven para la comunicación entre servicios, además se debe tener en cuenta que 

dichos protocolos deben ser implementados en ambientes donde se garantice la 

conectividad e integración de dispositivos remotos. 

Desarrollo impulsado por procesos.-  Cada proceso de negocio puede 

convertirse en un nuevo servicio, permitiendo así que el conjunto de procesos de 

negocio sea reutilizado por otros procesos. Una de las características principales 

de este estilo de desarrollo es la organización de los nuevos procesos de negocio, 

mediante servicios que permitan abstraer toda la lógica que el proceso requiera 

para su utilización correcta.  

Gestión del Diseño Multinivel.- La Gestión de Diseño debe basarse en entregar 

los objetivos de negocio de cada proyecto, además debe cumplirse cada paso 

para la creación de bloques de construcción (componentes), una gestión general 

del programa para conservar la información general de los proyectos paralelos, 

hacer más fácil la integración en todos los niveles de contenido y por último la 

gestión del lanzamiento.   

Modelado de información de enrutamiento.- SOA incorpora la necesidad de 

integrar la información y entregarla a los miembros adecuados en el momento 

preciso, ésta integración incluye frecuentemente información de fuentes externas, 
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SOA también es capaz de modelar los flujos de información a través de la 

empresa y la cadena de suministro extendida. 

La depuración y capacidad de simulación.- La capacidad de depuración y 

herramientas de simulación, facilitan la entrega rápida de soluciones robustas y 

fiables. Cualquier solución SOA proporciona capacidades para la depuración de 

las etapas del proceso, el conjunto de procesos y los flujos entre procesos. 

Medios de escalabilidad 8.- Es fundamental que una solución SOA sea 

completamente escalable, es decir que exista el conjunto de herramientas que 

apoye al despliegue o implementación de la aplicación en más servidores, la 

asignación de procesos específicos o unidades organizativas para los servidores 

y la gestión de software en los servidores. 

 

Beneficios de las aplicaciones SOA 

Las aplicaciones SOA ofrecen múltiples beneficios, entre ellos se destacan los 

siguientes: 

- Reducción de costos y tiempos en la integración de varias aplicaciones. 

- Interoperabilidad entre aplicaciones de diferentes plataformas tecnológicas. 

- Facilidad para el desarrollo, debido al uso de estándares. 

- Optimización de los procesos de negocio. 

- Capacidad de reutilización y potenciación de aplicaciones empresariales 

existentes. 

- Reducción del impacto para la integración de nuevos requerimientos. 

- Permite el uso de herramientas para la gestión de procesos de negocio. 

 

 

 

 

                                            
8 Escalabilidad: Ver definición en Glosario 16 
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1.2 FRAMEWORKS DE DESARROLLO 

1.2.1 WCF (WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION) 

 

 “WCF es un modelo unificado de desarrollo de aplicaciones con arquitectura 

orientada a servicios (SOA), independiente de detalles de implementación como 

el protocolo de transporte9, la seguridad, etc. “ 10 

WCF es un componente de Microsoft .Net Framework que define un solo enfoque 

para la creación de servicios de aplicaciones empresariales que permite unificar 

tecnologías existentes como Web Services (ASMX), .Net Remoting, Microsoft 

Message Queue (MSMQ), Enterprise Services (COM+), y Web Services 

Enhancements (WSE). Cabe recalcar que WCF no remplaza estas tecnologías 

sino que provee un único modelo de desarrollo que utilice todos los beneficios de 

estas tecnologías en una sola aplicación. 

Con WCF es posible independizarse de los mecanismos de transporte y de los 

protocolos, ya que se puede tener un único servicio programado de una forma 

particular y exponerlo de diferentes formas, cada punto de contacto con el exterior 

de un servicio en WCF es conocido como Endpoint, por lo que se puede concluir 

que un servicio WCF tiene una cantidad de varios Endpoints, los mismos que se 

caracterizan por dirección, puerto, protocolo de transporte, etc. Estos servicios 

tienen la opción de ser hospedados en diferentes tipos de aplicación como en 

servicios Windows, ejecutables en el servidor web de Microsoft IIS. 

En la figura 1.2 se presentan el esquema de componentes de .Net Framework del 

que forma parte WCF. 

                                            
9 Protocolo de Transporte: Ver definición en Glosario 49 
10 Alfonso. Introducción y características de WCF (URL: (http://programacion-dotnet.blogspot.com/) - 
Visitado el 12 de Junio de 2011) 
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Figura 1.2 Componentes de .NET Framework. 

Fuente: http://calidadysoftware.blogspot.com/2011/10/novedades-en-el-aspnet-framework-40.html. 

 

1.2.1.1 COMPONENTES DE WCF 

 

Endpoint 

WCF utiliza comunicación basada en mensajes para la interacción entre servicios 

y clientes, para la configuración de este mecanismo WCF utiliza endpoints. Un 

servicio puede tener configurado uno o varios endpoints enlazados, cada WCF 

endpoint define la ubicación al cual los mensajes son enviados y recibidos. Esta 

ubicación incluye los siguientes componentes: 

• Dirección.- Indica la ubicación física donde se encuentra el servicio. 

• Binding.-  Se refiere a la forma como el servicio interactúa con los clientes. 
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• Contrato.-  Define la estructura de los datos a ser enviados en los 

mensajes utilizados para la comunicación del servicio. 

Estos componentes son comúnmente referidos como el ABCs de WCF por sus 

siglas en ingles Adress, Binding, Contract, los cuales son detallados en las 

siguientes secciones. 

 

Dirección del Servicio 

La dirección del endpoint de un servicio es un identificador URI que define la 

ubicación del servicio. Cada endpoint de un servicio debe tener una única 

dirección, por lo tanto si un servicio es desplegado utilizando varios endpoints se 

debe identificar la dirección basada en el protocolo de comunicación configurado 

o modificando el número de puerto. La dirección de un servicio consta de los 

siguientes datos: 

• El protocolo de transporte utilizado para la comunicación con el servicio. 

• El nombre de la máquina o dirección de red donde se encuentra 

hospedado el servicio. 

• La ruta de acceso al servicio. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de un endpoint donde se 

resalta la configuración de la dirección del servicio: 

<endpoint configurationName= “EjemploEndpoint” address= 

“http://www.miaplicacion.com/servicio/service.svc ”  

binding=”wsProfileDualHttpBinding” contract=”ISampleContact” /> 

 

Binding del Servicio 

Dentro de un endpoint, un binding define los protocolos utilizados para la 

comunicación con el servicio como puede ser HTTP, TCP, MSMQ, Binary HTTP, 



9 
 

entre otros. Es posible configurar múltiples bindings a un solo servicio. Los 

bindings pueden contener información adicional como codificación y seguridad. 

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de un endpoint donde se 

resalta la configuración del binding utilizado en el servicio. 

<endpoint configurationName= “EjemploEndpoint” address= 

“http://www.miaplicacion.com/servicio/service.svc” 

binding=”wsProfileDualHttpBinding”  contract=”ISampleContact” /> 

En la sección 1.3.1 se procede a describir a detalle este componente. 

 

Contrato del Servicio 

El contrato representa la definición pública o interfaz de un servicio, define 

aspectos del servicio como el espacio de nombres (namespace), el formato de los 

mensajes. A continuación, se procede a dar una breve explicación sobre los 

diferentes tipos de contratos que provee WCF: 

Contrato de Servicio (Service Contract).- Este tipo de contrato específica que 

una clase o interface es un servicio de WCF. Es posible configurar el tipo de 

sesión del servicio, el espacio de nombres (namespace) y el nombre del contrato. 

Contrato de Operación (OperationContract).- Este tipo de contrato permite 

definir que métodos de la clase o interface son operaciones del servicio. Se puede 

configurar el nivel de seguridad o si el método soporta llamadas asincrónicas. 

Contrato de Dato (DataContract).- Este tipo de contrato define las clases, 

interfaces y enumeraciones de la aplicación que pueden ser utilizadas en los 

mensajes para el envío de información del servicio. 

Contrato de Mensajes (MessageContract).- Este tipo de contratos define el 

formato de los mensajes utilizados en la comunicación del servicio con sus 

clientes. 

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de un endpoint donde se 

resalta la configuración de la interface utilizada como un contrato de servicio. 
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<endpoint configurationName= “EjemploEndpoint” address= 

“http://www.miaplicacion.com/servicio/service.svc” 

binding=”wsProfileDualHttpBinding” contract=”ISampleContact”  /> 

 

1.2.1.2 ARQUITECTURA DE WCF 

En la figura 1.3 se muestra un diagrama de la Arquitectura general de WCF. 

 

Figura 1.3 Arquitectura WCF 

Fuente: Creado por los autores 

A continuación, se procede a detallar cada una de las capas que componen la 

arquitectura de WCF. 

Capa de contratos.- Define los contratos de los servicios expuestos para clientes 

finales. Esto incluye los mensajes que el servicio soporta para la ejecución de 

operaciones, envío de resultados y manejo de errores. Además, los contratos 

incluyen información para políticas de seguridad. 

Capa de Ejecución.- Controla cómo los servicios son ejecutados y cómo el 

contenido de los mensajes es procesado. Es posible configurar esta capa para 

soportar transacciones, manejo de concurrencia y el envío de información de 

errores. También es posible configurar en esta capa el número de mensajes que 

el servicio puede procesar. 
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Capa de Mensajes.- Representa la pila de canales que WCF utiliza para el 

transporte de mensajes y los protocolos de comunicación. 

Capa de Hospedaje.- Define el hospedaje o los archivos ejecutables que son 

utilizados para la ejecución del servicio. Los servicios pueden ser hospedados en 

IIS, servicios web, Windows Activation Services (WAS), COM+. El optar por una u 

otra opción para el hospedaje de los servicios depende de algunos factores como 

son el número de accesos de clientes, escalabilidad, confiabilidad y la necesidad 

de otros servicios. 

 

1.2.1.3 FUNDAMENTOS DE WCF 

 

WCF se fundamenta principalmente en: 

� Mensajes.- La comunicación de WCF se basa en mensajes y todo cuanto 

se pueda tratar como un mensaje. Cada mensaje es enviado entre un 

extremo y otro. 

� Clientes.-  Son aplicaciones, los cuales esperan a que sean los clientes 

quienes se comuniquen con ellos y efectúen la comunicación. 

� Extremos.-  Básicamente se refiere a dónde y cómo se deben enviar los 

mensajes, además de definir el formato que debe tener cada mensaje, todo 

esto generado en base a un estándar. 

� Protocolos de comunicaciones.-  El protocolo de transporte es 

fundamental en WCF, muy requerido para la comunicación. 

� Codificación 11.- Se encarga de definir el formato a cada mensaje, los tipos 

de codificación son: 

- Codificación de texto. 

- Codificación Mecanismo de optimización12 de transmisión de 

mensajes (MTOM). 

- Codificación binaria (se obtiene una transferencia eficaz). 

� Patrones de mensajes: Se tiene varios patrones de mensajería para WCF. 
                                            
11 Codificación: Ver definición en Glosario 10 
12 Optimización: Ver definición en Glosario 45 
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1.2.2 SCA (SERVICE COMPONENT ARCHITECTURE) 

 

Service Component Architecture (SCA) provee un modelo de programación para 

construir  aplicaciones basadas en Service Oriented Architecture (SOA). Está  

basado en la idea de que el negocio de las aplicaciones es provisto como una 

serie de servicios, que son ensamblados para crear soluciones que satisfacen una 

necesidad particular del negocio. Estas aplicaciones compuestas pueden 

contener dos tipos de servicios aquellos que son creados para satisfacer la 

necesidad de una aplicación y servicios existentes de aplicaciones o sistemas que 

juntamente son reusados para conformar aplicaciones compuestas. SCA provee 

un modelo para composición de nuevos servicios y para la creación de servicios, 

incluyendo la reusabilidad de aplicaciones existentes con componentes SCA. 

SCA es un modelo que pretende abarcar una amplia gama de tecnologías para la 

creación de servicios y métodos de acceso que se utilizan para conectarse entre 

sí, esto no solamente incluye diferentes lenguajes de programación, si no también 

frameworks y entornos de uso común con estos lenguajes. Para los métodos de 

acceso, los componentes de SCA permiten el uso  de diversas tecnologías para la 

comunicación  y acceso a los servicios que son de uso común, incluyendo, por 

ejemplo, servicios web, sistemas de mensajería y llamadas a procedimiento 

remoto (RPC13). 

SCA se enfoca en dos de los principales problemas que existen con las 

tecnologías actuales para el desarrollo de aplicaciones basadas en SOA, estos 

son: complejidad y reusabilidad. Primero, SCA provee un modelo de 

programación simplificado para construir sistemas distribuidos14, los dominantes 

modelos de programación de hoy en día han crecido incrementalmente en 

complejidad. Por ejemplo, escribir una aplicación Java EE15 que exponga 

servicios web conlleva algún procesamiento e interfaces16 y para poder 

interoperar con otras aplicaciones se requiere un conocimiento de las API17 JAX-

                                            
13 RPC: Ver definición en Glosario 53 
14 Sistemas Distribuidos: Ver definición en Glosario 56 
15 Java EE: Ver definición en Glosario 30 
16 Interfaces: Ver definición en Glosario 27 
17 API: Ver definición en Glosario 2 
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WS18, JMS19, y EJB20. Ésta complejidad no ha sido limitada sólo en Java EE, sino 

también en .Net Framework se tiene el mismo problema. Escribir una aplicación 

idéntica usando .Net 3.5 requiere un entendimiento de servicios web hosteados 

en sitios web ASP.Net además de Enterprise Services y de .Net Messaging APIs. 

El segundo problema que concierne a SCA es la reusabilidad, hay dos tipos 

básicos de reusabilidad de código: en el mismo proceso y entre proceso. Los 

lenguajes de programación orientados a objetos introducen características 

innovadoras incluyendo interfaces, clases21, polimorfismo22 y herencia23 que están 

disponibles por las aplicaciones para ser descompuestas en pequeñas unidades 

en el mismo proceso. Estructurando aplicaciones en términos de clases, código 

orientado a objetos puede ser más fácilmente accedido, reusado y manejado, y 

gracias a que SCA permite la creación de componentes en diferentes lenguajes 

de programación orientado a objetos, se beneficia de la reusabilidad de éstos 

lenguajes. 

SCA está construido pensando en cuatro conceptos fundamentales: servicios, 

componentes, compuestos, dominio. Entender el rol que éstos desempeñan en 

una aplicación es fundamental para entender SCA, a continuación se procede a 

describir cada uno de estos conceptos. 

 

1.2.2.1 COMPONENTES DE SCA 

 

Servicios 

Una aplicación típica de SCA está compuesta por un conjunto de servicios que 

realizan una tarea particular de negocio como puede ser, validar la solicitud de un 

préstamo, validar el saldo de una cuenta o realizar la búsqueda de un ítem24 en 

                                            
18 JAX-WS: Ver definición en Glosario 31 
19 JMS: Ver definición en Glosario 35 
20 EJB: Ver definición en Glosario 13 
21 Clases: Ver definición en Glosario 9 
22 Polimorfismo: Ver definición en Glosario 47 
23 Herencia: Ver definición en Glosario 21 
24 Ítem: Ver definición en Glosario 29 
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un inventario25. El término servicio ha sido utilizado para denotar una variedad de 

cosas dentro de la industria tecnológica, pero en SCA un servicio tiene dos 

principales atributos: un contrato y una dirección. 

 

Contrato del servicio 

Especifica el conjunto de operaciones disponibles por el servicio que puede 

ejecutar un cliente, así como los requerimientos de parámetros de entrada y 

especifica el tipo de respuesta que regresa el servicio. Los contratos del servicio 

pueden ser definidos a través de varios mecanismos, en el caso más simple 

cuando se utiliza una clase Java, una interface puede ser utilizada para definir el 

contrato del servicio. En casos más complejos, los contratos del servicio pueden 

ser escritos antes de la etapa de desarrollo utilizando un lenguaje especializado 

en la descripción de interfaces como WSDL26 o IDL27, el lenguaje más común 

utilizado en SCA es WSDL, éste es un lenguaje basado en XML (eXtend Markup 

Language) usado comúnmente para definir los contratos de servicios web al igual 

que los servicios de SCA.  

SCA provee herramientas para generar código a partir del contrato del servicio, 

cuando éste es implementado utilizando WSDL. 

 

Dirección del Servicio  

Las direcciones de los servicios son utilizados para diferenciar las interfaces de 

los servicios, es así que para que un cliente pueda invocar un servicio en 

particular, éste debe obtener una referencia al servicio a través de su dirección. 

Las direcciones de los servicios realizan la misma tarea que una dirección de red, 

es decir identifica únicamente a un servicio. A través de sus direcciones, se puede 

invocar su lógica sin importar que el servicio esté ejecutándose en el mismo 

proceso o esté ejecutándose remotamente. 

                                            
25 Inventario: Ver definición en Glosario 28 
26 WSDL: Ver definición en Glosario 63 
27 IDL: Ver definición en Glosario 24 
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Componentes  

Toda aplicación que es construida utilizando SCA, está constituida por uno o más 

componentes. En una aplicación simple estos componentes pueden ser simples 

clases en lenguaje Java, que pueden ejecutarse en el mismo proceso e 

interactuar entre ellas utilizando interfaces expuestas por estas clases. En casos 

más complejos, estas clases pueden estar corriendo en diferentes máquinas 

basándose en mecanismos de comunicación para interactuar unas con otras. En 

un caso más complejo, la aplicación puede estar conformada por varios 

componentes desarrollados en diferentes lenguajes de programación y aun otros 

componentes pueden estar definidos en BPEL28, todos éstos a través de 

diferentes máquinas. En la Figura 1.4 se muestra una representación de un 

componente en el contexto de SCA. 

 

 

Figura 1.4 Representación de un componente dentro d el contexto de SCA. 

Fuente: Adaptado y traducido por los autores. Service Component Architecture. Jim Marino, Michael Rowley. 

 

Composites 

En una aplicación debe haber una forma para definir componentes y describir 

cómo ellos interactúan y en un creciente mundo orientado a servicios, estas 

interacciones deben ser modeladas como servicios, claramente separando la 

tecnología de implementación con la función que éstos proveen. 

                                            
28 BPEL: Ver definición en Glosario 7 
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Para realizar esta tarea, SCA  generaliza el concepto de un componente que 

especifica cómo ellos pueden ser combinados en estructuras llamadas 

Composites, la figura 1.5 muestra cómo un simple composite está construido 

utilizando tres componentes SCA: 

 

Figura 1.5 Construcción interna de un composite den tro del contexto de SCA. 

Fuente: Adaptado y traducido por los autores. Service Component Architecture. Jim Marino, Michael Rowley. 

Un composite es una estructura lógica construida por sus componentes que 

pueden ejecutarse en un mismo proceso, en una misma computadora o puede ser 

un proceso distribuido a través de múltiples procesos corriendo en múltiples 

computadoras. Una aplicación completa puede estar constituida por un solo 

composite como se muestra en la figura 1.5 o puede estar conformada por varios 

componentes. Los elementos que componen cada uno de los composites pueden 

usar la misma tecnología o pueden ser construidos utilizando diferentes, 

cualquiera de las dos opciones son posibles. La figura 1.6 muestra la 

representación de un composite dentro del contexto de SCA. 
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Figura 1.6 Representación de un composite dentro de l contexto SCA. 

Fuente: Adaptado y traducido por los autores. Service Component Architecture. Jim Marino, Michael Rowley. 

 

Dominios 

Los composites son desplegados en ambientes que permiten ejecutar SCA 

middleware, éstos ambientes son los dominios y consisten de uno o más 

servidores cooperativos SCA que albergan componentes en contenedores. En un 

entorno empresarial los dominios pueden extenderse a través de varios 

servidores distribuidos dentro de un centro de datos, pero también es posible para 

los dominios ser pequeños. Un dominio puede consistir de un solo servidor SCA o 

incluso puede limitarse  a un dispositivo embebido. 

Cuando un composite es desplegado a un dominio distribuido en varios 

servidores, sus componentes también pueden distribuirse en los diferentes 

servidores. El proceso de despliegue de un composite a uno o más servidores 

SCA puede ser o no dependiente del proveedor del servidor. A continuación, se 

muestra en la Figura 1.7 la relación entre un dominio, los servidores y los 

contenedores de componentes. 



18 
 

 

Figura 1.7 Representación de un dominio dentro del contexto SCA. 

Fuente: Adaptado y traducido por los autores. Service Component Architecture. Jim Marino, Michael Rowley. 

 

1.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE WCF 

 

1.3.1 BINDINGS 

 

WCF ofrece diferentes tipos de bindings, los mismos que ayudan a desarrollar un 

servicio evitando escribir demasiado código. 

Los bindings que llevan el prefijo net, es porque fueron diseñados para 

aprovechar las propiedades de .NET. Los bindings que llevan el prefijo ws, están 

especialmente diseñados para los estándares web. 

 

 

 

 



19 
 

En la tabla 1.1 a continuación, se muestran los bindings que se encuentran 

disponibles: 

 

NOMBRE DEL 

BINDING 

 

DESCRIPCIÓN 

basicHttpBinding Permite crear y consumir servicios de estilo ASMX dentro de 

WCF. Usa el HTTP como protocolo de transporte para 

codificar los mensajes usa UTF-8 por defecto. 

webHttpBinding Permite obtener sus servicios como peticiones de HTTP, 

usados para servicios basados en REST29 para la salida XML 

o JSON30. 

wsHttpBinding Usa perfiles basados en WS-* para crear los Web Services.  

wsDualHttpBinding Usa los mismos perfiles como el wsHttpBinding pero para 

contratos dobles. Esto significa que los servicios y clientes, 

ambos pueden enviar y recibir mensajes.  

wsFederationHttpBinding Es usado para servicios web basados en WS-* usando la 

identidad federada. 

netTcpBinding Se usa este binding para la comunicación sobre TCP31 a 

través de dos máquinas dentro de la red. Se requiere que 

tanto el servicio como el cliente use WCF. Además, incluye 

transacciones y seguridades optimizadas para WCF. 

netNamedPipeBinding Está optimizado para la comunicación sobre la máquina. 

netPeerTcpBinding Este binding se comunica sobre TCP, pero usa una red peer-

to-peer (P2P). Cada participante actúa como cliente y servidor 

para los otros nodos en la red. Se basa en la resolución de 

nombres del sistema para resolver cada una de las 

ubicaciones de los nombres de las redes. El Peer Name 

Resolution Protocol (PNRP) es usado y especificado dentro 

del binding. 

netMsmqBinding Sirve para la comunicación asincrónica usando MSMQ32 

(Microsoft Message Queue). 

                                            
29 REST: Ver definición en Glosario 52 
30 JSON: Ver definición en Glosario 36 
31 TCP: Ver definición en Glosario 58 
32 MSMQ: Ver definición en Glosario 40 
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msmqIntegrationBinding Permite a los desarrolladores de WCF comunicarse con los 

sistemas existentes que se comunican vía MSMQ. 

Tabla 1.1 Enlaces estándar que se encuentran en el e spacio de nombres System.ServiceModel. 

Fuente: professional-wcf-4-windows-communication-foundation-with-net- 4.9780470563144.52697. 

 

1.3.2 SEGURIDAD 

 

Existen dos estándares de seguridad que se pueden utilizar, que son: 

1. Secure Socket Layer (SSL).  

2. Web Services (WS) - Secure Conversation. 

WCF utiliza SOAP como protocolo para implementar los mecanismos de 

seguridad existentes. WCF puede evitar que se produzcan amenazas como la 

observación del tráfico de red para obtener información confidencial, ataques de 

suplantación de identidad (phishing), alteración de mensajes, reproducir el mismo 

pedido de compra y la incapacidad de un servicio para autenticar a un cliente. 

   

1.3.3 WSDL 

 

Contiene todos los metadatos para la interface del servicio incluyendo los 

nombres de las funciones, nombres de parámetros y los tipos de valores de 

retorno. Dentro de WCF, un archivo WSDL tiene el propósito de definir el contrato 

en una plataforma a través de la forma cómo los tipos son expresados en los tipos 

de XML.  

La tabla 1.2 muestra la estructura de un documento de WSDL: 

Elemento  Descripción  

<portType> Operaciones realizadas por el servicio web 

<message> Mensaje usado por el servicio web  

<types> Tipos de datos usados por el servicio web 

<binding> Define un endpoint de comunicación para acceder al servicio 
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<Service> Agrega varios puertos  

Tabla 1.2 Estructura de un documento de WSDL. 

Fuente: pro-wcf-practical-microsoft-soa-implementation.pdf. 

 

1.3.4 INTEROPERABILIDAD 

 

Esta característica se da a través del lenguaje de descripción Esquema XML 1.0 

(XSD) y el lenguaje de descripción de servicios Web (WSDL) 1.1. 

 

Perfiles de interoperabilidad que se implementan en WCF: 

� Basic Profile33 1.1. 

� Enlace simple de SOAP 1.0. 

� Borrador de trabajo de Basic Security Profile 1.0. 

 

Los servicios implementados deben usar dos tecnologías, como son ASP .NET34 

y WCF para lograr su interoperabilidad. 

 

 

 

 

1.3.5 TRANSACCIONALIDAD 

 

Las transacciones que manejan WCF se dan por medio de la aplicación WS-

Atomic Transaction de protocolo. Para iniciar una transacción se realiza varias 

llamadas de diferentes operaciones en el servicio y todas estas llamadas son 

consideradas como una transacción. 

El servicio se encarga de mantener viva la transacción hasta cuando el cliente 

decida que se completó la transacción.  

 

                                            
33 Basic Profile: Ver definición en Glosario 6 
34 ASP .NET: Ver definición en Glosario 5 
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Componentes de transacción primarios: 

� Transacciones de WCF. 

� Información general sobre las transacciones de System.Transactions. 

� Transacciones de MSDTC. 

 

1.3.6 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

WCF puede implementar los protocolos WS-* usando una llamada al binding 

WsHttpBinding.WCF se comunica con el coordinador de transacciones 

distribuidas de la base de datos para establecer las transacciones. Las 

especificaciones del WS-Atomic Transaction definen mecanismos para ejecutar 

transacciones a través de los límites del servicio. 

La codificación es necesaria para la comunicación, ya que define el formato de 

cada mensaje, en WCF se tiene las siguientes codificaciones:  

• Codificación de texto: Es un tipo de codificación interoperable. 

• Codificación Mecanismo de Optimización de transmisi ón de 

mensajes:  Se puede enviar de manera eficaz datos binarios no 

estructurados hacia y desde un servicio de forma interoperable. 

• Codificación binaria:  Proporciona una transferencia eficaz. 

 

1.3.7 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

WCF está basado a partir de la plataforma .NET 3.5, por lo tanto su objetivo es 

lograr una programación rápida. En un entorno de desarrollo integrado es posible 

crear aplicaciones que se encuentren basadas en WCF utilizando Microsoft Visual 

Studio, por lo tanto es posible utilizar cualquier lenguaje de programación que 

soporte .Net Framework, de entre los cuales destaca C# y Visual Basic .Net. 
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1.3.8 PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DESARROLLO 

 

La plataforma en la que se basa WCF es .NET, la cual es un framework de 

Microsoft que se creó para el desarrollo de entornos web, volviéndose una 

competencia para la plataforma Java. .NET está hecho para agregarlo al sistema 

operativo Windows, con el fin de ofrecer soluciones para las necesidades que 

surgen en la programación de aplicaciones. 

 

1.3.9 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Por lo general, los requerimientos de hardware que hacen posible correr WCF 

como parte de la plataforma .NET 3.0 no son muy complejos. Para correr sobre 

.NET 2.0, es necesario ejecutar .NET 2.0 y los requerimientos del SDK, para ésto 

es recomendable ejecutar el SDK, herramientas, utilidades y compiladores que se 

requiere para los recursos adicionales. 

Ya que la mayoría de los desarrolladores aprovechan al Visual Studio .NET 2005 

como su entorno de desarrollo primario, éste requiere una mayor cantidad de 

memoria, CPU, y espacio en disco si fuera posible. 

A continuación, se presenta la tabla 1.3 donde se detalla los requerimientos 

mínimos de hardware específicamente para el procesador y la RAM: 

 

Escenario  Mínimo del Procesador  Mínimo de la RAM  

.NET Framework redistribuible 400 megahertz (MHz) 96 megabytes (MB) 

.NET Framework SDK 600MHz 128MB   

Tabla 1.3 Requerimientos de Hardware WCF: Procesador  y RAM. 

Fuente: http://en.csharp-online.net/WCF_Services%E2%80%94Hardware_Requirements ingresado: 26 de 
Julio de 2011 Autor: autores son Chris Peiris, Dennis Mulder. 

 

La siguiente tabla 1.4 detalla los requerimientos mínimos de hardware para el 

espacio en el disco duro: 
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Escenario  Mínimo  

32-bit 280MB 

64-bit 610MB 

Tabla 1.4 Requerimientos de Hardware WCF. 

Fuente: http://en.csharp-online.net/WCF_Services%E2%80%94Hardware_Requirements ingresado: 26 de 
Julio de 2011 Autor: autores son Chris Peiris, Dennis Mulder. 

 

.NET 2.0 se ejecuta sobre Windows 2000 Service Pack 3, pero ésto no significa 

que sea compatible con todas las versiones de Windows 2000, esto ocurre tanto 

para el desarrollo y ejecución de .NET 3.0. WCF es parte de la API .NET 

Framework 3.0, además se pretende hacer que sea compatible con versiones 

anteriores como Windows XP Service Pack 2 y Windows 2003 Service Pack 1.  

 

Requisitos para ejecutar y desarrollar aplicaciones basadas en .NET 3.0 y WCF: 

Sistema Operativo: 

� Windows 2003 Service Pack 1. 

� Windows XP Service Pack 2.  

� Windows Vista. 

Plataforma de desarrollo: 

� .NET Framework 2.0 redistributable package (x86/x64/I64). 

� .NET 3.0 Framework components. 

 

1.3.10 LICENCIAMIENTO 

 

1.3.10.1 LICENCIAMIENTO SISTEMA OPERATIVO 

Las tablas 1.5 y 1.6 muestran los costos de Licencias de Sistemas Operativos: 

NOMBRE PRECIO 

WINDOWS SERVER STANDARD 2008 SN GL OLP $ 1187 

WINDOWS SERVER STANDARD 2008 OEM x64 $ 1022 

Tabla 1.5 Costos de CAL (Client Access License) 

Fuente: Creada por los autores 
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NOMBRE PRECIO 

WINDOWS SERVER CAL 2008 SNGL OLP NL DVC CAL $ 51 

Tabla 1.6 Costos de Windows Server CAL. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

1.3.10.2 LICENCIAMIENTO PLATAFORMA VISUAL STUDIO 

 

La tabla 1.7 muestra los costos de licencias Visual Studio Open Business: 

NOMBRE PRECIO 

VISUAL STUDIO PRO 2010 SNGL OLP NL $ 875.51 

VISUAL LIGHTSWITCH 2011 SNGL OLP NL $ 389.43 

VISUAL STUDIO PREMIUM 2010 SNGL OLP NL QLFD $ 6610.19 

VISUAL STUDIO ULTIMATE 2010 SNGL OLP NL QLFD  $ 14419.45 

VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2010 SNGL OLP NL $ 633.92 

VISUAL STUDIO LOAD TEST VIRTUAL 2010 $ 5955.20 

VISUAL STUDIO TEAM EXPLORER 2010 SNGL OLP $ 389.43 

VISUAL STUDIO FOX PROFESSIONAL 9.0 WINDOWS X86 $ 554.51 

Tabla 1.7 Costos Visual Studio 

Fuente: Creada por los autores 

Los tipos de licencia OLP, no incluyen un medio magnético, el costo unitario de 

cada uno de estos es de $35. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SCA 

 

1.4.1 BINDINGS 

 

 Un binding especifica exactamente cómo la comunicación se debe dar entre los 

componentes de SCA y otros servicios. Dependiendo del tipo de comunicación un 

componente puede o no tener bindings que necesitan ser especificados 
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explícitamente. En la figura 1.8 se muestra como un componente se comunica 

con otro dentro del mismo dominio o en otro proceso o en otra máquina sin la 

necesidad de especificar un binding explícitamente, el servidor SCA determina 

qué binding usar, liberando al desarrollador de esta tarea. 

 

 

Figura 1.8 Comunicación en SCA a través de bindings.  

Fuente: Adaptado y traducido por los autores. Service Component Architecture. Jim Marino, Michael Rowley. 

Cada binding define un protocolo particular que puede ser usado para la 

comunicación entre un servicio y su cliente. Un servicio muy simple puede tener 

múltiples bindings, permitiendo que diferentes clientes remotos puedan 

comunicarse con el mismo de diferentes maneras. Dado que un binding especifica 

los detalles de la comunicación de un servicio, permite separar la lógica del 

negocio del servicio y así poder mejorar el desarrollo de una aplicación SCA, tanto 

para los desarrolladores como para los diseñadores. 

Un servicio en SCA para que sea accesible vía SOAP sobre HTTP usa un Web 

Service Binding, mientras que si se quiere hacer accesible al servicio usando un 

protocolo de mensajes en cola, se puede usar el JMS Binding, así igualmente el 
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EJB session bean binding permite acceder a session beans usando IIOP35 

(Internet Inter-ORB Protocol). A continuación se presenta un ejemplo de cómo un 

servicio puede ser especificado en el archivo de configuración de un componente:  

<binding.ws urn="http://www.epn.edu.ec/services/serviceGradesQuery"/> 

El ejemplo anterior especifica dos cosas, primero el protocolo a ser usado y la 

dirección desde dónde el protocolo puede ser usado. El .ws señala que se va a 

utilizar un Web Service binding. El atributo uri específica la URL36 donde el 

servicio puede ser encontrado. Los otros tipos de bindings anteriormente 

mencionados se pueden especificar utilizando los elementos binding.jms y 

binding.ejb. 

 

1.4.2 WSDL 

 

Los contratos de los servicios desarrollados utilizando SCA son implementados a 

través de un lenguaje de descripción de interfaz (IDL), que en el caso de SCA es 

WSDL (Web Service Descriptor Language), en casos complejos se requiere un 

control sobre el contrato del servicio, se puede describir las interfaces de los 

servicios utilizando WSDL antes de implementar el servicio utilizando un lenguaje 

de programación, éste enfoque es denominado top-down37, a continuación se 

enlista un ejemplo del inicio de definición de contratos utilizando WSDL en SCA. 

<wsdl:definitions xmlns:clc="urn:epn:edu:util:calcu lator"     

   xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"    

xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema  

targetNamespace="urn:epn:edu:util:calculator"> 

</wsdl:definitions> 

 

Cuando se utiliza este enfoque se puede utilizar los descriptores de servicios, 

para así generar el código que implemente la interfaz definida con WSDL. 
                                            
35 IIOP: Ver definición en Glosario 25 
36 URL: Ver definición en Glosario 61 
37 Top-down: Ver definición en Glosario 59 
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En las aplicaciones SCA, la manera más común de definir los contratos de los 

servicios es a través del propio framework, ya que éste genera el WSDL a partir 

de las interfaces definidas en el lenguaje de programación que implementa la 

lógica de negocio del servicio. 

 

1.4.3 SEGURIDAD 

 

En las aplicaciones empresariales, las necesidades que se presentan en el 

transcurso del desarrollo del sistema, a menudo se ve la necesidad de imponer 

ciertas reglas sobre la ejecución de la aplicación. En SCA las restricciones sobre 

la forma en que se ejecuta la aplicación puede tomar diferentes formas como: 

encriptación en la llamada remota de servicios, la fiabilidad en la entrega 

garantizada de mensajes a un servicio particular o transaccionalidad en las 

diferentes operaciones que realice un servicio. Los dominios en SCA poseen 

reglas que implementan cada una de estas restricciones en comportamientos 

concretos en tiempo de ejecución. 

Estas reglas son denominadas políticas en el contexto de SCA. Las tecnologías 

para desarrollar sistemas distribuidos típicamente dejan la tarea de configurar 

estas políticas a componentes individuales o a la aplicación. En el caso concreto 

de JEE no existe una forma estándar de especificar restricciones a través de 

varias aplicaciones, como especificar el tipo de seguridad que debe implementar 

un servicio para ser expuesto a través de un firewall38, además los servicios web 

requieren que sus políticas sean configuradas individualmente. Por el contrario un 

dominio de SCA proporciona facilidades para la configuración de políticas 

globales que pueden ser aplicados a componentes individuales, así como a la 

forma de comunicación entre componentes o composites, ésta configuración 

facilita el desarrollo de componentes. Las políticas son definidas generalmente 

utilizando complejos lenguajes de especificación como son WS-Security Police39 y 

WS-Reliability. La configuración de políticas globales implica complejidad, pero 

                                            
38 Firewall: Ver definición en Glosario 18 
39 WS-Security Police: Ver definición en Glosario 64 
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ésta puede ser realizada una vez por el administrador de políticas y ser reusadas 

en diferentes aplicaciones que utilicen SCA. 

 

1.4.4 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

SCA, al estar basado en un estándar que está regulado por la organización 

OSOA, cualquier persona puede descargar sus especificaciones y desarrollar su 

propia implementación de SCA, así como los lenguajes de programación 

soportados por dicha implementación. 

El lenguaje de programación soportado por la mayoría de implementaciones de 

SCA es JAVA, ya que éste permite varias ventajas tanto para el desarrollo como 

para la implementación, debido a que es de plataforma independiente, tanto es 

así que las implementaciones de SCA están desarrolladas utilizando este 

lenguaje. 

Otros lenguajes utilizados para desarrollo de aplicaciones SCA son C++40 y BPEL, 

además existen varios proyectos open source41 que están implementando 

diferentes lenguajes de programación para que las implementaciones de SCA 

soporten estos lenguajes. 

1.4.5 PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DESARROLLO 

 

Dependiendo del lenguaje de programación escogido para el desarrollo de la 

aplicación SCA, éste framework nos ofrece amplias opciones, se puede utilizar 

cualquier IDE42 de nuestra elección como Eclipse43, Netbeans44, JIdea, 

MyEclipse, JCreator45, pero Eclipse presenta una gran ventaja sobre los demás ya 

que aparte de ser independiente de plataforma y Open Source, a éste se le puede 

                                            
40 C++: Ver definición en Glosario 8 
41 Open Source: Ver definición en Glosario 44 
42 IDE: Ver definición en Glorsario 23 
43 Eclipse: Ver definición en Glosario 12 
44 Netbeans: Ver definición en Glosario 41 
45 JCreator: Ver definición en Glosario 33 



 

añadir el plugin SCA tools (http://eclipse.org/stp/sca/)

manera visual construir los diferentes compone

se muestra en la figura 1.9.

Figura 

 

RAD (Rational Application Developer) de IBM  permite crear componentes SCA 

de una manera gráfica,

licencia, Netbeans es otro IDE que permite desarrollar aplicaciones en lenguajes 

JAVA y C++ que son los más utilizados por SCA

visuales, el presente trabajo s

tools, a continuación en la tabla 1.8

de desarrollo indicados: 

IDE 

Eclipse Eclipse 

Display: 1024 x 768px mínimo, 1280x800px recomendado.

Memoria: 1GB.

Procesador: Intel Pentium IV 2.6Mhz mínimo o superior recomendado.

Espacio requerido: 400 Mb mínimo para la instalación.

Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OSX.

Netbeans Display: 1024 x 768px mínimo, 1280x800px recomendado.

añadir el plugin SCA tools (http://eclipse.org/stp/sca/), el cual nos permite de una 

manera visual construir los diferentes componentes de una aplicación SCA como 

figura 1.9. 

Figura 1.9 Herramienta Gráfica SCA Tools en eclipse 

Fuente: Capturada por los autores 

RAD (Rational Application Developer) de IBM  permite crear componentes SCA 

, pero éste IDE es propietario y se tiene que pagar su 

licencia, Netbeans es otro IDE que permite desarrollar aplicaciones en lenguajes 

JAVA y C++ que son los más utilizados por SCA, pero no posee herramientas 

el presente trabajo se realizará utilizando Eclipse con el plugin SCA 

en la tabla 1.8 se enlista los requerimientos de los entornos 

 

Requerimientos  

Display: 1024 x 768px mínimo, 1280x800px recomendado. 

1GB. 

Procesador: Intel Pentium IV 2.6Mhz mínimo o superior recomendado.

Espacio requerido: 400 Mb mínimo para la instalación. 

Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OSX. 

Display: 1024 x 768px mínimo, 1280x800px recomendado. 

30 

el cual nos permite de una 

ntes de una aplicación SCA como 

 

RAD (Rational Application Developer) de IBM  permite crear componentes SCA 

ste IDE es propietario y se tiene que pagar su 

licencia, Netbeans es otro IDE que permite desarrollar aplicaciones en lenguajes 

pero no posee herramientas 

clipse con el plugin SCA 

se enlista los requerimientos de los entornos 

 

Procesador: Intel Pentium IV 2.6Mhz mínimo o superior recomendado. 
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Memoria: 1GB. 

Procesador: Intel Pentium IV 2.6Mhz mínimo o superior recomendado. 

Espacio requerido: 850Mb mínimo para la instalación. 

Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OSX. 

RAD Display: 1024 x 768px mínimo, 1280x800px recomendado. 

Memoria: 1GB mínimo, 2GB recomendado. 

Procesador: Intel Pentium IV 1.4Mhz mínimo o superior recomendado. 

Espacio requerido: 3.5 GB mínimo para la instalación. 

Sistemas operativos: Windows y Linux. 

Tabla 1.8 Requerimientos IDE SCA. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

1.4.6 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Dependiendo de la implementación que sea seleccionada para desplegar la 

aplicación SCA, dependerán los requerimientos tanto de hardware como de 

software, las implementaciones más populares para SCA son: Apache Tuscany, 

Fabric3, y WebSphere46 de IBM, existen varios proyectos open source que se 

dedican a implementar la especificación SCA y por lo tanto existen diferentes 

variantes de implementaciones SCA, por tal motivo se ha tomado en cuenta las 

tres implementaciones más sobresalientes, se debe tomar en cuenta que a 

diferencia de Tuscany y Fabric 3 que son implementaciones sólo para SCA, 

WebSphere de IBM es un servidor de aplicaciones completo que no solo cumple 

con la especificación SCA, si no varias especificaciones como JEE, OSGI, etc. A 

continuación en la tabla 1.9 se indica los requerimientos para dichas 

implementaciones: 

Implementación 

SCA 
Requerimientos 

Apache Tuscany Sistema Operativo: Multiplataforma, basado en Java 

Memoria: 1GB 

                                            
46 Websphere: Ver definición en Glosario 62 
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Procesador: Intel Pentium IV 2.0 Mhz mínimo o superior 

Espacio Requerido: 400 MB mínimo para la instalación 

Fabric3 Sistema Operativo: Multiplataforma, basado en Java 

Memoria: 1 GB 

Procesador: Intel Pentium IV 1.4 Mhz mínimo o superior 

Espacio Requerido: 200 MB mínimo para la instalación 

IBM WebSphere Sistema Operativo: AIX, HP-UX, Linux, Solaris, Windows 

Memoria: 4 GB 

Procesador: Intel Pentium Core 2 Duo mínimo o superior 

recomendado 

Espacio Requerido: 4 GB mínimo para la instalación 

Tabla 1.9 Requerimientos de Hardware y Software impl ementaciones SCA 

Fuente: Creada por los autores 

 

1.4.7 LICENCIAMIENTO 

 

La mayoría de implementaciones de SCA, así como los entornos de desarrollo 

que se pueden utilizar para desarrollar dichas aplicaciones  son proyectos de 

software libre y poseen la licencia LGPL47 o una de sus variantes, por lo que 

permite desarrollar aplicaciones que no sean software libre. 

Tanto Eclipse y Netbeans, como entornos de desarrollo son proyectos open 

source por lo cual su licencia no tiene costo, a diferencia de RAD de IBM que 

posee una licencia comercial cuyo valor es de $2,200.00 dólares por usuario. 

Así mismo, Apache Tuscany y Frabric3 como implementaciones de SCA son 

proyectos open source, por lo tanto su licencia no tiene costo, a diferencia de 

WebSphere de IBM que posee una licencia comercial cuyo valor oscila entre 

15000 y 30000 dependiendo del número de procesadores y de usuarios. 

 

 

                                            
47 GPL: Ver definición en Glosario 20 
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CAPÍTULO 2.  DESARROLLO DE PROTOTIPOS 

DEFINICIÓN DEL CASO DE APLICACIÓN 

Propósito  

El caso de aplicación consiste en proporcionar una solución integrada al proceso 

de compra, que se realiza a través de un sitio web que sirve como intermediario 

de diferentes proveedores, el cliente puede verificar el estado de su paquete a 

través de una interfaz web, la automatización del proceso es posible, ya que los 

diferentes sistemas que intervienen en esta actividad exponen servicios basados 

en SOA. 

Para la selección del caso de aplicación, se consideró los diferentes tipos de 

servicios a intervenir, como son los basados en tecnologías SCA y WCF, así 

como los clientes de dichos servicios que serán basados en tecnologías Java y 

.Net. Además, se toma en cuenta que la lógica involucrada tras la obtención de 

los datos de los servicios no es relevante para este caso, si no la forma en que los 
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prototipos operan entre sí utilizando servicios basados en SOA para automatizar 

el proceso.  

Alcance 

El caso de aplicación consiste en cuatro prototipos, los cuales son descritos a 

continuación en la tabla 2.1: 

Prototipo  Descripción  

SysSell Es el prototipo de ventas por internet, donde el cliente realiza la compra y 

verifica el status de la misma. 

SysMoney Es el prototipo de un proveedor bancario donde se realiza la validación y 

transferencia monetaria de una tarjeta de crédito. 

SysWatch Es el prototipo de un proveedor de SysSell.  

SysTravell Es el prototipo del courier, donde se puede consultar el estado de un 

paquete. 

Tabla 10 Prototipos que intervienen en el caso de ap licación. 

Fuente: Creada por los autores. 

La comunicación entre los prototipos se muestra en la figura 2.1 a continuación: 

 

Figura 2.10 Comunicación entre los prototipos del c aso de aplicación 

Fuente: Creado por los autores. 
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2.1 PROTOTIPO USANDO WCF 

2.1.1 PROTOTIPO SYSSELL 

 

Alcance Prototipo SysSell 

El prototipo SysSell es el responsable del manejo de la información del usuario, 

así como de presentar la interfaz web para la compra de productos, éste prototipo 

se encarga de: 

• Inicio de sesión. 

• Presentación del catálogo de productos. 

• Realizar compra. 

• Llamar al servicio de validación y transferencia de dinero de la tarjeta de 

crédito. 

• Ingresar la información del pedido en el proveedor. 

• Presentar el status del producto al usuario. 

El prototipo no se encargará del registro de usuarios ni de las seguridades del 

sitio web, así como no actualizará la información de los productos.  

 

Esquema General: Casos de Uso del prototipo SysSell  

La figura 2.2 muestra los casos de uso del prototipo SysSell: 

 

Figura 11 Diagrama de casos de uso para el prototip o SysSell 
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Fuente: Creado por los autores. 

 

Descripción de Actores  

La tabla 2.2 muestra los actores y su respectiva descripción que participan en los 

casos de uso del prototipo SysSell: 

Actor  Descripción  

Usuario El usuario del prototipo es la persona que se encuentra registrada como cliente 

del prototipo SysSell y que puede realizar compras a través del sitio web.  

Tabla 11 Descripción de Actores del prototipo SysSel l. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

 

 

Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso: Iniciar Sesión ID: 1 

Actor: Usuario   

Objetivo: Permite al usuario autenticarse y autorizarse al prototipo a través de 

credenciales de usuario y contraseña, para que pueda realizar compras en el 

sitio web. 

Pre Condiciones: • El usuario debe estar registrado. 

Post Condiciones: • El usuario queda autorizado para realizar compras 

en el prototipo y consultar el estado de sus 

compras. 

Escenarios: NORMAL 

  10. Se solicita el nombre de usuario y contraseña. 

  20. El prototipo valida las credenciales ingresadas. 

  

30. El prototipo almacena el nombre de usuario para  

futuras transacciones. 



37 
 

40. Termina caso de uso. 

 

  EXCEPCIÓN 

  

10.1 El prototipo indica que el usuario no ha sido 

registrado. 

  10.2 Regresa a 10. 

 

Caso de Uso: Realizar Compra ID: 2 

Actor: Usuario   

Objetivo: Permite al usuario buscar entre los diferentes productos disponibles 

para la venta que posee el prototipo, así como ingresarlos en un carrito de 

compras para su respectiva compra. 

Pre Condiciones: • El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post Condiciones: • El usuario realiza la compra y su estado puede ser 

verificado. 

Escenarios:  NORMAL 

  

10. El usuario navega entre los diferentes productos que 

ofrece el prototipo. 

  

20. El usuario selecciona los productos que desea adquirir 

ingresándolos en un carrito de compras. 

  

30. Capturar número de unidades requeridas. 

40. Validar disponibilidad. 

50. El usuario realiza la compra. 

60. Capturar información tarjeta de crédito. 

70. Realizar transacción monetaria en línea. 

80. Mostrar estado de la compra. 

 

FLUJO ALTERNO 1 

 

40.1 No existe la cantidad requerida de un producto. 

40.2 Regresa 30. 
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EXCEPCIÓN 

 

  

70.1 El prototipo no pudo verificar la tarjeta o realizar la 

transacción monetaria en línea. 

  70.2 Regresa a 60. 

 

Caso de Uso: Consultar Estado de 

Compra 

ID: 3 

Actor: Usuario   

Objetivo: Permite al usuario obtener información sobre el estado de su compra 

así como cancelar la misma. 

 Pre Condiciones: • El usuario debe haber iniciado sesión. 

 Post Condiciones: • Si el usuario cancela la compra, la disponibilidad de 

los productos regresan a su estado anterior y se 

transfiere el valor de la compra al usuario. 

Escenarios:  NORMAL 

  

10. El prototipo presenta las diferentes compras del 

usuario. 

  

20. El usuario selecciona la compra que desea consultar y 

su estado. 

  

30. El prototipo presenta la información detallada del 

estado actual del paquete. 

40. Termina caso de uso. 

 

FLUJO ALTERNO 1 

 

30.1 El usuario cancela la compra. 

30.2 Se retorna la disponibilidad de los productos. 

30.3 Se transfiere el valor de la compra al usuario. 

30.4 Se cambia el estado de la compra a cancelado. 



39 
 

30.5 Termina caso de uso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas 

 

Administrar Productos 

A través de una aplicación desarrollada utilizando tecnología Java se consume los 

servicios WCF expuestos por el prototipo SysWatch, para la administración del 

catálogo de productos que el prototipo almacena. La figura 2.3 muestra la pantalla 

de administración de productos: 

 



 

Figura 

 

 

 

 

Consultar Productos D

En el módulo SysSell se encuentra el catálogo de productos disponibles, en el

campo Criterio se ingresa

medio del botón Buscar o la opción Mostrar todos los productos, en la parte 

derecha de la pantalla se tiene varias opciones para la vista de los productos, 

para la visualización de los productos 

Grilla y Vista Título. Los productos se encuentran clasificados por marca

2.4 muestra la pantalla del catálogo de productos:

 

Figura 12 Aplicación de Administración de productos. 

Fuente: Capturada por los autores. 

Disponibles 

módulo SysSell se encuentra el catálogo de productos disponibles, en el

campo Criterio se ingresa el valor de la búsqueda de un producto, luego 

el botón Buscar o la opción Mostrar todos los productos, en la parte 

derecha de la pantalla se tiene varias opciones para la vista de los productos, 

para la visualización de los productos se tiene las opciones Vista Carrusel, 

os productos se encuentran clasificados por marca

2.4 muestra la pantalla del catálogo de productos: 
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módulo SysSell se encuentra el catálogo de productos disponibles, en el 

el valor de la búsqueda de un producto, luego por 

el botón Buscar o la opción Mostrar todos los productos, en la parte 

derecha de la pantalla se tiene varias opciones para la vista de los productos, 

se tiene las opciones Vista Carrusel, Vista 

os productos se encuentran clasificados por marca. La figura 



 

Figura 

 

 

 

 

 

Existe una pantalla informativa por cada producto, donde se detalla las 

características básicas del mismo, como son la descripción, precio, estado y 

cantidad. La figura 2.5 muestra el detalle de un producto del catálogo:

 

Figura 13 Pantalla de catálogo de productos. 

Fuente: Capturada por los autores. 

informativa por cada producto, donde se detalla las 

características básicas del mismo, como son la descripción, precio, estado y 

La figura 2.5 muestra el detalle de un producto del catálogo:
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informativa por cada producto, donde se detalla las 

características básicas del mismo, como son la descripción, precio, estado y 

La figura 2.5 muestra el detalle de un producto del catálogo: 



 

Figura 

 

Dentro de la pantalla de información se encuentra la pestaña

donde es posible agregar la cantidad de productos que se desea comprar

clic en el link Agregar, como ilustra la figura 2.6:

 

Figura 14 Pantalla de descripción de un producto. 

Fuente: Capturada por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la pantalla de información se encuentra la pestaña Agregar al Carrito

donde es posible agregar la cantidad de productos que se desea comprar

, como ilustra la figura 2.6: 
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Agregar al Carrito, 

donde es posible agregar la cantidad de productos que se desea comprar dando 
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Figura 15 Agregar productos al carrito  

Fuente: Capturada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al agregar los productos al carrito de compras, se muestra un mensaje de 

información, detallando el estado del ingreso de los productos. Como ilustra la 

figura 3.7: 
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Figura 16 Productos agregados al carrito de compras 

Fuente: Capturada por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de vista de Grilla, permite visualizar el detalle de los productos en un grid, 

la misma que se encuentra ordenada por marcas. Como ilustra la figura 2.8: 
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Figura 17 Tipo de vista de Grilla de los productos 

Fuente: Capturada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar Compra 

Se agrega los productos que se desea comprar en el carrito de compras mediante 

el link CARRITO DE COMPRAS , dentro de esta misma pantalla se muestra el 



 

listado con los productos que han sido agregados, donde es posible editarlos o 

eliminarlos, al final de esta tabla

productos agregados, debajo de la tabla con los productos agregados en el carrito 

de compras se encuentra la información de la tarjeta de crédito con la que se va a 

realizar la compra. Como ilustra la fig

 

Figura 

 

 

 

 

 

Consultar estado de compra

En la pantalla de consulta de productos se tiene una sección con 

básica de cada producto, al cual se accede mediante el link 

listado con los productos que han sido agregados, donde es posible editarlos o 

eliminarlos, al final de esta tabla se encuentra el valor total del costo de todos los 

productos agregados, debajo de la tabla con los productos agregados en el carrito 

de compras se encuentra la información de la tarjeta de crédito con la que se va a 

Como ilustra la figura 2.9: 

Figura 18 Pantalla de compra de productos. 

Fuente: Capturada por los autores. 

compra  

En la pantalla de consulta de productos se tiene una sección con 

básica de cada producto, al cual se accede mediante el link ÓRDENES
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listado con los productos que han sido agregados, donde es posible editarlos o 

se encuentra el valor total del costo de todos los 

productos agregados, debajo de la tabla con los productos agregados en el carrito 

de compras se encuentra la información de la tarjeta de crédito con la que se va a 

 

En la pantalla de consulta de productos se tiene una sección con la información 

ÓRDENES, además 



 

es posible actualizar los productos seleccionados para la compra

figura 2.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validar Pago Tarjeta Crédito

En el link CARRITO DE COMPRAS

antes de realizar la compra de los mismos, en el inicio de la pantalla se tiene la 

es posible actualizar los productos seleccionados para la compra

Figura 19 Pantalla de listado de órdenes. 

Fuente: Capturada por los autores. 

alidar Pago Tarjeta Crédito  

CARRITO DE COMPRAS  se tiene la lista de productos seleccionados 

antes de realizar la compra de los mismos, en el inicio de la pantalla se tiene la 
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es posible actualizar los productos seleccionados para la compra. Como ilustra la 

 

se tiene la lista de productos seleccionados 

antes de realizar la compra de los mismos, en el inicio de la pantalla se tiene la 



 

lista de mensajes informati

producido algún error, los mismos que están resaltados con color rojo, debajo de 

los mensajes se tiene la sección con los productos cargados en el carrito de 

compras, en esta pantalla es posible

2.11. 

 

Figura 20 Pantalla de compra de productos y

 

 

 

 

 

2.1.2 PROTOTIPO SYSWATCH

 

Alcance Prototipo SysWatch

lista de mensajes informativos que muestra el prototipo cuando la transacción ha 

producido algún error, los mismos que están resaltados con color rojo, debajo de 

los mensajes se tiene la sección con los productos cargados en el carrito de 

en esta pantalla es posible editar o eliminar un producto

Pantalla de compra de productos y  validación de tarjeta de crédito.

Fuente: Capturada por los autores. 

PROTOTIPO SYSWATCH  

SysWatch  
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vos que muestra el prototipo cuando la transacción ha 

producido algún error, los mismos que están resaltados con color rojo, debajo de 

los mensajes se tiene la sección con los productos cargados en el carrito de 

eliminar un producto. . Ver figura 

 

alidación de tarjeta de crédito.  
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El prototipo SysWatch es el encargado de registrar el pedido realizado por el 

prototipo SysSell, así como de ingresar la información necesaria en el sistema 

SysTravell para iniciar el proceso de envío del producto. El prototipo también 

permitirá actualizar la información de productos, así como permitirá consultar el 

status de un producto. 

 

Esquema General: Casos de Uso del prototipo SysWatc h 

La figura 2.12 muestra los casos de uso definidos en el prototipo SysWatch: 

 

 

Figura 21 Diagrama de casos de uso para el prototip o SysWatch. 

Fuente: Creado por los autores. 

 

 

 

Descripción de Actores 

La tabla 2.3 muestra los actores y su respectiva descripción que participan en los 

casos de uso del prototipo SysWatch: 
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Actor  Descripción  

SysSell El prototipo encargado de capturar la información necesaria de la 

solicitud de productos requeridos por un usuario del prototipo SysSell 

cuando éste realiza la compra de productos.  

Administrador Es el usuario del prototipo con privilegios para realizar operaciones como 

mantenimiento de productos. 

Tabla 12 Descripción de Actores del prototipo SysWa tch. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

Descripción de casos de uso 

Caso de Uso: Consultar Productos 
Disponibles 

ID: 1 

Actor: SysSell   

Objetivo: Permite consultar todos los productos disponibles del prototipo 
SysWatch a través de un servicio web. 
 Pre Condiciones: • El usuario SysSell debe validar credenciales de 

seguridad antes de realizar la llamada al servicio web. 
Post Condiciones:     
Escenarios:  NORMAL 

  
10. El prototipo a través de un servicio web recibe la 
solicitud de consulta de productos. 

  
20. El prototipo consulta los productos disponibles de su 
base de datos. 

  

30. Retorna los productos solicitados con su stock y 
precio de venta. 
40. Termina caso de uso. 
 

  
EXCEPCION 

  20.1 No existen productos disponibles a la venta. 

  
20.2 Termina caso de uso. 
 

 

 

 

Caso de Uso: Registrar Compra  ID: 2 
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Actor: SysSell   

Objetivo: Registra la solicitud de compra de un producto o una lista de productos 
disponibles del prototipo SysWatch a través de un servicio web. 
Pre Condiciones: • El usuario del prototipo SysSell debe validar 

credenciales de seguridad antes de realizar la llamada 
al servicio web. 

Post Condiciones: • La disponibilidad de los productos debe cambiar. 
• La compra estará disponible para consulta de estado. 

Escenarios:  NORMAL 

  
10. El prototipo a través de un servicio web recibe la 
solicitud de compra de productos. 

  
20. El prototipo valida la disponibilidad de productos 
solicitados. 

  

30. Captura información del prototipo intermediario, para 
el efecto del caso de estudio es el prototipo SysSell.  
40. El prototipo retira del stock la cantidad de productos 
comprados. 
50. Notifica al encargado empaquetar la compra. 
60. El encargado ingresa datos de empaquetamiento. 
70. Se cambia el estado de la compra. 
80. Se registra el envío del paquete en el prototipo 
SysTravell. 
90. Termina caso de uso. 
 

  
EXCEPCIÓN 

  20.1 No existe el producto o la cantidad requerida. 

  
20.2 Termina caso de uso. 
 

 

Caso de Uso: Consultar Estado  ID: 3 

Actor: SysSell   

Objetivo: Permite consultar el estado de la solicitud de compra a través de un 
servicio web. 
Pre Condiciones: • El usuario del prototipo SysSell debe validar 

credenciales de seguridad antes de realizar la llamada 
al servicio web. 

Post Condiciones:     
Escenarios: NORMAL 

  
10. El prototipo a través de un servicio web recibe la 
solicitud de consulta de estado. 

  20. El prototipo captura el identificador de la compra. 
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30. Se consulta el estado de la compra: En proceso, 
Empaquetada, Enviada. 
40. Retorna estado. 
50. Termina caso de uso. 
 
FLUJO ALTERNO 1 
30.1 Si el estado es enviado, el prototipo realiza la 
consulta al prototipo SysTravell para obtener información 
detallada del envío. 
30.2 El estado consultado es retornado. 
30.3 Termina caso de uso. 
 

  
EXCEPCIÓN 

  20.1 No existe compra requerida. 

  
20.2 Termina caso de uso. 
 

 

Caso de Uso: Administrar Productos  ID: 4 

Actor: Administrador   

Objetivo: Permite ingresar, modificar y eliminar la información relacionada a los 
productos disponibles por el sitio a través de un servicio web.   
Pre Condiciones:  • El usuario Administrador debe validar credenciales 

de seguridad antes de realizar la llamada al 
servicio web. 

Post Condiciones: • La información de los productos debe ser 
modificada. 

Escenarios: NORMAL 

  

10. El prototipo a través de un servicio web recibe la 
solicitud de administración de productos. 
20. El prototipo captura la operación a realizar. 

  30. El prototipo captura el identificador del producto. 

  

40. El prototipo captura la información relacionada al 
producto como disponibilidad. 
50. Se ejecuta la operación. 
60. Se devuelve mensaje de éxito. 
70. Termina caso de uso. 
 

  
EXCEPCIÓN 

  50.1 Ocurrió un error al ejecutar la operación. 

  

50.2 Se devuelve mensaje de error. 
50.3 Termina caso de uso. 
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2.2 PROTOTIPO USANDO SCA 

2.2.1 PROTOTIPO SYSMONEY 

 

Alcance Prototipo SysMoney 

El prototipo SysMoney es responsable de verificar la tarjeta de crédito del usuario 

así como de realizar la transferencia de dinero de la cuenta del usuario y devolver 

el resultado de la operación al prototipo SysSell. El prototipo no se conectará a 

ningún servidor bancario para realizar este proceso. 

 

Esquema General: Casos de Uso del prototipo SysMone y 

La figura 2.13 muestra el caso de uso definido en el prototipo SysMoney: 

 

 

Figura 22 Diagrama de casos de uso para el prototip o SysMoney. 

Fuente: Creado por los autores. 

 

Descripción de Actores 

La tabla 2.4 muestra el actor y su respectiva descripción que participa en el caso 

de uso del prototipo SysMoney: 

Actor  Descripción  

SysSell El prototipo encargado de capturar la información necesaria de la tarjeta de 
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crédito de un usuario del sitio cuando éste desea realizar la compra de 

productos.  

Tabla 13 Descripción de Actores del prototipo SysMo ney. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso: Validar Pago Tarjeta 
De Crédito 

ID: 1 

Actor: SysSell   

Objetivo: Permite validar una tarjeta de crédito y realizar la transferencia 
monetaria deseada a través de un servicio web. 
Pre Condiciones:  • El usuario SysSell debe validar credenciales de 

seguridad antes de realizar la llamada al servicio web. 
Post Condiciones: • Se realiza la transferencia monetaria requerida. 

Escenarios:  NORMAL 

  

10. El prototipo a través de un servicio web recibe los 
datos de la tarjeta de crédito, número de cuenta destino y 
monto de la transferencia. 

  20. El prototipo valida la tarjeta de crédito. 

  

30. El prototipo verifica el monto deseado. 
40. El prototipo valida la cuenta destino. 
50. Se realiza la transferencia monetaria. 
60. Retorna mensaje de operación satisfactoria. 
70. Termina caso de uso. 
 

  
FLUJO ALTERNO 1 

  
20.1 El número de tarjeta es inválido. 
20.2 Retorna mensaje de operación incorrecta. 

  

20.3 Termina caso de uso. 
 
FLUJO ALTERNO 2 
 
30.1 El monto ingresado es incorrecto o la tarjeta de 
crédito no posee los fondos necesarios para cubrir la 
operación. 
30.2 Retorna mensaje de operación incorrecta. 
30.3 Termina caso de uso. 
 
FLUJO ALTERNO 3 
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40.1 La cuenta de destino es inválida. 
40.2 Retorna mensaje de operación incorrecta. 
40.3 Termina caso de uso. 
 
 

 

2.2.1 PROTOTIPO SYSTRAVELL 

 

Alcance Prototipo SysTravell 

El prototipo SysTravell es el encargado de devolver la información relacionada 

con el estado del envío de un producto. 

 

Esquema General: Casos de Uso del prototipo SysTrav ell 

La figura 2.14 muestra los casos de uso definidos en el prototipo SysTravell: 

 

 

Figura 23 Diagrama de casos de uso para el prototip o SysTravell. 

Fuente: Creado por los autores. 

 

 

 

Descripción de Actores 
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La tabla 2.5 muestra el actor y su respectiva descripción que participa en el caso 

de uso del prototipo SysTravell: 

Actor  Descripción  

SysWatch El prototipo que desea ingresar la solicitud de envío de un paquete  y que 

realiza el seguimiento del envío. 

Tabla 14 Descripción de Actores del prototipo SysTr avell. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso: Registrar Envío  
Paquete 

ID: 1 

Actor: SysWatch   

Objetivo: Registra la solicitud de envío de un paquete o una lista de productos 
paquetes del prototipo SysWatch a través de un servicio web. 
Pre Condiciones: • El usuario del prototipo SysWatch debe validar 

credenciales de seguridad antes de realizar la llamada 
al servicio web. 

Post Condiciones: 
• La solicitud de envío del paquete queda registrado. 
• El envío estará disponible para consulta de estado. 

Escenarios: NORMAL 

  
10. El prototipo a través de un servicio web recibe la 
solicitud de envío de un producto. 

  

20. Capturar información del prototipo que desea registrar 
la solicitud de envío para el efecto del caso de estudio es 
el prototipo SysWatch.  
30. El prototipo captura la información del paquete, 
dirección de destinatario. 
70. Se retorna mensaje de éxito. 
80. Termina caso de uso. 

  
 
 

 

 

 

Caso de Uso: Consultar Estado de 
Paquete 

ID: 2 
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Actor: SysWatch   

Objetivo: Permite al usuario obtener información sobre el estado del envío de un 
paquete a través de un servicio web. 
Pre Condiciones: • El usuario SysWatch debe validar credenciales de 

seguridad antes de realizar la llamada al servicio web. 
Post Condiciones:     
Escenarios:  NORMAL 

  
10. El prototipo a través de un servicio web recibe la 
solicitud de envío de un producto. 

  20. Captura el identificador del paquete. 

  

30. El prototipo consulta y retorna la información obtenida 
de la búsqueda del estado del envío del paquete. 
40. Termina caso de uso. 
 
EXCEPCIÓN 
 
30.1 El paquete indicado no existe. 
30.2 Se retorna mensaje de error. 
30.3 Transfiera caso de uso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas 
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Información de Tarjetas de Crédito 

En la pantalla principal del prototipo SysMoney se tiene los menús principales 

CUENTAS y TARJETAS DE CRÉDITO , en el menú CUENTAS se encuentra el 

listado de tarjetas de crédito que posee cada cliente. Ver figura 2.15. 

 

 

Figura 24 Pantalla de información de tarjetas de cré dito. 

Fuente: Capturada por los autores. 

 

 

 

 

 

 

En la opción CUENTAS se encuentra la información sobre las cuentas existentes 

por usuario. Ver figura 2.16. 
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Figura 25 Información de las cuentas de los cliente s. 

Fuente: Capturada por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar Envío de Paquete 
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En el prototipo SysTravell se tiene el menú principal ÓRDENES, el mismo que 

contiene información acerca de las órdenes ingresadas por los clientes, al 

seleccionar una orden se despliega el detalle de la misma. Ver figura 2.17. 

 

 

Figura 26 Pantalla de administración de órdenes. 

Fuente: Capturada por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.  ANÁLISIS COMPARATIVO 
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3.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

FRAMEWORKS 

 

A continuación, se procede a definir los criterios que permitirán realizar la tarea de 

evaluación de los frameworks objetos de estudio de este documento, de acuerdo 

a las características técnicas descritas en el capítulo 1, además de las 

características que se utilizarán para el desarrollo de los prototipos. 

Para los criterios cuya valoración puede ser obtenida basada en la descripción del 

capítulo 1, se dará una valoración final mientras que para aquellos criterios que 

requieran una comprobación mediante la ejecución de pruebas sobre los 

prototipos obtendrán una valoración preliminar. 

 

3.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONSIDERADOS 

 

Los criterios para la evaluación de los frameworks se resumen en la tabla 3.1, el 

detalle de cada criterio se realiza de manera inmediata en la tabla de resumen de 

evaluación de frameworks. 

 

 

 

 

 

 

Categoría  Criterio  Valoración  

I. Rendimiento Tiempo de ejecución 1-2 

Consumo del canal de red 1-2 
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II. Arquitectura Interoperabilidad 1-4 

Calidad del Servicio QoS 1-4 

Estandarización  1-4 

III. Recursos Requerimientos de Hardware y Software para el 

desarrollo 

1-4 

Costos 1-2 

IV. Soporte Soporte del producto 1-4 

Road Map tecnológico 1-4 

Tipo de licenciamiento 1-2 

V. Facilidad para el 

desarrollo 

Curva del aprendizaje 1-4 

Herramientas para el desarrollo 1-4 

Facilidad de puesta en producción 1-2 

Tabla 15 Evaluación de Frameworks  

Fuente: Creada por los autores 

 

3.1.1.1 RENDIMIENTO 

 

Tiempo de ejecución (REN1) 

Se refiere al tiempo que el framework emplea para procesar la petición de 

ejecución de un servicio, éste factor depende de la velocidad del canal de 

conexión y la capacidad de procesamiento del servidor que hospeda el servicio. 

 

Valoración 

La valoración de este criterio se dará en función del menor tiempo de ejecución 

del procesamiento de un servicio obtenido en la evaluación de prototipos en la 

sección 3.2, asignándole el valor más alto al que tome menor tiempo en la 

ejecución. 

 

Consumo del canal de red (REN2) 
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Se refiere al ancho de banda necesario para hacer posible la interacción entre la 

aplicación, se considera el tráfico y el tamaño necesario del canal entre el cliente 

y el servidor que hospeda el servicio, para que dichas aplicaciones intercambien 

información. 

 

3.1.1.2 ARQUITECTURA 

 

Interoperabilidad (ARQ1) 

Criterio que se refiere a la capacidad  que brindan los frameworks para poder 

interactuar con diferentes aplicaciones independientemente del lenguaje de 

programación o plataforma tecnológica, con esto se comprende la facilidad que 

brinda el framework para interactuar con cualquier aplicación existente. 

Se considera también la facilidad para exponer la lógica de negocio de los 

servicios a través de distintos canales (SOAP, HTTP, TCP, MSMQ) y lenguajes 

para el intercambio de datos (XML, JSON). 

 

Calidad del Servicio QoS (ARQ2) 

La calidad del servicio determina la facilidad de uso y la utilidad del servicio, los 

requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de un servicio son los 

siguientes: 

• Disponibilidad.- Un servicio debe estar listo para su uso de inmediato o en 

un momento determinado. 

• Accesibilidad.- Es el grado de capacidad para aceptar la solicitud de un 

servicio. 

• Integridad.- El servicio debe mantener exactitud de los datos en la 

interacción con respecto al cliente. 
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• Fiabilidad.- Se refiere a la seguridad en cuanto a la entrega de mensajes 

enviados y recibidos en la ejecución de un servicio, así como mantener en 

funcionamiento el servicio. 

 

Estandarización (ARQ3) 

Este criterio hace referencia a la conformidad de los frameworks con las normas 

establecidas. Los servicios web se basan en una variedad de estándares como 

SOAP, UDDI48 y WSDL, además de que los frameworks deben cumplir 

estrictamente las versiones correctas de los estándares para que los clientes 

invoquen adecuadamente los servicios. 

 

3.1.2 RECURSOS 

 

Requerimientos de Hardware y Software para el desar rollo (REC1) 

Criterio que hace referencia a las características necesarias para el desarrollo de 

aplicaciones y sus respectivos clientes, basados en los frameworks que son de 

estudio del presente documento. 

Con respecto al software se considera principalmente la independencia de 

software adicional requerido para el funcionamiento del software. 

 

 

 

Valoración 

La tabla 3.2 muestra la valoración dada al criterio de requerimientos de Hardware 

y Software para el desarrollo: 

                                            
48 UDDI: Ver definición en Glosario 60 
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Valor  Significado  

1 El framework requiere de hardware especializado para el desarrollo de 

aplicaciones, y además es dependiente del sistema operativo. 

2 El framework es limitado en cuanto al soporte de sistemas operativos, sin 

embargo no requiere de hardware adicional. 

3 El framework soporta múltiples sistemas operativos, sin embargo requiere del 

soporte de software adicional para su correcto funcionamiento. 

4 Soporta múltiples sistemas operativos y no se requiere de hardware adicional al 

requerido por el sistema operativo sobre el cual se encuentra instalado. De la 

misma manera el framework no requiere de software adicional para su 

funcionamiento. 

Tabla 16 Valoración de Requerimientos de Hardware y Software para el desarrollo. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

Costos (REC2) 

Este criterio hace referencia a la inversión total necesaria para desarrollar una 

aplicación que implemente cualquiera de los frameworks indicados, se considera 

costos de licencias así como del soporte del producto. Se considera el costo de 

una licencia personal para desarrollo así como el costo de soporte para el período 

de un año. 

 

Valoración 

La tabla 3.3 muestra la valoración dada al criterio de requerimientos costos: 

 

 

Valor  Significado  

1 Costo total mayor a 5000 dólares 

2 Costo total menor a 5000 dólares 

Tabla 17 Valoración de costos  

Fuente: Creada por los autores 



66 
 

 

3.1.3 SOPORTE 

 

Soporte del producto (SOP1) 

Criterio que se refiere a la asistencia que proveen las organizaciones 

responsables de los frameworks hacia el usuario en la resolución de problemas, a 

la vez se refiere a la documentación, capacitación, y actualizaciones que conlleva 

cada producto. 

 

Valoración 

La tabla 3.4 muestra la valoración dada al criterio de soporte del producto: 

Valor  Significado  

1 No se provee soporte alguno. 

2 Los desarrolladores del framework son los únicos que proveen los servicios de 

soporte. 

3 El soporte es exclusivo de la organización desarrolladora, y no existe apoyo 

formal para la comunidad de desarrolladores. 

4 Existe un servicio de soporte formal por parte de la organización desarrolladora, 

además del apoyo de la comunidad, esta comunidad recibe el apoyo de la 

organización desarrolladora. 

Tabla 18 Valoración  de Soporte del Producto  

Fuente: Creada por los autores 

 

Road Map tecnológico (SOP2) 

Principalmente, se enfoca en la planificación a nivel tecnológico del producto y 

sus futuros cambios para que el producto pueda acoplarse a nuevas tecnologías y 

su capacidad de acoplamiento a nuevas versiones, además se toma en cuenta la 

forma en la que se comportó el producto a lo largo de su permanencia en el 

mercado y la planificación para el próximo año. 
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Valoración  

La tabla 3.5 muestra la valoración dada al criterio de requerimientos de Road Map 

Tecnológico: 

Valor  Significado  

1 Se ha mantenido la versión inicial del producto sin cambio alguno, así como 

tampoco se ha modificado la documentación, y además no es necesario aplicar 

nuevas modificaciones al producto. 

2 Se tiene varias versiones del producto, a pesar de esto, no se tiene posibilidades 

de nuevas actualizaciones. 

3 Se ha realizado diferentes modificaciones en el producto por requerimientos del 

cliente, mas no se ha respaldado dichos cambios en la documentación del 

producto. 

4 Se ha planificado las versiones para el producto, la implementación de 

requerimientos, la actualización de la documentación, además toda esta 

planificación ha sido establecida formalmente y ya ha sido documentado. 

Tabla 19 Valoración de Road Map Tecnológico.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

 

 

 

Tipo de licenciamiento (SOP3) 

Considerando el uso de los frameworks establecidos para el análisis, se tiene en 

cuenta las diferencias que existen en el licenciamiento de los productos de 

software y todo en cuanto a sus características básicas de desarrollo como las 

restricciones y perspectivas que se tiene para la comercialización de dichos 

productos. Debido a que existe una orientación respecto del software libre y 

privativo. 
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Valoración 

La tabla 3.6 muestra la valoración dada al criterio de tipos de licenciamiento: 

Valor  Significado  

1 Software libre GPL. 

2 Software libre sin restricción de licencia por la organización desarrolladora. 

1 Software privativo. 

2 Software privativo con entrega de código fuente. 

Tabla 20 Valoración de Tipo de Licenciamiento.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

3.1.4 FACILIDAD PARA EL DESARROLLO 

 

Curva del aprendizaje (FAC1) 

Se refiere al nivel de conocimiento necesario para el uso de cada uno de los 

frameworks y sus componentes, así como el tiempo que se requiere y la 

capacidad de inversión para adquirir dicho conocimiento. Considerando que no 

todos los lenguajes son tan conocidos como otros, para ésto se debe tener en 

cuenta características que pueden afectar directamente al desarrollador para que 

pueda entrar de lleno al análisis de las fortalezas y debilidades de cada 

herramienta.  

Valoración 

La tabla 3.7 muestra la valoración dada al criterio de curva del aprendizaje: 

Valor  Significado  

1 Se requiere de un alto nivel de conocimiento y muchos años de estudio de las 

herramientas que utiliza el framework.  

2 El tiempo de aprendizaje de la herramienta es de tipo de licencia propietaria, que 

por lo tanto se requiere de aprendizaje de la misma, el mismo que no tomaría 
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demasiado tiempo, estimando aproximadamente poco menos de 1 año. 

3 Para la utilización del framework, en caso de utilizarse herramientas conocidas en 

el medio, se requeriría de unas cuantas semanas. 

4 Si el desarrollador no ha tenido experiencia con lenguajes de programación, pero 

si ha tenido experiencia en el conocimiento de los fundamentos, al desarrollador 

le tomaría aproximadamente unas pocas semanas para poder utilizar los 

componentes de una manera correcta. 

Tabla 21 Valoración de Curva de Aprendizaje.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

Herramientas para el desarrollo (FAC2) 

Con este criterio se pretende analizar qué tan productivo puede llegar a ser el 

desarrollo de aplicaciones SOA, tomando en cuenta las herramientas utilizadas 

para dicho desarrollo y las respectivas pruebas. Las buenas prácticas al utilizar 

las herramientas de desarrollo son una gran estrategia y si las herramientas son 

buenas facilitan el trabajo al desarrollador, para que éste pueda optimizar tanto 

tiempo como costos. 

 

 

 

 

Valoración 

La tabla 3.8 muestra la valoración dada al criterio de herramientas para el 

desarrollo: 

Valor  Significado  

1 No se puede mejorar la productividad, además los componentes del framework 

están aislados, lo que da lugar al desarrollador para que realice el diseño de 

aplicaciones, pruebas y depurar el código. 

2 Se requiere el uso de otro IDE's de otras empresas para integrar con el 
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framework, lo cual se realiza con la edición de aplicaciones por medio del análisis 

de  código.  

3 La empresa que desarrolló el framework tiene un IDE, con lo cual es posible 

desarrollar las aplicaciones y realización de pruebas. 

4 Es posible el desarrollo de aplicaciones a nivel gráfico y también la edición del 

código. 

Tabla 22 Valoración de Herramientas para el desarrol lo.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

Facilidad de puesta en producción (FAC3) 

Es un criterio que se refiere a qué tan complejo resultaría poner en producción 

una aplicación, a la cual puedan acceder todos los clientes por medio del servidor, 

teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de servidores para soportar 

dichas aplicaciones. 

 

Valoración 

La tabla 3.9 muestra la valoración dada al criterio de facilidad de puesta en 

producción: 

 

 

Valor  Significado  

1 La configuración de los servidores es muy compleja, por lo tanto se requiere de 

especialistas en la administración del servidor. 

2 La configuración del servidor es sencilla, por lo tanto la aplicación puede ser 

instalada en diferentes servidores. 

Tabla 23 Valoración Facilidad de Puesta en Producción.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

Ponderación de criterios 
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Con la finalidad de llegar a un estimado real del análisis de los frameworks, se ha 

considerado utilizar el proceso analítico jerárquico y la matriz de priorización, se 

debe tener en cuenta que no se alcanzará a utilizar todo el proceso analítico 

jerárquico, sino una parte del mismo. 

 

3.1.5 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 

 

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP Analytical Hierarchy Process) es un método 

lógico y estructurado de trabajo que optimiza la toma de decisiones complejas 

cuando existen múltiples criterios o atributos mediante la descomposición del 

problema en una estructura jerárquica. Esto permite subdividir un atributo 

complejo en un conjunto de atributos más sencillos y determinar cómo influyen 

cada uno de esos atributos individuales al objetivo de la decisión. 

El principal objetivo del proceso analítico jerárquico es crear una jerarquía 

mediante la modelación del problema planteado. Los datos a analizar pueden ir 

en cualquier orden, es decir, es posible ir desde un punto general a un específico, 

con esto se garantiza un mejor entendimiento del problema planteado para que 

los analistas tengan la capacidad de establecer criterios fundamentados y tomar 

decisiones. 

El método establece los valores de los criterios a través de comparaciones 

pareadas mediante una matriz de comparación lo que facilita la objetividad del 

proceso y permite eliminar el uso de la intuición en la toma de decisiones. La 

escala de los valores numéricos es establecida en base a expresiones verbales 

como se muestra en la figura 3.1. 

 

Escala 

Numérica  
Escala Verbal 

1 Ambos criterios o elementos son de igual importancia 

3 Débil o moderada importancia de uno sobre el otro 
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5 Importancia esencial o fuerte de un criterio sobre el otro 

7 Importancia demostrada de un criterio sobre otro 

9 Importancia absoluta de un criterio sobre otro 

2,4,6,8 

Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean 

cuando es necesario un término medio entre dos de las intensidades 

anteriores 

2 Entre igualmente y moderadamente preferible 

4 Entre moderadamente y fuertemente preferible 

6 Entre fuertemente y extremadamente preferible 

8 Entre fuertemente y extremadamente preferible 

Figura 27 Escala Saaty. 

Fuente: Saaty [1994b]. 

 

Para la matriz de comparación se coloca los criterios en la primera fila y en la 

primera columna de la matriz, en cada una de las celdas se coloca el valor de la 

escala obtenido de la comparación entre un elemento de la fila con el 

correspondiente elemento de la columna basándose en la escala indicada en el 

párrafo anterior, para elementos ya comparados se coloca el valor del inverso 

multiplicativo del valor previamente asignado. 

A continuación, se suma los valores por columna y se realiza una matriz 

normalizada que se obtiene del dividir el valor de cada celda con el respectivo 

valor de la suma de su columna. 

Finalmente, se obtiene el promedio de los valores de la fila y este valor es el 

factor que determinará la ponderación de los criterios. Para exponer el uso de la 

matriz de comparación se procede a utilizar la matriz expuesta en la figura 3.2. 

 



73 
 

 

Figura 28 Matriz de comparación. 

Fuente: http://www.multicriteria.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=49. 

 

En este ejemplo se puede observar como el C1 es moderadamente más 

importante que el C2 y entre fuerte y muy fuertemente más importante que el C3. 

También indica que el C2 es entre igual y moderadamente más importante que la 

distancia del C3. 

En el presente documento únicamente se utilizará la matriz de comparación y la 

escala para establecer pesos a los diferentes criterios, la cual toma en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Si el criterio de la fila es considerado más importante que el criterio de la 

columna, se asigna el valor neto. 

• Si el criterio de la fila es considerado menos importante que el criterio de la 

columna, se asigna el inverso multiplicativo del valor. 

 

3.1.6 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPARACIÓN Y 

ESCALA DE VALORES 

 

A continuación, se establece la escala de valores para que conjuntamente con los 

criterios definidos en la sección 3.1.1 se proceda a elaborar la matriz de 

comparación del presente trabajo. 

La figura 3.3 muestra la escala de valores de preferencia: 

Preferencia  Valor  
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Igual 1 

Media 3 

Fuerte 5 

Muy Fuerte 7 

Figura 293 Escala de valores de preferencia. 

 Fuente: Creado por los autores.
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  REN1 REN2 ARQ1 ARQ2 ARQ3 REC1 REC2 SOP1 SOP2 SOP3 FAC1 FAC2 FAC3 

REN1 1 1   1/5    1/5    1/3  3 3 1 3 3 1 1 1 

REN2 1 1   1/5    1/5    1/3  3 2 1 3 2 1 1 1 

ARQ1 5 5 1   1/3  2 3 5 5 7 7 5 5 5 

ARQ2 5 5 3 1 2 3 5 5 7 7 5 5 5 

ARQ3 3 3   1/2    1/2  1 3 3 1 5 5 3 1 3 

REC1   1/3    1/3    1/3    1/3    1/3  1   1/2  1 2 2   1/5  1 1 

REC2   1/3    1/2    1/5    1/5    1/3  2 1   1/3  1 1   1/3    1/3    1/2  

SOP1 1 1   1/5    1/5  1 1 3 1 3 3   1/3  1   1/2  

SOP2   1/3    1/3    1/7    1/7    1/5    1/2  1   1/3  1   1/3    1/3    1/3    1/3  

SOP3   1/3    1/2    1/7    1/7    1/5    1/2  1   1/3  3 1   1/5    1/5    1/2  

FAC1 1 1   1/5    1/5    1/3  5 3 3 3 5 1 1 1 

FAC2 1 1   1/5    1/5  1 1 3 1 3 5 1 1 2 

FAC3 1 1   1/5    1/5    1/3  1 2 2 3 2 1   1/2  1 

  20   1/3  20   2/3  6 41/79 3 52/61 9   2/5  27 32   1/2  22 44 43   1/3  19   2/5  18  11/30  21   5/6  
Tabla 24 Matriz de comparación.  

Fuente: Creado por los autores.
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  REN1 REN2 ARQ1 ARQ2 ARQ3 REC1 REC2 SOP1 SOP2 SOP3 FAC1 FAC2 FAC3  Promedio  

REN1 0,0492 0,0484 0,0307 0,0519 0,0355 0,1111 0,0923 0,0455 0,0682 0,0692 0,0515 0,0544 0,0458 0,0580 

REN2 0,0492 0,0484 0,0307 0,0519 0,0355 0,1111 0,0615 0,0455 0,0682 0,0462 0,0515 0,0544 0,0458 0,0538 

ARQ1 0,2459 0,2419 0,1534 0,0865 0,2128 0,1111 0,1538 0,2273 0,1591 0,1615 0,2577 0,2722 0,2290 0,1933 

ARQ2 0,2459 0,2419 0,4602 0,2596 0,2128 0,1111 0,1538 0,2273 0,1591 0,1615 0,2577 0,2722 0,2290 0,2302 

ARQ3 0,1475 0,1452 0,0767 0,1298 0,1064 0,1111 0,0923 0,0455 0,1136 0,1154 0,1546 0,0544 0,1374 0,1100 

REC1 0,0164 0,0161 0,0511 0,0865 0,0355 0,0370 0,0154 0,0455 0,0455 0,0462 0,0103 0,0544 0,0458 0,0389 

REC2 0,0164 0,0242 0,0307 0,0519 0,0355 0,0741 0,0308 0,0152 0,0227 0,0231 0,0172 0,0181 0,0229 0,0294 

SOP1 0,0492 0,0484 0,0307 0,0519 0,1064 0,0370 0,0923 0,0455 0,0682 0,0692 0,0172 0,0544 0,0229 0,0533 

SOP2 0,0164 0,0161 0,0219 0,0371 0,0213 0,0185 0,0308 0,0152 0,0227 0,0077 0,0172 0,0181 0,0153 0,0199 

SOP3 0,0164 0,0242 0,0219 0,0371 0,0213 0,0185 0,0308 0,0152 0,0682 0,0231 0,0103 0,0109 0,0229 0,0247 

FAC1 0,0492 0,0484 0,0307 0,0519 0,0355 0,1852 0,0923 0,1364 0,0682 0,1154 0,0515 0,0544 0,0458 0,0742 

FAC2 0,0492 0,0484 0,0307 0,0519 0,1064 0,0370 0,0923 0,0455 0,0682 0,1154 0,0515 0,0544 0,0916 0,0648 

FAC3 0,0492 0,0484 0,0307 0,0519 0,0355 0,0370 0,0615 0,0909 0,0682 0,0462 0,0515 0,0272 0,0458 0,0495 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Tabla 25 Matriz de comparación normalizada.  

Fuente: Creado por los autores. 
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A continuación, la tabla 3.12 muestra el resumen de la matriz de comparación 

normalizada, ordenada por el valor promedio de los criterios, cada valor ha sido 

multiplicado por 100 para poder apreciar de mejor manera las preferencias. 

 

Criterio  Valor (normalizado x 100)  

Calidad del servicio QoS  23,0170 

Interoperabilidad 19,3258 

Estandarización 10,9997 

Curva del Aprendizaje 7,4219 

Herramientas para el desarrollo 6,4808 

Tiempo de Ejecución 5,7977 

Consumo del canal de red 5,4291 

Soporte del producto 5,3835 

Facilidad de puesta en producción 4,9540 

Requerimientos de hardware y software para 

el desarrollo 

3,8899 

 

Costos 2,9436 

Tipo de licenciamiento 2,4666 

Road Map tecnológico 1,9866 

Tabla 26 Resumen de matriz de comparación. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

3.1.7 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

En el presente trabajo se utilizará la matriz de priorización como herramienta para 

determinar cuál de los dos frameworks es el más adecuado para el caso de 

estudio, utilizando para ello los criterios antes indicados y sus respectivas 

ponderaciones. 

Una matriz de priorización es una herramienta que ayuda a comparar y escoger 

adecuadamente entre varias opciones o alternativas de problemas o soluciones 
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en base a distintos criterios para fijar prioridades o tomar una decisión. La forma 

general de una matriz de priorización se describe en la figura 3.4. 

 

 

Figura 30 Estructura general de una matriz de priori zación. 

Fuente: http://www.ongconcalidad.org/priorizacion.pdf. 

 

Las filas que componen la matriz de priorización representan las opciones a ser 

priorizadas, para el caso específico de este trabajo, estas filas corresponden a los 

frameworks que son objeto de estudio. 

Las columnas corresponden a los criterios descritos en la sección 3.1.1, la 

columna final corresponde a la sumatoria de los valores de los criterios por 

opción, luego de ordenar las opciones de mayor a menor se obtendrá una matriz 

que refleje el framework más adecuado en base a los criterios seleccionados. 
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3.1.8 VALORACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA WCF 

 

3.1.8.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA 

EL DESARROLLO 

 

WCF es uno de los componentes que forma parte del .Net framework (desde la 

versión 3.5) que Microsoft ofrece para el desarrollo de aplicaciones empresariales 

para su sistema operativo Microsoft Windows, aunque existen proyectos de 

software libre como el proyecto Mono de Novell para implementar .Net Framework 

en sistemas operativos Linux, Mac OSX incluso Windows, éste proyecto no tiene 

el apoyo de Microsoft por lo que no es posible tomarlo en cuenta para el análisis 

de este criterio, además de que la principal herramienta de desarrollo solo está 

disponible para Windows, por lo que WCF está limitado para ser utilizado en las 

versiones de Windows XP o superior. En cuanto a hardware no se necesita 

componentes especiales. 

Valoración preliminar: 3 

 

3.1.8.2 COSTOS 

 

WCF es parte del .Net Framework y éste se lo puede obtener a través de internet 

desde el sitio descargas de Microsoft49 sin ningún costo, o venir preinstalado en el 

sistema operativo Windows. En cuanto al entorno integrado de desarrollo existen 

varias opciones basadas en software libre pero ninguna llega a igualar las 

características brindadas por Visual Studio por lo que para este criterio se toma 

en cuenta el costo de la versión Professional de Visual Studio 2010 con un valor 

de $549 y de la licencia de Microsoft Windows 7 Professional cuyo valor es de 

$140, con lo cual el costo para el desarrollo asciende a $689. 

                                            
49 (Microsoft Download Center http://www.microsoft.com/download/en/default.aspx) 
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Hay que considerar las diferentes versiones del software requerido, por ejemplo la 

versión Ultimate de Visual Studio 2010 puede llegar a costar hasta $9.904 de 

igual manera la versión Windows 7 Ultimate tiene un costo de $264, y si se 

requiere implementar los servicios WCF en un sistema operativo Windows 2008 

Server R2 su costo ascendería a $3.135 en su versión Enterprise. 

Valoración final: 1 

 

3.1.8.3 SOPORTE DEL PRODUCTO 

 

Microsoft al ser la empresa desarrolladora de .Net Framework es la encargada del 

soporte de WCF, al momento de comprar una licencia de Visual Studio 2010 ésta 

viene con una suscripción para la red de desarrolladores MSDN50 (Microsoft 

Developer Network), en la cual se puede obtener documentación, información, 

tutoriales, ejemplos relacionados con la tecnología de .Net Framework. El soporte 

de productos Microsoft incluyendo WCF es realizado a través del centro de 

soporte Microsoft51. Además, cabe señalar que existen a disposición de la 

comunidad varios sitios especializados de la tecnología WCF que son de libre 

acceso. 

La documentación de WCF se la puede acceder a través de cualquiera de los 

sitios mencionados anteriormente, además cabe señalar que junto con Visual 

Studio viene una librería completa de documentación que sirve como ayuda y 

guía para el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en tecnología .Net 

Framework. 

Otro punto importante es que Microsoft ofrece una certificación específica para  

WCF la cual es TS: Windows Communication Foundation Development with 

Microsoft .NET Framework 4, Examen 70-513.  

Valoración final: 4 

                                            
50 MSDN: Ver definición en Glosario 39 
51 (http://support.microsoft.com/?ln=es-es) 
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3.1.8.4 ROAD MAP TECNOLÓGICO 

 

A partir del lanzamiento de .Net Framework 3.0 el 6 de Noviembre del 2006 está 

disponible WCF como un componente que forma parte del framework de 

desarrollo de aplicaciones empresariales de Microsoft, desde entonces hasta la 

versión del .Net framework a la fecha de escritura de este documento la 4.0 ha 

sido constantemente mejorado e integrado con las distintas tecnologías 

disponibles de Microsoft .Net Framework, además de que ha implementado 

estándares ampliamente utilizados como REST y OData52 para la integración de 

aplicaciones Web con AJAX53, además de soportar más canales de comunicación 

para facilitar la comunicación entre distintos tipos de servicios, la importancia de 

este componente dentro del .Net framework ha sido demostrado por las 

constantes mejoras que son llevadas a cabo en cada versión del .Net Framework. 

Valoración final: 4 

 

3.1.8.5 TIPO DE LICENCIAMIENTO 

WCF es un componente de .Net framework, por lo tanto las licencias relacionadas 

a este componente son las mismas que aplican a .Net framework. El framework 

de aplicaciones empresariales de Microsoft .Net Framework no tiene costo 

alguno, pero posee un licencia de tipo propietario EULA54, además de ello cabe 

señalar que el código fuente de las clases bases del framework se encuentran 

bajo la licencia Microsoft Reference Source License, esto con el afán de que 

compañías y la comunidad colaboren en el desarrollo y evolución del framework 

de Microsoft. Otro punto a tomar en cuenta para la valoración de este criterio es la 

herramienta de desarrollo principal de WCF, la cual es Microsoft Visual Studio que 

posee una licencia totalmente propietaria. 

Valoración final: 1  

                                            
52 ODATA: Ver definición en Glosario 43 
53 AJAX: Ver definición en Glosario 1 
54 EULA: Ver definición en Glosario 17 
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3.1.8.6 CURVA DE APRENDIZAJE 

Para el desarrollo de servicios utilizando WCF es necesario tener experiencia de 

uno de los lenguajes soportados por .Net Framework como son C# o Visual Basic 

.Net, para desarrollar utilizando estos lenguajes se requiere un conocimiento de 

programación orientada a objetos además de las características propias de cada 

lenguaje. Se debe aprender a desarrollar utilizando los componentes de WCF, es 

decir conocer las clases bases sobre las cuales se desarrollaran los servicios y el 

tipo de configuraciones necesarias para poder exponer los mismos, para que 

puedan ser consumidos por distintos tipos de clientes y no solo los desarrollados 

utilizando .Net Framework. Aunque no obligatoriamente es recomendable conocer 

XML, WSDL, y SOAP para un mejor entendimiento del funcionamiento interno del 

framework. 

Valoración preliminar: 2 

 

3.1.8.7 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

 

Microsoft Visual Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft 

utilizado para la creación de aplicaciones empresariales basadas .Net, éste 

contiene plantillas de proyectos para todos los tipos de aplicaciones posibles que 

se puedan desarrollar con .Net framework, y por lo tanto es el IDE de preferencia 

para las aplicaciones que utilicen WCF,  Microsoft posee todo lo necesario para 

desarrollar aplicaciones empresariales que utilicen WCF, desde plantillas de 

proyectos, generación de código, pruebas unitarias, pruebas de carga, generación 

de clases clientes de servicio, editores especializados con ayudas y completitud 

de código, por lo que a pesar de existir algunas opciones en el mercado tanto 

comerciales como de open source, ninguna llega a igualar las características 

ofrecidas por Microsoft Visual Studio, por lo que este IDE es el evaluado en este 

criterio de evaluación. 

Valoración preliminar: 4 
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3.1.8.8 FACILIDAD DE PUESTA EN PRODUCCIÓN 

 

WCF es una tecnología que permite la interoperabilidad de aplicaciones 

empresariales, por lo tanto estas aplicaciones deben ser puestas en producción 

en ambientes que sean accesibles para los clientes, WCF permite desplegar los 

servicios utilizando distintos mecanismos como son: integrados nativamente en un 

ejecutable, a través de un servicio de Windows o en un el servidor web de 

Microsoft IIS55, la mayoría de las configuraciones requeridas para el despliegue 

son realizadas a través de archivos de configuración utilizando XML. La 

configuración de estos archivos puedes ser realizada manualmente para lo cual 

se requiere un amplio conocimiento de WCF o a través de Microsoft Visual Studio, 

además de que con este IDE contamos con pantallas auto guiadas que nos 

permiten realizar un despliegue automático de la aplicación, o poder crea un 

instalador que sea usado para la puesta en producción de la aplicación. 

Valoración preliminar: 2 

 

3.1.9 VALORACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 

SCA 

3.1.9.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA 

EL DESARROLLO 

 

SCA al estar basado en un estándar brinda la opción de desarrollar 

implementaciones para cualquier sistema operativo y plataforma tecnológica, la 

mayoría de proyectos de implementaciones SCA son desarrollados por 

comunidades de software libre, además de que dichas implementaciones al estar 

basadas en tecnología Java hacen posible la implementación del mismo software 

en distintas plataformas tecnológicas. 

Valoración preliminar: 4 
                                            
55 IIS: Ver definición en Glosario 26 
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3.1.9.2 COSTOS 

 

Puesto que SCA es un estándar y cualquier persona u organización puede 

desarrollar una implementación, éstas pueden ser desarrolladas por comunidades 

de software libre o por empresas que impongan un costo en la licencia, no es 

necesario utilizar una implementación comercial puesto que existe una gran 

variedad de implementaciones basadas en software libre  como Fabric3 o 

Tuscany del ASF56, por el tipo de licencia GPL estas implementaciones no tienen 

costo. Existen algunas implementaciones comerciales como es el caso de IBM 

que incorpora SCA dentro de su Application Server WebSphere. 

Valoración final: 2 

 

3.1.9.3 SOPORTE DEL PRODUCTO 

 

SCA al ser una especificación no cuenta con el servicio de soporte que tienen las 

demás aplicaciones comunes. Actualmente, OASIS57 es la organización que se 

encarga de mantener la implementación así como la información y documentación 

correspondiente. En el sitio web de la página de la organización OASIS58 se 

puede acceder a los documentos de las diversas especificaciones relacionadas 

con SCA así como información acerca de las implementaciones, recursos que son 

de utilidad al momento de desarrollar aplicaciones empresariales basadas en 

SCA. 

Dependiendo de la organización o empresa que desarrolle la implementación de 

SCA ofrecerá o no el servicio de soporte, en la mayoría de comunidades de 

software libre debido a que no obtienen recursos a través de la venta de licencias 

es mediante el servicio de soporte que dichas organizaciones obtienen 

                                            
56 ASF: Ver definición en Glosario 4  
57 OASIS: Ver definición en Glosario 42 
58 (http://www.oasis-opencsa.org/) 
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remuneraciones, por lo que la mayoría de implementaciones basadas en software 

libre contarán con el servicio de soporte.  

Otro punto a tomar en cuenta es que en el mercado no existe ninguna 

certificación relacionada con SCA. 

Valoración final: 2 

 

3.1.9.4 ROAD MAP TECNOLÓGICO 

 

SCA es una tecnología que fue creada por la iniciativa de varias empresas como 

IBM, Oracle, SAP, BEA System entre otras, que requirieron tener un modelo de 

programación unificado para el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas 

en SOA, es así que el 21 de Marzo del 2007 la organización OSOA publica la 

versión 1.0 de SCA, puesto a la amplia aplicación de esta especificación gran 

cantidad de empresas aportan al desarrollo de la misma por tal motivo fue 

necesario crear una nueva organización OASIS para un mejor manejo de los 

requerimientos e inclusiones realizadas en la especificación SCA, puesto que el 

desarrollo y crecimiento de la especificación está regido y normado por una 

organización, depende de las empresas que la conforman el futuro de nuevas 

características incluidas en las siguientes versiones de SCA, a la fecha de 

escritura del presente documento la versión 2.0.  

Valoración final: 3 

 

3.1.9.5 TIPO DE LICENCIAMIENTO 

 

Las diferentes especificaciones que conforman SCA son distribuidas libremente 

bajo la administración de la organización OASIS, las implementaciones que se 

realicen bajo la directriz de las especificaciones dependen de la empresa u 

organización que las desarrolle, en los casos de las implementaciones open 
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source estas son distribuidas utilizando licencias GPL o variaciones de esta como 

la Apache License, para implementaciones comerciales como el caso de las 

implementaciones de IBM u Oracle cada una de las empresas poseen su tipo de 

licencia propietaria, para este criterio de evaluación se tomará en cuenta las 

implementaciones open source puesto que estas implementan completamente las 

especificación de SCA y no es necesario una implementación comercial. 

Valoración final: 2 

 

3.1.9.6 CURVA DE APRENDIZAJE 

 

Puesto que SCA es una especificación la curva de aprendizaje va a depender de 

la implementación que utilicemos, si bien es cierto que todas las 

implementaciones cumplirán con la especificación SCA y compartirán 

características comunes como librerías bases, empaquetamiento, 

configuraciones, cada implementación es libre de utilizar el mecanismo que 

requiera para la construcción de dicha implementación así como la tecnología 

utilizada para la misma, es por eso que tenemos implementaciones que se basan 

en varios lenguajes de programación orientados a objetos entre los que destacan  

C++ y Java. Además de un conocimiento medio de la especificación SCA y de un 

lenguaje de programación orientado a objetos es necesario también conocer XML, 

WSDL y SOAP para poder desarrollar servicios utilizando SCA. 

Valoración preliminar: 3 

 

3.1.9.7 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

 

Puesto que para desarrollar servicios utilizando tecnología SCA es necesario 

construirlos basados en una implementación específica, dependerá de dicha 

implementación las herramientas requeridas para el desarrollo, puesto que la 

mayoría de implementaciones son open source, existen un gran número de 
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herramientas en la comunidad con las que se puede contar como son, 

herramientas de gestión de proyectos tales como Maven59, así como entornos de 

desarrollo integrados como Eclipse o Netbeans que permiten un ambiente de 

programación tanto para aplicaciones basadas en lenguaje Java o C++, con 

editores de texto avanzados además de ayuda de generación de código así como 

contar con una amplia variedad de plugins que permiten extender la funcionalidad 

de dichos entornos. Por el lado de implementaciones comerciales las empresas 

propietarias de dichas implementaciones son las encargadas de poner a 

disposición herramientas de desarrollo, tal es el caso de IBM con su entorno de 

desarrollo integrado RAD el cual permite desarrollar aplicaciones empresariales 

para su servidor de aplicaciones WebSphere incluidas aplicaciones SCA, otro 

ejemplo es Oracle con su IDE JDeveloper. 

Valoración preliminar: 4 

 

3.1.9.8 FACILIDAD DE PUESTA EN PRODUCCIÓN 

Los servicios desarrollados utilizando tecnología SCA deben ser puestos en 

producción en un servidor que permite la intercomunicación con clientes externos 

a la aplicación, si bien la especificación de SCA estandariza el mecanismo de 

despliegue de los servicios depende de la implementación utilizada en el 

desarrollo de los mismos y del servidor seleccionado, el proceso de despliegue de 

la aplicación. Para implementaciones basadas en tecnología Java existe una gran 

variedad de servidores de aplicaciones open source como Glassfish60, JBoss61, 

Geronimo, que se pueden utilizar para el despliegue de servicios SCA, un punto 

en contra es que dependiendo del servidor seleccionado dependerá la 

configuraciones requeridas para el despliegue de aplicaciones. Si se utiliza una 

implementación empresarial el proceso de despliegue se facilita puesto que 

provee herramientas que permiten desplegar automáticamente las aplicaciones 

en sus servidores propietarios. 

Valoración preliminar: 1 
                                            
59 Maven: Ver definición en Glosario 38 
60 Glassfish: Ver definición en Glosario 19 
61 JBoss: Ver definición en Glosario 32 
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3.2 EVALUACIÓN DE  PROTOTIPOS 

 

En esta sección se presenta la valoración final de los criterios que no fueron 

valorados en las secciones 3.1.8 y 3.1.9 así como se dará un valor definitivo a los 

criterios cuya valoración fue preliminar.  

 

3.2.1 AMBIENTE PARA EL PROCESO DE DESARROLLO Y 

EVALUACION 

 

Dependiendo de la tecnología utilizada para la creación de los prototipos se 

utilizaron los siguientes recursos, los mismos que se detallan a continuación en 

las tablas 3.13 y 3.14: 

Máquina de Desarrollo - SCA Características  

Sistema Operativo Mac OSX Lion 10.7.2 

Procesador Intel Core i3 x64 

Memoria RAM 4GB 

IDE de Desarrollo Spring Source Tool Suite v2.8.1 

Versión JDK62 1.6 update 29 

Implementación SCA Apache tuscany v2.0 beta3 

Servidor de Aplicaciones Glassfish 3.0.1 

Base de Datos MYSQL 5.5 

Implementación JPA EclipseLink v2.2.1 

Conector MYSQL Mysql-conector-java 5.1.6 

Tabla 27 Características de la máquina de desarroll o para los prototipos SCA.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

 

                                            
62 JDK: Ver definición en Glosario 34 
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Máquina de Desarrollo - WCF Características  

Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 

Procesador Intel Core 2 Duo x64 

Memoria RAM 4GB 

IDE de Desarrollo Visual Studio 2010 Ultimate 

Versión .Net Framework 4.0 

Versión WCF 4.0 

Servidor Web Internet Information Services 7.5 

Base de Datos SQL Server 2005 Express Edition 

Tabla 28 Características de la máquina de desarroll o de los prototipos WCF.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

Para una mejor evaluación de los prototipos se utilizó un ambiente de pruebas 

adicional a los de desarrollo, diseñado especialmente para pruebas de WCF 

puesto que de preferencia se despliegan los servicios en una versión server del 

sistema operativo Windows, éste ambiente cuenta con las siguientes 

características, detallados a continuación en la tabla 3.15: 

 

Máquina de Desarrollo - WCF Características  

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 

Procesador Intel Core i5 x64 

Memoria RAM 4GB 

IDE de Desarrollo Visual Studio 2010 Ultimate 

Versión .Net Framework 4.0 

Versión WCF 4.0 

Servidor Web Internet Information Services 7.5 

Base de Datos SQL Server 2005 Express Edition 

Tabla 29 Características de la máquina de pruebas d e los prototipos WCF.  

Fuente: Creada por los autores. 
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3.2.2 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

Para crear un ambiente similar a un ambiente de producción con la finalidad de 

probar el rendimiento de cada prototipo considerando características como 

rendimiento, consumo de canal de red y tiempo de inicialización, se utilizaron las 

herramientas que a continuación se describen: 

 

Visual Studio 2010 

Es el Entorno de Desarrollo Integrado de aplicaciones empresariales de Microsoft 

para el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en .Net Framework, 

además cuenta con componentes de pruebas que son usados en la evaluación de 

los prototipos desarrollados utilizando WCF, a continuación se describen las 

características importantes de los componentes de prueba dentro de Visual Studio 

2010: 

• Software propietario. 

• Disponible desde la versión Professional. 

• Permite realizar pruebas de carga, estrés y rendimiento sobre aplicaciones 

basadas en .Net Framework como WCF, además de aplicaciones web. 

• Capacidad de simular escenarios de prueba con un número determinado 

de cliente conectándose simultáneamente o en intervalos de tiempo a la 

aplicación. 

• Capacidad de almacenar grabaciones de las interacciones del usuario con 

la aplicación en ambientes web utilizando un navegador, para crear 

escenarios de prueba. 

• Permite agregar contadores para realiza un monitoreo a los componentes 

del sistema, muy similar a los del performance monitor. 
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Fiddler 

Fiddler es un analizador de tráfico de red, además permitir realizar depuración a 

través de la configuración de proxy en cualquier navegador que soporte este 

mecanismo de comunicación. A través de esta herramienta se puede ver el 

contenido de las peticiones entrantes y salientes de las comunicaciones de red. 

 

WSI Hero 

Es una herramienta gratuita que nos permite realizar una validación de los 

estándares establecidos por la W3C sobre un archivo descriptor de servicio web 

WSDL. 

 

3.2.3 AMBIENTE PARA LA EVALUACIÓN 

 

A continuación, la figura 3.5 describe el diagrama de red utilizado para realizar la 

valorización final de los criterios de evaluación: 

Client-PC

192.168.1.10  

Figura 31 Diagrama de red para la evaluación. 

 Fuente: Creada por los autores. 
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En las tablas 3.16 y 3.17 se muestra la descripción de las características de las 

máquinas utilizadas para realizar la evaluación, es la siguiente: 

Nombre de la Máquina  Client -PC 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 

Procesador Intel Core i5 x64 

Memoria RAM 4GB 

Velocidad tarjeta de Red 10/100 Mbps (Mega bits por segundo) 

Tabla 30 Características de la máquina cliente.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

Nombre de la Máquina  Server -PC 

Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 

Procesador Intel Core 2 Duo x64 

Memoria RAM 4GB 

Velocidad tarjeta de Red 10/100 Mbps (Mega bits por segundo) 

Tabla 31 Características de la máquina servidor.  

Fuente: Creada por los autores. 

 

3.2.4 CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 

Visual Studio 2010 

Para la ejecución de pruebas utilizando Visual Studio 2010 se creó un proyecto de 

pruebas, el mismo que contiene dos clases que consumen un servicio web, una 

clase por cada framework a probar. Se configuran dos tipos de prueba dentro del 

proyecto: 

•••• Una prueba de carga (Load Test) con 2 escenarios para cada framework a 

evaluar con las siguientes características: 

• Tiempo de medición 10 minutos. 

• 25 usuarios concurrentes. 
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• Red tipo LAN63. 

• Contadores de Aplicación, IIS, Aplicación .Net y ASP.Net. 

•••• Una prueba básica (Basic Unit Test) para cada clase que consume un 

servicio web. 

La descripción de la configuración de las herramientas se encuentra descrita en el 

Anexo 1. 

 

Fiddler 

Fiddler se utilizó para poder observar el contenido de los mensajes transmitidos 

en la comunicación entre servicios, y poder verificar el cumplimiento de los 

estándares para la comunicación a través del protocolo SOAP. 

La descripción de la configuración de las herramientas se encuentra descrita en el 

Anexo 1. 

 

WSI Hero 

Esta herramienta es usada para validar que los archivos de descripción de 

servicios web WSDL generados por los frameworks, cumplan con los estándares 

establecidos por la W3C. 

La descripción de la configuración para la validación con esta herramienta se 

encuentra descrita en el Anexo 1. 

 

 

                                            
63 LAN: Ver definición en Glosario 37 
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3.2.5 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DESARROLLADO CON 

WCF 

3.2.5.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Para esta prueba se realizó la ejecución de un servicio que obtiene una lista de 

todas las órdenes disponibles en el sistema. 

Una vez realizada las mediciones se obtuvo que el tiempo de ejecución que a 

WCF le toma realizar la ejecución del servicio de consulta es de: 3,114 segundos. 

El reporte de la ejecución de la prueba se muestra a continuación en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 326 Reporte de tiempo de ejecución WCF. 

Fuente: Capturada por los autores. 

Valoración final: 2 

 

3.2.5.2 CONSUMO DEL CANAL DE RED 

 

El consumo de canal de red promedio obtenidos de los reportes de la ejecución 

de pruebas de carga indican un valor de 1.184.290 bits por segundo, lo que 

equivale a 148,0363 KB/s. 
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Los reportes de las mediciones obtenidas se presentan en el Anexo 2. 

Valoración final: 2 

 

3.2.5.3 INTEROPERABILIDAD 

 

La valoración de este criterio se basa en la experiencia obtenida a través del 

desarrollo de los prototipos y del proceso utilizado para lograr la 

intercomunicación de los mismos a través de servicios web. 

Con estos antecedentes se valora que la interoperabilidad utilizando WCF entre 

tecnologías basadas en .Net Framework es altamente satisfactoria, no se requiere 

de configuraciones avanzadas. La interoperabilidad con otras tecnologías para el 

caso particular del caso de estudio, aplicaciones basadas en tecnología Java no 

es tan transparente para los clientes de los servicios y en algunos casos no es 

posible la intercomunicación. Ésto se evidenció cuando uno de los prototipos 

basados en WCF expuso directamente como resultado un objeto utilizado 

internamente con Entity Framework64, el cliente Java no se pudo intercomunicar 

con este servicio, y fue necesario crear un DTO65 para habilitar la 

intercomunicación. 

Valoración final: 2 

 

 

                                            
64 Entity Framework: Ver definición en Glosario 15 
65 DTO: Ver definición en Glosario 11 
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3.2.5.4 CALIDAD DEL SERVICIO QOS 

 

La valoración de este criterio se basa en la experiencia obtenida a través del 

desarrollo de los prototipos y de la ejecución de la prueba de carga. 

Se pudo evidenciar que los servicios creados con WCF son altamente 

configurables en la forma que estos son expuestos, ya que modificando una línea 

del archivo de configuración se puede modificar el canal de comunicación, y las 

seguridades que aplican sobre este, permitiendo una fácil accesibilidad del 

servicio. El archivo descriptor del servicio WSDL autogenerado basado en la 

información de la interface del servicio no presenta problemas para la generación 

de clientes basados en otras tecnologías, permitiendo que no exista errores en la 

comunicación basada en mensajes demostrando así que permite una alta 

integridad en los servicios. Por la ejecución de la prueba de carga se evidenció 

que los servicios desarrollados con WCF en los diez minutos de prueba se 

realizaron 37.839 ejecuciones y no presentaron errores ni fallos, por lo que queda 

demostrado que esta tecnología permite una gran fiabilidad y disponibilidad en los 

servicios. Los reportes de las mediciones obtenidas se presentan en el Anexo 2. 

Valoración final: 4 

 

3.2.5.5 ESTANDARIZACIÓN 

 

Al validar el archivo generado por WCF del descriptor de servicio en la 

herramienta WSI Hero se verificó que cumple con los estándares establecidos por 

la W3C para los servicios que utilizan Basic Profile 1.2 y Reliable Secure Profile66 

1.0, sin embargo no pasó la validación de estándares para Basic Profile 2.0. Los 

reportes de la validación obtenida se presentan en el anexo 4. 

                                            
66 Reliable Secure Profile: Ver definición en Glosario 51 
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Utilizando la herramienta Fiddler se pudo verificar que el contenido de los 

mensajes utilizados para la comunicación cumple correctamente con la estructura 

establecida por el protocolo SOAP. 

Valoración final: 3 

 

3.2.5.6 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

WCF no requirió ningún tipo de hardware o software adicional para su correcto 

funcionamiento en el ambiente de desarrollo descrito en la sección 3.2.1, los 

mismos que encajan perfectamente como requerimientos mínimos que se 

describe en la sección 1.3.9, sin embargo al ser WCF un componente de 

Microsoft .Net Framework está limitado en el soporte de sistemas operativos de la 

familia Windows. 

La existencia de proyectos Open Source como Mono permite realizar una 

implantación de .Net Framework a distintos sistemas operativos como Linux, la 

instalación de Mono en un ambiente Linux no requiere software o hardware 

adicional al descrito en la sección 3.2.1, pero cabe señalar que Mono tiene 

instaladores predefinidos sólo para la distribución  Open Suse, puesto que el 

proyecto no forma parte del desarrollo de .Net Framework y no implementa 

completamente todos sus componentes, no es posible tomarlo en cuenta para la 

valoración final de este criterio, más vale la pena señalarlo. 

Valoración final: 2 

 

3.2.5.7 CURVA DE APRENDIZAJE 

 

La valoración final a este criterio se basará en la experiencia personal de los 

autores del presente documento durante el desarrollo de los prototipos. Por parte 

del autor César Loachamín se considera que es un usuario con alrededor de 



98 
 

cuatro años de experiencia  en el desarrollo de aplicaciones empresariales con 

sólidos conocimientos de lenguajes de programación como C# y Java. Por otra 

parte la autora María Belén Cepeda se considera como un usuario con alrededor 

de un año de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web, con conocimientos 

medios en el lenguaje de programación Java y básicos en C#. Además los 

autores no poseen amplios conocimientos de lenguajes descriptores de servicios 

como WSDL. 

Con estos antecedentes se valora que el tiempo requerido para obtener el 

conocimiento para desarrollo de servicios con tecnología WCF es mínimo,  por lo 

que la curva de aprendizaje es satisfactoria, éste se debe en gran medida a las 

herramientas provistas que poseen asistentes de generación de código y a la 

autoconfiguración de los servicios desarrollados, por lo cual no es necesario un 

sólido conocimiento de las librerías que componen WCF o de un lenguaje de 

programación como C#, además que no es necesario crear un descriptor de 

servicio WSDL, ya que WCF lo autogenera basado en la interface del servicio. 

Valoración final: 4 

 

3.2.5.8 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de los prototipos que utilizan la tecnología WCF se utilizó 

únicamente Visual Studio 2010, la experiencia de trabajo con esta tecnología 

arroja un resultado positivo, ya que de gran manera es una herramienta de 

productividad ahorrando tiempo de desarrollo gracias a las vastas características 

mencionadas para la valoración preliminar en la sección 3.1.4.7.  Visual Studio 

2010 no provee asistentes gráficos para la composición de servicios, sin embargo 

no se requirió esta utilidad ya que gracias a la generación de código y 

configuraciones no hubo necesidad de asistentes gráficos. Además de que la 

posibilidad de depuración de servicios desplegados en un IIS ayuda a la rápida 

corrección de problemas encontrados en la ejecución de los servicios. Otro 

aspecto que cabe recalcar es la herramienta de creación automáticas de clases 
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clientes de servicios web que exponen su interface a través de WSDL, que a más 

de automatizar la generación de código, verifica el cumplimiento de estándares en 

el documento WSDL del servicio, esto se pudo verificar ya que en el desarrollo de 

los prototipos el WSDL generado por un componente SCA no cumplió con los 

estándares que requería dicha herramienta. Microsoft Visual Studio 2010 cumplió 

con la promesa de ser la única herramienta requerida para el desarrollo de 

aplicaciones empresariales basadas en .Net. 

Para este punto también se probó otras herramientas basadas en software libre 

como SharpDevelop67 en ambientes Windows y MonoDevelop68 multiplaforma, los 

cuales a pesar de tener características positivas y poder desarrollar servicios 

basados en WCF, no poseen componentes que aumenten la productividad en el 

desarrollo como lo hace Visual Studio. 

Valoración final: 4 

 

3.2.5.9 FACILIDAD DE PUESTA EN PRODUCCIÓN 

 

Los prototipos desarrollados con WCF fueron desplegados en el servidor web de 

Microsoft IIS, no es posible desplegar servicios desarrollados con tecnología WCF 

en otros servidores. No existe complejidad en la puesta a producción de servicios 

basados en WCF directamente desde Visual Studio se puede realizar el 

despliegue de la aplicación que contenga los servicios hacia el servidor IIS, no es 

necesario generar código de configuración para el despliegue esto lo hace 

automáticamente la herramienta cuando se crea un nuevo servicio, tampoco es 

necesario generar el WSDL del servicio manualmente ya que este es creado 

dinámicamente basado en el código de la definición del servicio. 

Existen otros mecanismo de despliegue de servicios WCF como son hospedados 

en un servicio Windows o en un ejecutable, el problema con estos métodos de 

                                            
67 (http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx) 
68 (http://monodevelop.com) 
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despliegue es que son locales a la máquina donde están desplegados y no existe 

comunicación con clientes externos. 

Valoración final: 2 

 

3.2.6 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DESARROLLADO CON 

SCA 

3.2.6.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Para esta prueba se realizó la ejecución de un servicio que obtiene una lista de 

todas las órdenes disponibles en el sistema. 

Una vez realizada las mediciones se obtuvo que el tiempo de ejecución que a 

SCA le toma realizar la ejecución del servicio de consulta es de: 4,902 segundos. 

El reporte de la ejecución de la prueba se muestra a continuación en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 33 Reporte de tiempo de ejecución SCA. 

Fuente: Capturada por los autores. 

Valoración final: 1 
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3.2.6.2 CONSUMO DEL CANAL DE RED 

 

El consumo de canal de red promedio obtenidos de los reportes de la ejecución 

de pruebas de carga indican un valor de 1.832.078 bits por segundo, lo que 

equivale a 229,0098 Kbps. 
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Los reportes de las mediciones obtenidas se presentan en el Anexo 2. 

Valoración final: 2 

 

3.2.6.3 INTEROPERABILIDAD 

 

La valoración de este criterio se basa en la experiencia obtenida a través del 

desarrollo de los prototipos y del proceso utilizado para lograr la 

intercomunicación de los mismos a través de servicios web. 

Con estos antecedentes se valora que la interoperabilidad a través de servicios 

SCA es satisfactoria ya que fue posible intercomunicar los servicios  con clientes 

de diferente tecnología, sin embargo cabe señalar que para lograr esto fue 

necesaria la configuración manual de la forma en que se exponen los servicios y 

por lo tanto un grado alto de conocimiento en la especificación SCA, para 

configurar correctamente los servicios para la correcta intercomunicación. 

Valoración final: 2 
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3.2.6.4 CALIDAD DEL SERVICIO QOS 

 

La valoración de este criterio se basa en la experiencia obtenida a través del 

desarrollo de los prototipos y de la ejecución de la prueba de carga. 

Los servicios desarrollados con SCA deben ser correctamente configurados para 

que puedan ser accesibles, para ello es necesario conocer correctamente la 

especificación SCA, de igual manera el archivo WSDL que define el servicio debe 

ser configurado manualmente para que los clientes interactúen correctamente y 

no existan problemas en la integridad de los datos del servicio. A través de la 

ejecución de la prueba de carga se pudo verificar que los servicios que utilizan 

SCA permiten una gran fiabilidad y disponibilidad ya que en los diez minutos de 

prueba se ejecutaron 36.637 veces el servicio con cero errores. Los reportes de 

las mediciones obtenidas se presentan en el Anexo 2. 

Valoración final: 4 

 

3.2.6.5 ESTANDARIZACIÓN 

 

Al validar el archivo generado por SCA del descriptor de servicio en la 

herramienta WSI Hero se verificó que cumple no cumple con los estándares 

establecidos por la W3C, debido a que es necesario una configuración manual de 

dicho archivo, después de las modificaciones se verificó que cumple las 

validaciones para los servicios que utilizan Basic Profile 1.2 y Reliable Secure 

Profile 1.0, sin embargo no pasó la validación de estándares para Basic Profile 

2.0. Los reportes de la validación obtenida se presentan en el anexo 4. 

Utilizando la herramienta Fiddler se pudo verificar que el contenido de los 

mensajes utilizados para la comunicación cumple correctamente con la estructura 

establecida por el protocolo SOAP. 

Valoración final: 2 
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3.2.6.6 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

SCA no requirió ningún tipo de hardware o software adicional para su correcto 

funcionamiento en el ambiente de desarrollo descrito en la sección 1.4.6, los 

mismos que superan los requerimientos mínimos que se describe en la sección 

3.1.8.1. 

Como se mencionó en la sección 1.3.9 Los requerimientos de hardware y 

software dependerán de la implementación utilizada, para el caso concreto de los 

prototipos se utilizó Apache Tuscany como implementación para SCA, como se 

menciona en la sección 3.2.1 el sistema operativo para el ambiente de desarrollo 

es Mac OS y para el ambiente de pruebas es Windows, con lo cual se verificó que 

es independiente de plataforma y que el único software adicional requerido 

dependiente de plataforma es el JDK sobre el cual se ejecutan las aplicaciones 

basadas en tecnología Java. 

Valoración final: 3 

 

3.2.6.7 CURVA DE APRENDIZAJE 

 

La valoración final de este criterio se dará en base a la experiencia personal de 

los autores del presente documento durante el desarrollo de los prototipos. Por 

parte del autor César Loachamín se considera que es un usuario con alrededor de 

cuatro años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones empresariales con 

sólidos conocimientos de lenguajes de programación como C# y Java. Por otra 

parte la autora María Belén Cepeda se considera como un usuario con alrededor 

de un año de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web, con conocimientos 

medios en el lenguaje de programación Java y básicos en C#. Además los 

autores no poseen amplios conocimientos de lenguajes descriptores de servicios 

como WSDL. 
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Con estos antecedentes se valora que el tiempo requerido para obtener el 

conocimiento para desarrollo de servicios con tecnología SCA es alto, por lo que 

para el desarrollo del prototipo fue necesario trabajar 5 horas diarias por un 

tiempo aproximado de 2 meses y medio, y al final se logró obtener un nivel 

aceptable de esta tecnología, esto se debe en su mayoría a la falta de 

herramientas que faciliten el desarrollo y de la difícil configuración de los servicios 

para el despliegue en un servidor de aplicaciones, cabe señalar que no se requirió 

un conocimiento amplio del lenguaje de programación Java y que SCA 

autogenera el descriptor WSDL del servicio, por lo cual tampoco es necesario el 

conocimiento para crear manualmente el archivo. 

Valoración final: 2 

 

3.2.6.8 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de los prototipos basados en tecnología SCA se utilizó como 

IDE Spring Source Tool Suite  con el plugin SCA tools, la experiencia de trabajo 

con esta tecnología es desfavorable, ya que a pesar de que el IDE brinda las 

ventajas para desarrollar cualquier aplicación con el lenguaje de programación 

Java, el plugin de SCA-Tools69 es obsoleto, no se adapta a la última 

especificación de SCA a la fecha del presente documento, por lo tanto no brinda 

ninguna utilidad para el desarrollo. Con un poco más de investigación de la 

implementación Apache Tuscany utilizada para el desarrollo de los prototipos, se 

logró implementar un proyecto basado en Maven que sirve como plantilla de 

proyecto, pero su configuración es básica y no brinda herramientas de 

configuración para el despliegue por lo que tiene que realizarse manualmente, 

además de que no se pudo depurar el código en tiempo de ejecución por lo cual 

el tiempo de corrección de errores es alto. En resumen las herramientas utilizadas 

para el desarrollo de los prototipos no brindan ninguna ventaja para cualquier otro 

tipo de aplicación basada en Java.  

                                            
69 SCA-Tools: Ver definición en Glosario 54 
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Para la valoración de este criterio se descargó una herramienta de tipo comercial 

como es RAD de IBM, en esta herramienta a pesar de estar en modo de 

evaluación se pudo comprobar que ofrece componentes que facilitan el desarrollo 

como es autogeneración de código, autoconfiguración de los servicios, 

herramientas de depuración, y pantallas autoguiadas para el despliegue, si bien 

esto depende en gran parte que solo es aplicable para su servidor de aplicaciones 

WebSphere. 

Valoración final: 2 

 

3.2.7 FACILIDAD DE PUESTA EN PRODUCCIÓN 

 

La complejidad de puesta en producción de los servicios es sumamente alta, si no 

contamos con herramientas comerciales que realicen la configuración y 

despliegue de los servicios, a través del desarrollo de los prototipos se comprobó 

que dependiendo de la configuración utilizada para los servicios SCA, se produce 

errores en el despliegue en un servidor de aplicaciones pero que no se replica en 

otro, por lo tanto el despliegue de los servicios y sus clientes fueron desplegados 

en el mismo servidor de aplicaciones. Cabe señalar que la implementación de 

SCA, Apache Tuscany seleccionada para el desarrollo de los prototipos puede 

ejecutarse como un servidor web por lo que no es necesario el despliegue en un 

servidor de aplicaciones. 

Valoración final: 1 
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3.3 COMPARACIÓN DE FRAMEWORKS 

 

Se utiliza a continuación la matriz de priorización para determinar cuál de los dos 

frameworks es el más adecuado para el caso de estudio considerado. 

Se presenta en primer lugar en la tabla 3.18 la matriz de priorización 

estableciendo los valores finales de los criterios evaluados en la sección anterior, 

posteriormente en la tabla 3.19 se presenta la matriz normalizada con los valores 

multiplicados por los pesos de los criterios obtenidos en la matriz de comparación 

descrita en la sección 3.1.6, la cual será considerada de forma definitiva en la 

priorización. 
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Matrices de Priorización 

FRAMEWORKS CRITERIOS 

  REN1 REN2 ARQ1 ARQ2 ARQ3 REC1 REC2 SOP1 SOP2 SOP3 FAC1 FAC2 FAC3 TOTAL 

WCF 2 2 2 4 3 2 1 4 4 1 4 4 2 35 

SCA 1 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 1 28 
Tabla 32 Matriz de priorización de los valores fina les. 

Fuente: Creada por los autores. 

 

Matriz de Priorización normalizada 

FRAMEWORKS CRITERIOS 

 REN1 REN2 ARQ1 ARQ2 ARQ3 REC1 REC2 SOP1 SOP2 SOP3 FAC1 FAC2 FAC3 TOTAL 

WCF 0,12 0,11 0,39 0,92 0,33 0,08 0,03 0,21 0,08 0,02 0,3 0,26 0,1 2,94 

SCA 0,06 0,11 0,39 0,92 0,22 0,12 0,06 0,11 0,06 0,05 0,15 0,13 0,05 2,41 
Tabla 33 Matriz de priorización final normalizada. 

Fuente: Creada por los autores. 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Realizadas las mediciones, valorados los criterios y tabulados en la matriz de 

priorización se procede a realizar el siguiente análisis de los resultados obtenidos: 

• Tomando en cuenta los resultados finales se puede observar que el 

framework más adecuado para el caso de estudio seleccionado es WCF, 

sin embargo cabe recalcar que ambos frameworks son aptos para el 

desarrollo de aplicaciones empresariales que expongan lógica a través de 

servicios web, ya que se demostró que se puede interactuar entre las dos 

tecnologías, y que WCF destacó por la facilidad en el desarrollo y 

despliegue de servicios, por lo tanto la decisión en una organización de 

optar por uno u otro framework queda a decisión y análisis de los criterios 

específicos requeridos, para lo cual se puede aplicar la misma metodología 

de comparación. 

• Las características comunes de los frameworks son interoperabilidad, 

calidad del servicio, estandarización, las cuales son necesarias para que 

un servicio web pueda integrarse con otro sistema. Otra característica 

común es que ambos frameworks consumen un ancho de banda similar en 

su funcionamiento. 

• El punto más fuerte de WCF es la curva de aprendizaje, esto se debe 

principalmente a otra característica en la que WCF destaca las 

herramientas de desarrollo, ya que estas herramientas permiten crear y 

configurar automáticamente los componentes de un servicio, además de 

proveer pantallas auto guiadas para el despliegue, todo esto facilita al 

desarrollador para que no requiera un conocimiento profundo del 

framework y que sea más fácil y transparente la creación de servicios. 

• El punto en el que destaca SCA es en los requerimientos de hardware y 

software ya que al utilizar una implementación que se base en el lenguaje 

de programación Java o C++, se puede fácilmente migrar los servicios de 

una plataforma a otra y que el soporte de un sistema operativo o hardware 

especifico no sea un impedimento para el desarrollo o despliegue de los 

servicios.  
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• En cuanto al criterio de tiempo de ejecución se evidenció que WCF 

predominó en las pruebas, siendo 1,788 segundos más rápido que SCA,  si 

bien esto indica la superioridad de WCF, también se debe señalar que este 

tiempo también compete a la ejecución de las operaciones internas de la 

lógica del servicio como es el acceso a datos, y que dependiendo de la 

tecnología utilizada para implementar la funcionalidad interna del servicio, 

el tiempo de esta ejecución puede variar. Además, las clases de prueba de 

consumo de los servicios fueron realizadas en .Net Framework. 

• Para el desarrollo de aplicaciones empresariales que exponga lógica a 

través de servicios utilizando SCA además de conocer el lenguaje de 

programación que utilice la implementación es necesario un amplio 

conocimiento de la especificación SCA para la correcta configuración de 

los servicios, esto se debe en gran medida a que las herramientas 

disponibles no ofrecen facilidades para el desarrollo para esta tecnología. 

• El criterio más débil de SCA son las herramientas para el desarrollo y la 

facilidad de despliegue, esto es debido a que la valoración realizada sobre 

este criterio se basó en las herramientas de software libre disponibles. 

Existen herramientas comerciales que presentan componentes para 

facilitar desarrollo de SCA, pero debido al alto costo de las mismas y que 

además no son productos específicos de SCA sino una suite de 

componentes para varias tecnologías no se tomaron en cuenta para valorar 

este criterio, y es por ello que el análisis y valoración de este criterio 

dependerá de los requerimientos de la organización que desee 

implementar servicios con SCA. 
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CAPÍTULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Las aplicaciones empresariales cada vez necesitan interactuar más con 

otros aplicativos para complementar funcionalidades requeridas o para 

abastecer datos, es por ello que es necesario la existencia de 

componentes que permitan la fácil interacción entre aplicaciones basadas 

en diferentes tecnologías.  

• La arquitectura SOA permite crear aplicaciones empresariales que 

exponen lógica de negocio a través de servicios que permiten la 

intercomunicación entre diferentes tipos de aplicaciones.  

• Debido a la gran importancia de SOA en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales es necesario realizar un análisis de los frameworks que 

permiten implementar esta arquitectura, como son WCF y SCA. 

• Mediante un análisis comparativo se pudo discriminar la aplicabilidad de los 

frameworks WCF Y SCA en el desarrollo de aplicaciones empresariales 

basadas en arquitectura SOA. 

• Se establecieron 13 criterios referenciales sobre: rendimiento, arquitectura, 

recursos, soporte y facilidades para el desarrollo, que servirán como base 

para las organizaciones a fin de seleccionar el framework más adecuado a 

sus necesidades específicas. 

• Con la implementación de los prototipos fue posible validar las 

características de cada framework, así como valorar el cumplimiento de los 

criterios descritos y analizados teóricamente; en el caso concreto de SCA 

teóricamente se mencionó que existen herramientas basadas en software 

libre que facilitan el desarrollo basada en esta tecnología, sin embargo en 

la práctica se evidenció que dichas herramientas están desactualizadas y 

no poseen soporte alguno. 

• La experiencia del desarrollo de los prototipos permitió evidenciar el tiempo 

que es necesario para poder desarrollar una aplicación que implemente 
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correctamente cada uno de los frameworks siendo SCA el que requirió un 

mayor esfuerzo, debido en su mayoría a la falta de herramientas que 

faciliten el desarrollo, al contrario que con WCF las herramientas existentes 

permitieron disminuir la curva de aprendizaje y los tiempos de 

implementación que conlleva este tipo de aplicaciones. 

• Los dos frameworks evaluados SCA y WCF, permiten crear aplicaciones 

empresariales que permitan la interacción con otras aplicaciones a través 

de servicios implementados en diferentes plataformas tecnológicas, sus 

principales diferencias se basan en las facilidades para el desarrollo. 

• WCF es el framework con mayores facilidades para el desarrollo y para el 

despliegue de servicios basados en esta tecnología, por lo cual la curva de 

aprendizaje para esta tecnología es baja. Entre sus mayores desventajas 

está la falta de soporte para múltiples plataformas tecnológicas. 

• SCA es el framework más sólido para el diseño arquitectónico, puesto que 

permite la integración nativa con un amplio conjunto de especificaciones 

como JEE, además de poseer soporte multiplataforma. Pese a carecer de 

herramientas que permitan el desarrollo de servicios en un entorno gráfico 

es una alternativa atractiva, si no se desea realizar una gran inversión en 

licenciamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para complementar el estudio, sería beneficioso extender el análisis de las 

herramientas utilizadas en otras capas de la arquitectura de aplicaciones 

empresariales con el objetivo de cubrir todo el espectro de una aplicación 

empresarial. 

• Para futuros análisis de frameworks de desarrollo de aplicaciones 

empresariales basadas en arquitectura SOA se puede tomar como base 

los criterios de evaluación expuestos en el presente documento, así como 

la matriz de comparación para facilitar la selección de los más adecuados 

que se ajusten a las necesidades particulares de cada organización. 

• Para complementar el estudio realizado, se debería considerar el análisis 

de frameworks adicionales que permitan exponer la lógica de negocio a 

través de servicios, como son JAX-WS, JAX-RS, OData4J, si bien los 

frameworks mencionados no poseen un modelo de programación unificado 

para la creación de servicios, permiten la intercomunicación de 

aplicaciones a través de la exposición de servicios en una específica 

tecnología y por lo tanto pueden ser considerados para el análisis. 

• En base a las comparaciones realizadas, sería conveniente utilizar 

software utilitario que permita automatizar la creación de matrices de toma 

de decisión en base al conjunto de criterios seleccionados, para que el 

trabajo principal se pueda centrar en la valoración y priorización de 

criterios, evitando la intervención manual y la disminución del tiempo que 

esta tarea representa. 
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GLOSARIO 

 

1. AJAX:  Sus siglas significan Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica 

de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Application). 

2. API: Sus siglas significan Application Programming Interface, es decir Interfaz 

de Programación de Aplicaciones, es un grupo de rutinas que provee un 

sistema operativo, una aplicación o una biblioteca, los mismos que definen 

cómo invocar desde un programa un servicio que éstos presten. Una API 

representa un interfaz de comunicación entre componentes software. El API en 

sí mismo es abstracto, en donde especifica una interfaz y no da detalles de 

implementación. 

3. Arquitectura: Son formas y guías generales, sobre las cuales sea posible 

resolver los problemas presentados en la informática, ya que indican la 

estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. Es el 

diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema. Define de forma 

abstracta los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, 

interfaces y la comunicación entre ellos. 

4. ASF:  Sus siglas significan Advanced Streaming Format, es un formato 

contenedor de audio y video digital propiedad de Microsoft, diseñado 

especialmente para el Streaming. 

5. ASP .NET: Es un framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios 

web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Está construido sobre 

el Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir 

código ASP .NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. 

6. Basic Profile: Es una especificación que consta de un conjunto de 

especificaciones de servicios web no propietario junto con aclaraciones, 

ajustes, interpretaciones y ampliaciones de las especificaciones que 

promueven la interoperabilidad, como SOAP y WSDL. 

7. BPEL: Sus siglas significan Bussiness Process Execution Language, es un 

lenguaje de orquestación, más no un lenguaje coreográfico. Bpel provee un 
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ámbito específicamente enfocado en la vista de un participante en particular. A 

través de un documento XML BPEL, un analista de negocio es capaz de 

representar la lógica asociada y los elementos con los que se verá relacionado. 

Estos elementos serán servicios web y la lógica el proceso BPEL. 

8. C++: Es un lenguaje de programación, el objetivo de su creación fue el 

extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan 

la manipulación de objetos. Entonces, desde el punto de vista de los lenguajes 

orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido. Posteriormente se añadió 

facilidades de programación genérica, que se sumó a los otros dos paradigmas 

que ya estaban admitidos. 

9. Clases: Es una definición de un objeto. Un objeto es una instancia de una 

clase. En la programación orientada a objetos, una clase es una construcción 

que se utiliza como un modelo para crear objetos de ese tipo. El modelo 

describe el estado y el comportamiento que todos los objetos de la clase 

comparten. 

10. Codificación: Es el proceso en el que la información de una fuente es 

convertida en símbolos para ser comunicada, es decir se refiere a la aplicación 

de las reglas de un código. 

11. DTO: Sus siglas significan Data Transfer Object, es un diseño de patrones 

usado para la transferencia de datos entre subsistemas de aplicaciones de 

software. 

12. Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma. Esta plataforma ha sido usada principalmente para desarrollar 

entornos de desarrollo integrados. Eclipse fue liberado originalmente bajo la 

Common Public License, pero después fue re-licenciado bajo la Eclipse Public 

License. 

13. EJB: Sus siglas significan Enterprise JavaBeans, esta API forma parte del 

estándar de construcción de aplicaciones empresariales J2EE de Oracle 

Corporation. La especificación de EJB define los papeles jugados por el 

contenedor de EJB y los EJB. 

14. Endpoint: Un punto de conexión es el que provee las aplicaciones o 

consumo de servicios y este es de tipo proveedor o consumidor, 

respectivamente. 
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15. Entity Framework:  Permite a los desarrolladores crear aplicaciones de 

acceso a datos programando con un modelo de aplicaciones conceptuales en 

lugar de programar directamente con un esquema de almacenamiento 

relacional. 

16. Escalabilidad: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un 

proceso, que indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin 

perder calidad, manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida o 

para estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los 

servicios ofrecidos. 

17. Framework:  Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular, la misma que sirve 

como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos. Representa una arquitectura 

de software que modela las relaciones generales de las entidades del dominio 

y provee una estructura y una metodología especial de trabajo, la misma que 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

18. EULA: Sus siglas significan End User License Agreement, es una licencia 

por la cual el uso de un producto sólo está permitido para un único usuario. 

19. Firewall: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para 

bloquear o denegar el acceso a personas no autorizadas a una pc, permitiendo 

al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o 

conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el 

tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y 

otros criterios. 

20. Glassfish:  Es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado 

por Sun MicroSystems, está basado en el código fuente donado por Sun y 

Oracle Corporation. 

21. GPL:  Sus siglas significan General Public License, es una licencia creada 

por la Free Software Foundation en 1989, la misma que está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 

22. Herencia: A través de la herencia, los diseñadores pueden crear nuevas 

clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistente 
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evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya 

implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya 

existentes e implica que una subclase obtenga todo el comportamiento y 

eventualmente los atributos de su superclase. 

23. HTTP: Sus siglas significan HyperText Transfer Protocol, es un protocolo 

usado para acceder a la Web (WWW). Se encarga de procesar y dar respuesta 

a las peticiones para visualizar una página web. Luego de que finaliza la 

transacción, HTTP no guarda ninguna información sobre la misma, por lo tanto 

se lo considera un protocolo sin estado, generalmente utiliza el puerto 80. 

HTTP está basado en el modelo cliente-servidor, en donde un cliente HTTP 

abre una conexión y realiza una solicitud al servidor y finalmente se cierra la 

conexión. 

24. IDE: Sus siglas significan Integrated Development Environment, es una 

aplicación compuesta por un conjunto de herramientas útiles para un 

programador. Un entorno IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de 

programación o bien, poder utilizarse para varios. Generalmente, consiste de 

un código, compilador, debugger y un constructor de interfaz gráfica GUI. 

25. IDL: Sus siglas significan Interface Description Language, es un lenguaje 

de informática utilizado para describir la interfaz de componentes software. 

Describe una interfaz en un lenguaje neutral, lo cual permite la comunicación 

entre componentes de software desarrollados en diferentes lenguajes como por 

ejemplo, entre las componentes escritas en C++ y otras escritas en Java. 

26. IIOP: Es la implementación de GIOP (General Inter-ORB Protocol) para 

TCP/IP. Es una realización concreta de las definiciones abstractas de GIOP. 

27. IIS: Sus siglas significan Internet Information Services, es un servidor web y 

un conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. 

28. Interfaces: Es un elemento de conexión que facilita el intercambio de 

datos, por ejemplo el teclado, un tipo de interfaz entre el usuario y la 

computadora. 

29. Inventario: Se denomina inventario a la comprobación y recuento, de las 

existencias físicas en sí mismas y/o con las teóricas documentadas. Con el fin 

de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan los sistemas 
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pertinentes para evaluar sus carencias de mercancías con el fin de fijar su 

posible masa de producción. 

30. Ítem: Se refiere a cada uno de los apartados que componen un 

cuestionario o un test. 

31. Java EE: Sus siglas significan Java Enterprise Edition, es una plataforma 

de programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el 

lenguaje de programación Java con arquitectura de N capas distribuidas y que 

se apoya ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose 

sobre un servidor de aplicaciones. Java EE está definida por una 

especificación. 

32. JAX-WS: Es el API Java para el desarrollo de WS XML, forma parte de la 

distribución J2EE de Sun y al igual que otras APIs utiliza las anotaciones para 

el despliegue de las aplicaciones. Es una tecnología para la construcción de 

servicios web y los clientes que se comunican a través de XML, permite a los 

desarrolladores escribir mensajes orientados a RPC, así como también 

orientado a servicios web. 

33. JBoss:  Es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto 

implementado en Java puro. Por el hecho de estar basado en Java, JBoss 

puede ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté disponible 

Java. 

34. JCreator: Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para programación 

en lenguaje Java en entorno Windows. Es un producto comercial de la 

compañía Xinox Software. Utiliza el J2SDK de Sun MicroSystems para 

compilar y ejecutar los programas, pero no es necesario para ejecutar el 

JCreator. 

35. JDK:  Sus siglas significan Java Development Kit, es un software que 

provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java. 

36. JMS: Sus siglas significan Java Message Service, es la solución creada 

por Sun Microsystems para el uso de colas de mensajes. Es un estándar de 

mensajería que permite a los componentes de aplicaciones basados en la 

plataforma Java2 crear, enviar, recibir y leer mensajes, además hacer que la 

comunicación sea confiable de manera síncrona y asíncrona. 
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37. JSON:  Sus siglas significan JavaScript Object Notation, es un formato 

ligero para el intercambio de datos, es un subconjunto de la notación literal de 

objetos de JavaScript, el mismo que no requiere el uso de XML. Es sólo una 

parte de la definición del estándar ECMA-262 en que está basado JavaScript. 

38. LAN:  Es la interconexión de una o varias computadoras y periféricos. 

Abarca la extensión de un edificio o un entorno de 200 metros. 

39. Maven:  Es una herramienta de software para la gestión y construcción de 

proyectos Java. Maven utiliza POM (Project Object Model) para describir el 

proyecto de software a construir. 

40. MSDN: Sus siglas significan Microsoft Developer Network, se refiere tanto 

a los servicios web orientados a desarrolladores de software basado en 

plataformas Microsoft como al conjunto de software que se adjunta con sus 

compiladores y ciertos SDK. 

41. MSMQ: Es una herramienta de Microsoft para realizar el manejo de colas 

de mensajes. MSMQ viene con Windows NT/2000 y cuenta con una interfaz 

que permite escribir programas en lenguaje C o utilizando componentes COM 

para realizar el envío y recepción de mensajes, la función principal de las colas 

de mensajes es la de permitir la comunicación asincrónica entre procesos. 

MSMQ provee otras funcionalidades como la autenticación y el encriptado de 

mensajes. 

42. Netbeans: Es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el 

lenguaje de programación Java. Netbeans IDE es un producto libre y gratuito 

sin restricciones de uso. Es un proyecto de código abierto de gran éxito con 

una gran base de usuarios. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código 

abierto Netbeans en Junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal 

de los proyectos. La plataforma Netbeans permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados 

módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de Java escritas 

para interactuar con las APIs de Netbeans y un archivo especial que lo 

identifica como módulo. 

43. OASIS:  Sus siglas significan Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards, es un consorcio internacional sin fines de 

lucro. 
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44. ODATA:  Sus siglas significan Open Data Protocol, es un protocolo web 

abierto para consultas y actualización de datos. 

45. Open Source: El software libre y de código abierto es el software que está 

licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar 

su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente. Este software está 

licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar 

su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente. 

46. Optimización: Es la acción y efecto de optimizar, se trata de buscar la 

mejor manera de realizar una actividad. La optimización de software busca 

adaptar los programas informáticos para que realicen sus tareas de la forma 

más rápida posible. 

47. Paradigma: Significa ejemplo o modelo, indica el concepto de esquema 

formal de organización y es utilizado como sinónimo de marco teórico o 

conjunto de teorías. 

48. Polimorfismo: Se refiere a la posibilidad de enviar un mensaje a un grupo 

de objetos cuya naturaleza puede ser heterogénea. El único requisito que 

deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber 

responder al mensaje que se les envía. En lenguajes basados en clases y con 

un sistema de tipo de datos fuerte, es posible que el único modo de poder 

utilizar objetos de manera polimórfica sea que compartan una raíz común. 

49. Protocolo: Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para 

comunicarse unas con otras a través de una red por medio de intercambio de 

mensajes. Un protocolo es una red o estándar que controla o permite la 

comunicación en su forma más simple, además puede ser definido como las 

reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. 

Pueden ser implementados por hardware o software, o una combinación de los 

dos. 

50. Protocolo de Transporte: Son parecidos a los protocolos de enlace, ya 

que ambos manejan el control de errores, control de flujo, secuencia de 

paquetes, etc. En este protocolo se necesita una manera para especificar la 

dirección del destino, además es posible almacenar paquetes dentro de la 

subred, los paquetes pueden llegar cuando no son esperados. 
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51. Red de Comunicación: Proporcionan la capacidad y los elementos 

necesarios para mantener a distancia un intercambio de información y/o una 

comunicación. 

52. Reliable Secure Profile:  Está desarrollado para permitir a los servicios 

trabajar con un perfil que ofrezca interoperabilidad con seguridad y 

confiabilidad en las capacidades de comunicación de mensajes para los 

servicios web. 

53. REST: Sus siglas significan Representational State Transfer, es una 

técnica de arquitectura software para hipermedia distribuidos como la World 

Wide Web. 

54. RPC: Sus siglas significan Remote Procedure Call, es decir llamada a 

procedimiento remoto, es un protocolo que permite a una aplicación en una 

computadora ejecutar código en otra remota sin tener que preocuparse por la 

comunicación entre ambas. Son muy utilizados en los programas tipo cliente-

servidor. 

55. SCA-Tools: Es un plugin para IDE basados en Eclipse que ofrecen 

herramientas gráficas para la creación de servicios SCA compuestos. 

56. Servicios Web: Es una pieza de software que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación 

diferente y ejecutada sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios 

web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. En 

términos sencillos, un servicio web es cualquier sistema de software diseñado 

para soportar interacción máquina a máquina sobre una red. 

57. Sistema Distribuido: Son sistemas cuyos componentes hardware y 

software, que están conectados en red, se comunican y coordinan sus 

acciones mediante el paso de mensajes, para el logro de un objetivo, se 

establece la comunicación mediante un protocolo prefijado por un esquema 

cliente-servidor. 

58. SOAP: Es un protocolo para el intercambio de mensajes sobre redes de 

computadoras generalmente usando HTTP. Está basado en XML, esto facilita 

la lectura por parte de los humanos, además los mensajes resultan más largos, 

por lo tanto se considera más lenta la transferencia de los mismos. 
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59. TCP: Sus siglas significan Transfer Control Protocol, es uno de los 

protocolos fundamentales en Internet. Muchos programas dentro de una red de 

datos compuesta por computadoras pueden usar TCP para crear conexiones 

entre ellos, a través de las cuales puede enviarse un flujo de datos. TCP da 

soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet y protocolos 

de aplicación HTTP, SMTP, SSH y FTP. 

60. Top-Down: Es una estrategia de información características de las 

ciencias de la información, especialmente en lo relativo al software. En el 

modelo Top-Down se formula un resumen del sistema, sin especificar detalles. 

Cada parte del sistema se refina diseñando con mayor detalle, entonces cada 

parte nueva es redefinida, cada vez con mayor detalle, hasta que la 

especificación completa es lo suficientemente detallada para validar el modelo. 

61. UDDI: Sus siglas significan Universal Description, Discovery and 

Integration. El registro en el catálogo se hace en XML. UDDI permite el 

descubrimiento de servicios web. 

62. URL: Sus siglas significan Uniform Resource Locator, es la forma de 

organizar la información web. Una URL es la dirección que permite acceder a 

un archivo o recurso como ser páginas HTML, php, asp, o archivos gif, jpg, etc. 

Se trata de una cadena de caracteres que identifica cada recurso disponible en 

la WWW. 

63. WebSphere: Es una familia de productos de software privado de IBM, 

aunque el término se refiere de manera popular a uno de sus productos 

específicos: WebSphere Application Server (WAS). WebSphere ayudó a definir 

la categoría de software middleware y está diseñado para configurar, operar e 

integrar aplicaciones de e-Bussiness a través de varias plataformas de red 

usando las tecnologías Web. 

64. WSDL: Sus siglas significan Web Services Description Language, es un 

lenguaje basado en XML para describir servicios web. Permite describir la 

interfaz pública de los servicios web, lo cual significa que detalla los protocolos 

y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios 

listados en su catálogo. Las operaciones y mensajes que soporta se describen 

en abstracto y se ligan después al protocolo concreto de red y al formato del 

mensaje. WSDL se utiliza frecuentemente junto con SOAP y XML Schema. 
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65. WS-Security Police: Seguridad en servicios web, es un protocolo de 

comunicaciones que suministra un medio para aplicar seguridad a los servicios 

web. Contiene especificaciones sobre cómo debe garantizarse la integridad y 

seguridad en mensajería de servicios web. 
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Anexo 1 

Configuración de Visual Studio para las pruebas de los prototipos. 

1. Tipo de proyecto 

En Visual Studio se creó un proyecto del tipo de prueba con la plantilla que se 

muestra a continuación en la Figura A1.1.

 

Figura 4.2.1 Creación de proyecto de pruebas en Visu al Studio 2010 

2. Tipo de prueba 

Para la evaluación de los prototipos se agrega una prueba de carga. 

 

Figura 4.2.2 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 1 
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3. Escenario 

Se da un nombre al escenario de pruebas a configurar, y se establece una 

distribución normal del tiempo de procesador para las pruebas.  

 

Figura 4.2.3 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 2 

4. Patrón de carga 

Se establece un número constante de 100 usuarios para las pruebas sin 

intervalos. 

 

Figura 4.2.4 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 3 
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5. Modelo de ejecución de prueba. 

Para la prueba de carga se establece que las pruebas deben realizarse basadas 

en el número total de ejecuciones indicadas. 

 

Figura 4.2.5 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 4 

6. Ejecución de prueba. 

Se selecciona la clase de prueba que contiene la lógica a ser evaluada en la 

prueba de carga, con una distribución al 100% al ser única. 

 

Figura 4.2.6 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 5 
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7. Red 

Se fija el tipo de conexión a LAN con una distribución del 100% al ser única. 

 

Figura 4.2.7 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 6 

8. Contadores. 

Se seleccionan los contadores a ser monitoreados en la prueba de carga, estos 

contadores miden el porcentaje de uso de procesador, memoria, red. 

 

Figura 4.2.8 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 7 
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9. Configuración de ejecuciones. 

Se establece que el tiempo de ejecución de la prueba de carga será de 10 

minutos con un tiempo de inicialización de 1 minuto. 

 

Figura 4.2.9 Configuración de prueba de carga con Vi sual Studio 2010 Paso 8 

 

Configuración de Fiddler para las pruebas de los pr ototipos. 

Para poder iniciar la captura de tráfico de red debemos seleccionar la opción 

Capturar tráfico del menú Archivo y en la pestaña de Inspectores podemos ver los 

mensajes enviados. 
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Figura 4.2.10 Pestaña interceptores de Fiddler 

 

Configuración de WSI Hero para las pruebas de los p rototipos. 

En la pantalla principal del programa se ingresa la dirección del documento WSDL 

y a continuación seleccionar el botón agregar, una vez realizado el procedimiento 

anterior se selecciona el perfil a validar. 
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Figura 4.2.11 Validación de estándares de documentos  WSDL utilizando WSI Hero 
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Anexo 2 

Reporte del Prototipo WCF 

WS-I Profile Conformance Report 

 

Copyright (c) 2002-2003 by The Web Services-Interoperability Organization and 
Certain of its Members. All Rights Reserved. 

Review the Notice and License for information on the usage of this document. 
Also, Feedback can be provided to the WS-I Organization. 

 
Analyzer Tool Information 

Profile and Test Suite Information 

Profile Name Basic Profile Version 2.0 

Profile Revision $Revision: 1.114 $ 

Test Suite Implementer Web Services Interoperability Org. (Basic Profile WG) 

Implementer Location http://www.ws-i.org 

 

Analyzer Engine Information 

Analyzer Version V2.0 

Release Date 2009-09-10 

Implementer Web Services Interoperability Organization 

Generation XSLT Engine Saxon B V0.9 

Generation Date 2012-05-03T21:29:22.926-05:00 
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Analyzer Run Time Details 

Document Under test  
Document Timestamp  
Time of Analysis 2012-05-03T21:29:30.265-05:00 

XSLT Engine used Saxon B  

Comments no comments 

 
 

Artifact: description 

Assertion Result Summary: 

Assertion 
ID Prescription  Passed  Failed  Warning  

Not 
Relevant  

Missing 
Input  

Not 
Applicable  

BP2010 mandatory 1 0 0 0 
  

BP2018 mandatory 1 0 0 0   
BP2103 mandatory 1 0 0 0   
BP2106 mandatory 1 0 0 0   
BP2107 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2108a mandatory 1 0 0 0 

  
BP2108b  mandatory 1 0 0 0 

  
BP2114 mandatory 0 1 0 0   
BP2115 mandatory 10 0 0 0   
BP2116 mandatory 10 0 0 0   
BP2118 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2122 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2201 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2202 mandatory 1 0 0 0   
BP2208 mandatory 5 0 0 0   
BP2402 mandatory 0 1 0 0   
BP2416 mandatory 1 0 0 0   
BP2417 mandatory 1 0 0 0 
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BP2703 mandatory 1 0 0 0   
BP2705 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2756 mandatory 1 0 0 0 

  
 

Entry:  

desc:http://localhost/SysWatch/OrderService.svc?wsdl:wsdl:OrderService:bnd:Bas

icHttpBinding_IOrderService 

Assertion: BP2114  

Result  Failed  

Failure 
Messag
e 

A wsdl:binding does not bind every wsdl:part of a wsdl:message in 
the wsdl:portType to which it refers to one of wsoap12:body, 
wsoap12:header, wsoap12:fault or wsoap12:headerfault.  

Failure 
Detail 
Messag
e 

<wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IOrderService" 
type="tns:IOrderService"> 
<soap:binding 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"></soap:binding> 
<wsdl:operation name="FindAllProducts"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindAllProducts" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="FindProductsByTrademark"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindProductsByTradem
ark" style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="FindProductByID"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindProductByID" 
style="document"></soap:operation> 
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<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="SaveOrder"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/SaveOrder" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="FindOrderById"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindOrderById" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
</wsdl:binding> 
 

Assertion: BP2402  

Result  Failed  

Failure 
Messag
e 

The wsdl:binding element does not use a wsoap12:binding element 
as defined in section "3 SOAP Binding." of the WSDL 1.1 
specification.  

Failure 
Detail 
Messag
e 

<wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IOrderService" 
type="tns:IOrderService"> 
<soap:binding 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"></soap:binding> 
<wsdl:operation name="FindAllProducts"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindAllProducts" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
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</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="FindProductsByTrademark"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindProductsByTradem
ark" style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="FindProductByID"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindProductByID" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="SaveOrder"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/SaveOrder" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="FindOrderById"> 
<soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/IOrderService/FindOrderById" 
style="document"></soap:operation> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal"></soap:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
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</wsdl:binding> 
 

 

Soap request message 

POST /TestWCF/SysTravell.svc HTTP/1.1 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
SOAPAction: "http://tempuri.org/ISysTravell/GetAllOrders" 
Host: 192.168.1.5 
Content-Length: 137 
Expect: 100-continue 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
Connection: Keep-Alive 
 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <s:Body> 
  <GetAllOrders xmlns="http://tempuri.org/"/> 
 </s:Body> 
</s:Envelope> 
 

Soap response message 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Length: 4437 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Server: Microsoft-IIS/7.5 
X-Powered-By: ASP.NET 
Date: Fri, 04 May 2012 03:25:38 GMT 
 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <s:Body> 
  <GetAllOrdersResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
   <GetAllOrdersResult 
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/systravellModel" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <a:orderinformation z:Id="i1" 
xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
     <EntityKey z:Id="i2" 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data.Objects.DataClasse
s" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data"> 
     
 <b:EntityContainerName>systravellEntities</b:EntityContainerName> 
  <b:EntityKeyValues> 
   <b:EntityKeyMember> 
    <b:Key>id</b:Key> 
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    <b:Value i:type="c:int" 
xmlns:c="http//www.w3.org/2001/XMLSchema">2</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
    <b:EntityKeyMember> 
    <b:Key>system_name</b:Key> 
    <b:Value i:type="c:string" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">SysWatch</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
    </b:EntityKeyValues> 
   
 <b:EntitySetName>orderinformation</b:EntitySetName> 
     </EntityKey> 
     <a:id>2</a:id> 
     <a:system_name>SysWatch</a:system_name> 
     <a:traking_id>6755694018</a:traking_id> 
    </a:orderinformation> 
    <a:orderinformation z:Id="i3" 
xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
    <EntityKey z:Id="i4" 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data.Objects.DataClasse
s" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data">  
 
 <b:EntityContainerName>systravellEntities</b:EntityContainerName> 
  <b:EntityKeyValues> 
   <b:EntityKeyMember> 
    <b:Key>id</b:Key> 
    <b:Value i:type="c:int" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">5</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
    <b:EntityKeyMember> 
    <b:Key>system_name</b:Key> 
    <b:Value i:type="c:string" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">SysWatch</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
    </b:EntityKeyValues>     
    
 <b:EntitySetName>orderinformation</b:EntitySetName> 
     </EntityKey> 
     <a:id>5</a:id> 
     <a:system_name>SysWatch</a:system_name> 
     <a:traking_id>2058595851</a:traking_id> 
    </a:orderinformation> 
    <a:orderinformation z:Id="i5" 
xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
  <EntityKey z:Id="i6" 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data.Objects.DataClasse
s" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data">  
  
 <b:EntityContainerName>systravellEntities</b:EntityContainerName> 
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   <b:EntityKeyValues> 
    <b:EntityKeyMember> 
    <b:Key>id</b:Key> 
    <b:Value i:type="c:int" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">6</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
    <b:EntityKeyMember> 
     <b:Key>system_name</b:Key> 
     <b:Value i:type="c:string" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">SysWatch</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
   </b:EntityKeyValues>     
 <b:EntitySetName>orderinformation</b:EntitySetName> 
     </EntityKey> 
     <a:id>6</a:id> 
     <a:system_name>SysWatch</a:system_name> 
     <a:traking_id>4756215513</a:traking_id> 
    </a:orderinformation> 
 <a:orderinformation z:Id="i7" 
xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
     <EntityKey z:Id="i8" 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data.Objects.DataClasse
s" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data">  
  
 <b:EntityContainerName>systravellEntities</b:EntityContainerName> 
   <b:EntityKeyValues> 
    <b:EntityKeyMember> 
     <b:Key>id</b:Key> 
     <b:Value i:type="c:int" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">7</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
   <b:EntityKeyMember> 
     <b:Key>system_name</b:Key> 
     <b:Value i:type="c:string" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">SysWatch</b:Value> 
   </b:EntityKeyMember> 
  </b:EntityKeyValues>     
 <b:EntitySetName>orderinformation</b:EntitySetName> 
     </EntityKey> 
     <a:id>7</a:id> 
     <a:system_name>SysWatch</a:system_name> 
     <a:traking_id>9175009259</a:traking_id> 
    </a:orderinformation> 
    <a:orderinformation z:Id="i9" 
xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
<EntityKey z:Id="i10" 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data.Objects.DataClasse
s" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Data">  
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 <b:EntityContainerName>systravellEntities</b:EntityContainerName> 
   <b:EntityKeyValues> 
    <b:EntityKeyMember> 
     <b:Key>id</b:Key> 
     <b:Value i:type="c:int" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">8</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
    <b:EntityKeyMember> 
     <b:Key>system_name</b:Key> 
     <b:Value i:type="c:string" 
xmlns:c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">SysWatch</b:Value> 
    </b:EntityKeyMember> 
   </b:EntityKeyValues>     
 <b:EntitySetName>orderinformation</b:EntitySetName> 
     </EntityKey> 
     <a:id>8</a:id> 
     <a:system_name>SysWatch</a:system_name> 
     <a:traking_id>3186230618</a:traking_id> 
    </a:orderinformation> 
   </GetAllOrdersResult> 
  </GetAllOrdersResponse> 
 </s:Body> 
</s:Envelope> 
 
Reporte de ejecución de pruebas de carga: 

Counter Category Range Min Max Avg Last 

Key 
Indicators  

User Load LoadTest:Scenario 1000 100 100 100 100 
Tests/Sec LoadTest:Test 100 20 20 20 20 
Avg. Test 
Time LoadTest:Test 10 1,77 1,77 1,77 1,77 
Errors/Sec LoadTest:Errors 100 20 20 20 20 
Threshold 
Violations/Sec LoadTest:Errors 10 0 0,2 0,2 0 
% Commited 
Bytes In Use Memory 100 31,7 31,7 31,7 31,7 
Page 
Faults/Sec Memory 10000 4531 4531 4531 4531 
Current 
Bandwidth Network Interface 100000000 0 0 1184290 0 
Packets 
Received/Sec Network Interface 10 0 0 0 0 
Packets 
Sent/Sec Network Interface 10 0 0 0 0 
Packets 
Sent/Sec Network Interface - - - - - 
Pool Memory 100000000 34881536 34881536 34881536 34881536 
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Nonpaged 
Bytes 
Current 
Bandwidth Network Interface - - - - - 

Test 
Response 

Time 
Avg. Test 
Time LoadTest:Test 2 1,77 1,77 1,77 1,77 

System 
Under 
Test 

% Processor 
Time Processor 100 55,1 55,1 55,1 55,1 
Available 
Mbytes Memory 10000 1913 1913 1913 1913 
Bytes 
Total/sec Web Service 1000000 - - - - 
Total Method 
Request/sec Web Service 100 - - - - 

Controller 
and 

Agents 

% Processor 
Time Processor 100 70,3 70,3 70,3 70,3 
Available 
Mbytes Memory 10000 1913 1913 1913 1913 

 

Reporte del prototipo usando SCA 

WS-I Profile Conformance Report 

 

Copyright (c) 2002-2003 by The Web Services-Interoperability Organization and 
Certain of its Members. All Rights Reserved. 

Review the Notice and License for information on the usage of this document. 
Also, Feedback can be provided to the WS-I Organization. 

 
Analyzer Tool Information 

Profile and Test Suite Information 

Profile Name Basic Profile Version 2.0 

Profile Revision $Revision: 1.114 $ 

Test Suite Implementer Web Services Interoperability Org. (Basic Profile WG) 

Implementer Location http://www.ws-i.org 

 

Analyzer Engine Information 
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Analyzer Version V2.0 

Release Date 2009-09-10 

Implementer Web Services Interoperability Organization 

Generation XSLT Engine Saxon B V0.9 

Generation Date 2012-05-03T21:43:55.358-05:00 

 

Analyzer Run Time Details 

Document Under test  
Document Timestamp  
Time of Analysis 2012-05-03T21:44:01.72-05:00 

XSLT Engine used Saxon B  

Comments no comments 

 
Artifact: description 

Assertion Result Summary: 

Assertio
n ID 

Prescriptio
n 

Passe
d 

Faile
d 

Warnin
g 

Not 
Relevan
t 

Missin
g Input  

Not 
Applicabl
e 

BP2010 mandatory 1 0 0 0 
  

BP2018 mandatory 1 0 0 0   
BP2107 mandatory 1 0 0 0   
BP2108a mandatory 1 0 0 0   
BP2108b  mandatory 1 0 0 0 

  
BP2114 mandatory 0 1 0 0 

  
BP2115 mandatory 8 0 0 0 

  
BP2116 mandatory 8 0 0 0   
BP2118 mandatory 1 0 0 0   
BP2122 mandatory 1 0 0 0   
BP2201 mandatory 1 0 0 0   
BP2208 mandatory 4 0 0 0 

  



144 
 

BP2402 mandatory 0 1 0 0   
BP2416 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2417 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2703 mandatory 1 0 0 0 

  
BP2705 mandatory 1 0 0 0   
BP2756 mandatory 1 0 0 0   

 
Entry: 

desc:http://localhost:8085/ShippingService?wsdl:wsdl:ShippingServiceService:bnd

:ShippingServiceBinding 

Assertion: BP2114  

Result  Failed  

Failure 
Message  

A wsdl:binding does not bind every wsdl:part of a wsdl:message in 
the wsdl:portType to which it refers to one of wsoap12:body, 
wsoap12:header, wsoap12:fault or wsoap12:headerfault.  

Failure 
Detail 
Message  

<wsdl:binding name="ShippingServiceBinding" 
type="ShippingService"> 
<SOAP:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"></SOAP:binding> 
<wsdl:operation name="getAllOrders"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="inputNewShippingOrder"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="findStatusByOrder"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
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</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="inputNewStatus"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
</wsdl:binding> 
 

Assertion: BP2402  

Result  Failed  

Failure 
Message  

The wsdl:binding element does not use a wsoap12:binding element 
as defined in section "3 SOAP Binding." of the WSDL 1.1 
specification.  

Failure 
Detail 
Message  

<wsdl:binding name="ShippingServiceBinding" 
type="ShippingService"> 
<SOAP:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"></SOAP:binding> 
<wsdl:operation name="getAllOrders"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="inputNewShippingOrder"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="findStatusByOrder"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
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<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
<wsdl:operation name="inputNewStatus"> 
<SOAP:operation></SOAP:operation> 
<wsdl:input> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<SOAP:body use="literal"></SOAP:body> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
</wsdl:binding> 
 

 

Soap request message 

POST /ShippingService HTTP/1.1 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
SOAPAction: "" 
Host: 192.168.1.5:8085 
Content-Length: 248 
Expect: 100-continue 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
Connection: Keep-Alive 
 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<s:Body xmlns:xsi="ttp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <getAllOrders xmlns="http://services.systravell.com/"/> 
 </s:Body> 
</s:Envelope> 
 
 

Soap response message 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Transfer-Encoding: chunked 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <soapenv:Body> 
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  <ns2:getAllOrdersResponse 
xmlns:ns2="http://services.systravell.com/"> 
   <return> 
    <id>2</id> 
    <system>SysWatch</system> 
    <trakingId>6755694018</trakingId> 
   </return> 
   <return> 
    <id>5</id> 
    <system>SysWatch</system> 
    <trakingId>2058595851</trakingId> 
   </return> 
   <return> 
    <id>6</id> 
    <system>SysWatch</system> 
    <trakingId>4756215513</trakingId> 
   </return> 
   <return> 
    <id>7</id> 
    <system>SysWatch</system> 
    <trakingId>9175009259</trakingId> 
   </return> 
   <return> 
    <id>8</id> 
    <system>SysWatch</system> 
    <trakingId>3186230618</trakingId> 
   </return> 
  </ns2:getAllOrdersResponse> 
 </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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Reporte de ejecución de pruebas de carga: 

Counter Category Rang
e Min Max Avg Last  

Key 
Indicator

s 

User Load 
LoadTest:Scenari
o 100 100 100 100 100 

Tests/Sec LoadTest:Test 100 9,8 24,4 14,1 24,4 
Avg. Test 
Time LoadTest:Test 10 2,64 4,02 3,35 4,02 
Errors/Sec LoadTest:Errors 100 9,8 24,4 14,1 24,4 
Threshold 
Violations/Se
c LoadTest:Errors 10 0 1,8 1,27 0 
Current 
Bandwidth Network Interface  

0 0 183207
8 

- 

Test 
Respons
e Time 

Avg. Test 
Time LoadTest:Test 5 2,64 4,02 3,35 4,02 

System 
under 
Test 

% Processor 
Time Processor 100 74,9 74,9 74,9 74,9 
Available 
Mbytes Memory 10000 

192
5 

192
5 1925 

192
5 

Bytes 
Total/sec Web Service 0 0 0 0 0 
Total Method 
Request/sec Web Service 0 0 0 0 0 

Controlle
r and 

Agents 

% Processor 
Time Processor 100 93,6 93,6 93,6 93,6 
Available 
Mbytes Memory 10000 

192
5 

192
5 1925 

192
5 

 

 

 


