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RESUMEN 

 

Las empresas en la actualidad tienen el gran desafío de poder mantener todas las 

aplicaciones adquiridas, así como incrementar nuevas aplicaciones sin perder la 

información para responder rápidamente a las necesidades de los clientes y 

socios comerciales, de acuerdo a la competividad y crecimiento de la misma.   

Para lo cual hay varias tendencias tecnológicas; una de estas tendencias es 

evaluar cuantos servicios se esta ofreciendo por aplicación y hacerlos modulares 

(encapsularlos) a lo que se denomina Arquitectura Orientada a Servicios. 

 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) permite tener una agilidad 

empresarial ya que mejorará el alineamiento de las Tecnologías de Información 

(TI) y dará paso a todo el potencial que poseen las aplicaciones y recursos IT. 

 

Para adoptar una Arquitectura Orientada a Servicios se requiere tener las ideas 

claras y puede ser un proceso de varios años. Habitualmente se empieza con la 

creación de servicios, que puede exponer alguna lógica del negocio. Sin embargo 

no se trata solo de crear servicios de manera indiscriminada o solo poseer una 

SOA sin ninguna referencia clara del contexto, ya que puede implicar una 

implementación sin beneficio alguno.  

 

Por lo tanto, el objetivo de implementar una SOA es la integración de aplicaciones 

y sistemas independientes o heterogéneos a partir de una estrategia global, 

acorde a las necesidades del negocio. Es decir, una buena planificación y 

ejecución de la arquitectura,  puede transformarse en una potente red de recursos 

integrados, donde cada elemento de la infraestructura de Tecnología se 

encuentre más alineado a los objetivos del negocio y así poder mejorar la 

capacidad de respuesta hacia el actual mundo competitivo. 

  

El presente proyecto se enfoca a la construcción de dos aplicaciones 

heterogéneas, sobre una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), en la que se 
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optimizará los recursos y se reutilizará los que se tienen en producción, mediante 

la utilización de código fuente y los servicios expuestos sin tener que hacer 

cambios a los archivos  fuentes iniciales, lo que quiere decir que las aplicaciones 

correrán sobre infraestructuras diferentes sin tener que migrar ninguna de ellas. 

Las  aplicaciones están desarrolladas bajo un ambiente de Java y .Net,  que 

permiten visualizar un proyecto SOA incremental basado en una herramienta con 

estándares, plataforma y protocolos de código abierto para la integración. 

 

Adicionalmente se da a conocer una solución al aumento en los requerimientos 

que existen por parte de los clientes o proveedores, cada uno con los 

complicados y particulares requisitos en las interfaces, demandas requeridas que 

van acorde a las necesidades del negocio e infraestructura tecnológica. Esta 

solución es la adopción de una Arquitectura Orientada a Servicios SOA, donde las 

aplicaciones desarrolladas bajo distintos ambientes se basan en la utilización de 

los servicios creados de acuerdo a los conceptos y elementos que interviene en 

esta arquitectura. Se puede señalar que es  una forma eficiente para alinear 

funcionalidades básicas del negocio con las demandas de cambio en los 

mercados, ya que  facilita, en forma incremental y económica, la adopción de 

nuevos servicios de naturaleza consumibles, compartidos y reusables.  

 

Sin embargo, adoptar SOA no es una tarea sencilla, es fundamental tener ideas 

claras y eficientes que contribuyan a un buen desempeño y agilidad en la 

creación de los nuevos servicios. 

 

Para adoptar una SOA existen productos con licencia y software libre, para una 

empresa estas licencia pueden ser muy costosas, por lo tanto otro de los 

objetivos que tiene el siguiente proyecto es dar a conocer herramientas de 

software libre que nos permitan cumplir con los mismos objetivos del negocio 

utilizando estas herramientas. 

 

La creación de los servicios Web que actualmente se les considera como la mejor 

opción dentro de SOA, se los realizó a través del IDE Netbeans y el encargado de 
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toda la administración de los servicios Web es el ESB Apache Service Mix que 

permite  la implementación de soluciones SOA open sources. 

 

Las aplicaciones van a consumir los servicios expuestos en dos diferentes 

entornos, uno de escritorio y otro  desde un dispositivo móvil, el mismo que puede 

ser un celular o cualquier dispositivo móvil con acceso a internet como es el caso 

de una agenda personal (palm), entre otros. 

 

Para la creación de la aplicación web móvil se utilizó la tecnología Java Server 

Faces JSF,  lo que nos permite crear páginas web de alta complejidad con 

relativa facilidad, también se utiliza Ajax para tener una aplicación web más 

robusta y de menor interacción con el servidor de aplicaciones y evitar la 

saturación del mismo con llamadas innecesarias, ya que con Ajax se puede hacer 

validaciones sin tener que volver a interactuar con el servidor. 

 

Para el caso de la aplicación que se encarga de la administración, se desarrolló 

con .NET, propietario de Microsoft. La aplicación en .Net también hace uso de los 

servicios Web expuesto en el Bus de Servicios Empresarial ESB de Apache 

Service Mix. 

 

Para el almacenamiento de los datos de las aplicaciones, se utilizó la herramienta 

SQL server 2005. Adicionalmente la persistencia de los datos que se debe 

manejar para la creación de los servicios Web se la realiza a través de JPA, ya 

que este nos brinda la ventaja de tener orientación a objetos en la interacción de 

con la Base de Datos.  

 

Finalmente, hay que mencionar que se realizó el plan de pruebas con cada uno 

de los ambientes en el que se desarrolló las aplicaciones.  
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PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día las organizaciones requieren de habilidad para adaptarse a los 

requerimientos de los clientes y a las condiciones cambiantes del entorno. Para 

ello se utilizan todas las herramientas y técnicas disponibles. 

 

El presente proyecto muestra alguna de las definiciones, características, 

elementos, funciones, roles para su entendimiento e implementación de  una 

aplicación web móvil sobre una arquitectura orientada a servicios (SOA). 

 

Entre los objetivos específicos planteados se puede n citar: 

 

• Definir los conceptos requeridos de SOA (Service-Oriented Architecture) 

para su entendimiento e  implementación en un servidor Web  

• Permitir la interacción de diferentes procesos de negocio a través del 

levantamiento de la plataforma SOA para aplicaciones de ambientes 

heterogéneos. 

• Implementar una Service-Oriented Architecture SOA mediante el uso de 

los estándares como XML, http, SOAP,WSDL para el desarrollo de un Web 

Service. 

• Analizar y determinar las funcionalidades y características de un Bus de 

Servicio Empresarial ESB que permite la conexión entre el servidor Web y 

la aplicación del cliente. 

• Analizar el SOAP (Simple Object Access Protocol) y el lenguaje XML para 

su correcto uso en la implementación de un Web Services. 

• Definir y aplicar políticas de seguridad a través de  la autenticación y 

autorización de usuarios para un mejor control de acceso de los datos.     

• Realizar la aplicación cliente y aplicación servidor con las respectivas 

pruebas de desempeño que permitirán determinar la funcionalidad del  

Web Services. 
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• Realizar la implementación del cliente a nivel web y de un aplicativo de 

escritorio como administrador, los dos aplicativos consumirán los servicios 

web expuestos en el bus de servicios de la arquitectura SOA. 

 

La implantación de dicha plataforma implica: 

 

� El suministro de las herramientas basadas en Open Sources Apache 

ServiceMix y Apache CXF que integrarán la plataforma tecnológica. 

 

� Los servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento 

inicial de la plataforma completa. 

 

� Se instalará un servidor Apache Tomcat en un sistema basado en MAC OS 

X, para hacer la publicación de la aplicación web móvil.  

 

Dentro de la seguridad el sistema contará con:  

 

� Autenticación / Identificación  – basada en http básico. 

 

� Control de acceso  – mediante la implementación de una base de datos 

controlada por el administrador del sistema de acuerdo a un perfil y 

usuario. 

 

El desarrollo de este proyecto se lo presenta en 5 capítulos, como se explica a 

continuación:   

 

CAPITULO I 

• Arquitectura Orientada a Servicios 

El capítulo tendrá como módulo central la información detallada de los elementos 

principales de la Arquitectura Orientada a Servicios. 

 

CAPITULO II 

• Bus de Servicio Empresarial 
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En este capítulo se desarrollará todas las directrices y especificaciones que 

tendrá el Bus de Servicio Empresarial para una correcta implementación de SOA, 

se determina la utilización de un bus de servicio en el sistema Apache ServiceMix 

y sus ventajas. 

 

CAPITULO III 

• Mensajería   

En el capítulo 3 se define los conceptos básicos de mensajería, así como el 

detalle de la implementación del tipo de mensajería que se utilizará en el presente 

proyecto. Se muestra la implementación del tipo de seguridad y persistencia que 

son aspectos importantes en el momento del desarrollo de la aplicación    

 

CAPITULO IV 

• Diseño e Implementación.     

Como último capítulo se presenta la descripción del proceso de Implementación y 

Configuración de una Arquitectura Orientada a Servicios y la Aplicación del Caso 

de Estudio. Finalmente se realizará las respectivas Pruebas de Funcionamiento. 

 

CAPITULO V 

• Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo tendrá el desarrollo y redacción de las Conclusiones y las 

Recomendaciones con la implementación de la Arquitectura Orientada a 

Servicios. 
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1. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La agilidad en los negocios (la habilidad para adaptarse rápidamente a las 

necesidades de un mercado cambiante) se está convirtiendo cada vez más en un  

objetivo clave para las empresas que operan en un mercado global altamente 

competitivo. Para poder introducir estos cambios, es necesario reconfigurar los 

recursos y procesos con premura. Para hacerlo posible, los directivos de TI  están 

abandonando progresivamente los procesos aislados y las aplicaciones  

empresariales grandes y monolíticas, al tiempo que prestan cada vez mayor 

atención  a los métodos para acoplar de manera flexible diversas aplicaciones y 

suministrar así funciones empresariales que puedan convertirse en servicios 

reutilizables en toda la  empresa. 

 

Una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es una estrategia de trabajo, que 

permite tener una infraestructura de Tecnología de Información (TI) organizada, 

de forma que sus elementos, sistemas distribuidos y aplicaciones complejas se 

puedan transformar en recursos flexibles y reutilizables denominados “servicios”, 

y lograr de esta manera la integración de los datos con la lógica de negocio que 

actualmente se encuentran separados.  

 

En este documento analizaremos el tema SOA para dar a conocer las posibles 

interrogantes que a continuación queremos resolver. 

 

1.2. DEFINICIONES 

 

SOA “Service Oriented Architecture” (Arquitectura Orientada a Servicios). Se trata 

de un concepto de diseño o Arquitectura de Software, que define la utilización de 

servicios, para establecer la integración de aplicaciones independientes, de 

manera que desde la red se pueda tener acceso a sus funcionalidades, las cuales 

se ofrecen como  un conjunto de servicios.  
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No se debe confundir una Arquitectura Orientada a Servicios con un lenguaje de 

programación o software, el objetivo de aplicar una SOA es integrar los 

componentes de una Infraestructura de TI a través de la invocación y 

orquestación de servicios, para obtener respuestas rápidas y efectivas ante los 

cambios que afectan a los procesos negocios1. 

 

La funcionalidad de los servicios permite dar una mayor flexibilidad e incrementar 

la agilidad empresarial al permitir alinear los recursos de TI de forma directa con 

los objetivos del negocio, ayudando a reducir costos y optimización de los 

procesos internos y flujos de información para mejorar la productividad, mantener 

su competividad y garantizar su crecimiento. 

 

SOA tiene la capacidad de integrar diferentes tecnologías, aplicaciones 

heterogéneas etc., que permiten compartir e intercambiar la  información de forma 

sencilla y útil para el usuario. La forma más conocida y común de implementar 

esta arquitectura es mediante Servicios Web. 

 

Desde el punto de vista de negocio, SOA puede ser expresado como un conjunto 

de servicios flexibles y procesos que una organización quiere exponer para sus 

clientes, socios de negocio, proveedores o bien internamente; ver figura 1.1.  

 

Desde el punto de vista técnico, SOA define software en término de servicios 

distintos, los cuales son implementados usando componentes que pueden ser 

invocados para realizar una operación específica dirigida a una función concreta 

de negocio. 

 

Para lograr que la información se mueva a través de sistemas distintos, se debe 

recurrir a dos posibles soluciones. La primera ingresar los datos manualmente al 

otro sistema incompatible. La segunda desarrollar algún tipo de programa para 

exclusivamente ingrese la información. Ambas soluciones son costosas e 

ineficientes. Para evitar estas dos posibles soluciones, SOA plantea una 

                                            
1  Un proceso de negocio se puede ver como un conjunto estructurado de tareas, que contribuyen 

colectivamente a lograr los objetivos de una organización.  
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herramienta basada en estándares para integrar sistemas y aplicaciones 

heterogéneos sobre una serie de plataformas y protocolos de comunicación 

heterogéneos, así como una metodología bien establecida para lograr el nivel 

óptimo de integración. 

Sin embargo adoptar una SOA sin tener una referencia clara del contexto del 

negocio y las necesidades de despliegue de información que cumplan con los 

objetivos, dará como resultado una implementación costosa en tiempo y recursos 

que no aportará ningún beneficio ni reflejo de los beneficios y objetivos de 

implementar una arquitectura SOA.  

 

1.3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

Definir que es una Arquitectura de Software es ir más allá de una definición, es 

considerar la funcionalidad, la presentación, ambientes distribuidos, la 

transaccionalidad etc., que implican en el diseño de un sistema, por lo tanto 

podemos decir que una “Arquitectura de Software es el diseño de más alto nivel 

de la estructura de un sistema, programa o aplicación” [1].   

 

Las características principales que diferencia a un sistema, programa o aplicación 

aplicado con las responsabilidades que implica una Arquitectura de Software es 

no realizar cambios profundos de funcionalidad después de realizadas las 

pruebas al sistema. Es decir que aplicar una arquitectura de Software es tomar en 

cuenta en el inicio del diseño, la creación de los principales módulos, 

responsabilidades, iteración, control de flujos secuencia de la información, 

protocolos y demás aspectos que detallan cada uno de los módulos. 

 

Entre las definiciones más reconocidas de la academia se encuentra: 

 

Paul Clements: “La Arquitectura de Software es, a grandes rasgos, una vista del 

sistema que incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos 

componentes según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que 

los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. 

La vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de 
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comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor parte 

de las abstracciones” [2] 

 

De manera similar Bass define de la siguiente forma: “La Arquitectura de Software 

de un sistema de programa o computación es la estructura de las estructuras del 

sistema, la cual comprende los componentes del software, las propiedades de 

esos componentes visibles externamente, y las relaciones entre ellos.” [3] 

 

Se puede concluir que la Arquitectura de Software es: “una disciplina 

independiente de cualquier metodología de desarrollo, representa un alto nivel de 

abstracción del sistema y responde a los requerimientos no funcionales ya que 

estos se satisfacen mediante el modelado y diseño de la aplicación. De la misma 

forma se puede llegar a la conclusión de que la Arquitectura de Software no es: 

diseño de software, una normativa madura, tratada de igual manera en la 

academia que en la industria. Se refiere a la combinación e integración de 

múltiples ambientes o plataformas.” [4] 

 

1.4. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA ARQUITECTURA 

ORIENTADA A SERVICIOS. 

1.4.1. SERVICIOS 

 

Al implementar una Arquitectura SOA la palabra clave es “Servicios”, los mismos 

que forman parte en el momento de su construcción y que pueden ser 

considerados como los ladrillos o piezas fundamentales de la Infraestructura. 

Para los arquitectos, diseñadores y desarrolladores de software es importante 

tener una visión orientada a servicios, donde se adquiera un compromiso en 

términos de planificación, metodología, herramientas e infraestructura, requerida 

en esta arquitectura.  

 

Un servicio es una unidad de trabajo que es ejecutada por un proveedor para 

obtener un resultado final, el cual es requerido o utilizado por un consumidor. 

Tanto el proveedor como el consumidor del servicio son representados por 



 

agentes de software que se ejecutan al lado de cada actor que participa en la 

comunicación. [5]    

 

Los servicios se pueden definir desde dos puntos de vista, a nivel empresarial y a 

nivel técnico. A nivel empresarial pueden ser una tarea especí

un proceso sencillo de negocio a un proceso de alto nivel. Por ejemplo la consulta 

de datos de un cliente o una compleja transacción. A nivel técnico se puede 

definir como una funcionalidad concreta, para ser invocada desde la red y 

describir su modo de interactuar y utilidad.  La ejecución de los servicios

lógica de negocio y datos, 

del servicio, de la implementación

implementación sin que el u

 

Los servicios pueden ser funciones de alto o bajo nivel (granularidad gruesa o 

granularidad fina) y que basados en este contexto se puede diferenciar aspectos 

de reutilización, desempeño, etc. Con la ventaja que para el consumidor l

de  trabajar de los servicios es transparente. 

 

Por lo tanto podemos definir a SOA como una arqui

en componentes o recursos 

como un conjunto de componentes reutilizable

nuevas aplicaciones o integrar programas existente, donde los

consumidores de servicios interactúan 

estándar de interacción que les permite ser invocados, publicados y

                                                                      

 

agentes de software que se ejecutan al lado de cada actor que participa en la 

Los servicios se pueden definir desde dos puntos de vista, a nivel empresarial y a 

nivel técnico. A nivel empresarial pueden ser una tarea específica que, va desde 

un proceso sencillo de negocio a un proceso de alto nivel. Por ejemplo la consulta 

de datos de un cliente o una compleja transacción. A nivel técnico se puede 

definir como una funcionalidad concreta, para ser invocada desde la red y 

ribir su modo de interactuar y utilidad.  La ejecución de los servicios

lógica de negocio y datos, que permitirán separar la funcionalidad del consumo 

de la implementación. De esta manera se puede 

sin que el uso haya sido alterado. 

Los servicios pueden ser funciones de alto o bajo nivel (granularidad gruesa o 

granularidad fina) y que basados en este contexto se puede diferenciar aspectos 

e reutilización, desempeño, etc. Con la ventaja que para el consumidor l

de  trabajar de los servicios es transparente.  

Por lo tanto podemos definir a SOA como una arquitectura desacoplada, basada 

o recursos de software, en la cual los servicios

de componentes reutilizables que pueden servir 

nuevas aplicaciones o integrar programas existente, donde los

consumidores de servicios interactúan ya que los servicios utilizan una forma 

estándar de interacción que les permite ser invocados, publicados y

  
                                                                      Fuente: [9

Figura 1.1. Visión General SOA 
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agentes de software que se ejecutan al lado de cada actor que participa en la 

Los servicios se pueden definir desde dos puntos de vista, a nivel empresarial y a 

fica que, va desde 

un proceso sencillo de negocio a un proceso de alto nivel. Por ejemplo la consulta 

de datos de un cliente o una compleja transacción. A nivel técnico se puede 

definir como una funcionalidad concreta, para ser invocada desde la red y 

ribir su modo de interactuar y utilidad.  La ejecución de los servicios provee 

que permitirán separar la funcionalidad del consumo 

. De esta manera se puede cambiar la 

Los servicios pueden ser funciones de alto o bajo nivel (granularidad gruesa o 

granularidad fina) y que basados en este contexto se puede diferenciar aspectos 

e reutilización, desempeño, etc. Con la ventaja que para el consumidor la forma 

tectura desacoplada, basada 

de software, en la cual los servicios son definidos 

servir para construir 

nuevas aplicaciones o integrar programas existente, donde los proveedores y 

ya que los servicios utilizan una forma 

estándar de interacción que les permite ser invocados, publicados y descubiertos 

 
9] 



 

1.4.2. TIPOS DE SERVICIO

 

Para dar una visión general de una aplicación SOA se ha clasificado básicamente 

en tres tipos de servicios,

 

• Servicios controladores:

coordinar a los demás 

eficiente a los clientes quienes hagan sus

 

• Servicios de negocio:

como una tarea específica, para una funcionalidad definida como un 

proceso del negocio. Debido a que son servicios específicos, se los 

considera poco reutilizables. 

 

• Servicios de utilidad

programados para realizar funciones altamente reutilizables y así mejorar 

la capacidad de respuesta

       
 

 

 

 

 

TIPOS DE SERVICIO 

Para dar una visión general de una aplicación SOA se ha clasificado básicamente 

s tipos de servicios, divididos de acuerdo a la funcionalidad

Servicios controladores:  Estos servicios son los encargados orquestar o 

demás servicios, para devolver una respuesta rápida y 

a los clientes quienes hagan sus peticiones.  

negocio:  A los servicios de negocio se los puede representar 

como una tarea específica, para una funcionalidad definida como un 

proceso del negocio. Debido a que son servicios específicos, se los 

considera poco reutilizables.   

Servicios de utilidad : Se los denomina de esta manera porque son 

programados para realizar funciones altamente reutilizables y así mejorar 

la capacidad de respuesta.  

Fuente:
       Figura 1.2. Diagrama de Servicio  
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Para dar una visión general de una aplicación SOA se ha clasificado básicamente 

divididos de acuerdo a la funcionalidad: 

Estos servicios son los encargados orquestar o 

para devolver una respuesta rápida y 

A los servicios de negocio se los puede representar 

como una tarea específica, para una funcionalidad definida como un 

proceso del negocio. Debido a que son servicios específicos, se los 

os denomina de esta manera porque son 

programados para realizar funciones altamente reutilizables y así mejorar 

 

 
Fuente: [6] 
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1.4.3. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS  

 

Aplicar una estrategia orientada a servicios, es crear servicios y aplicaciones 

compuestas, independientes de la tecnología sobre la cual se están 

desarrollando, para ello en este apartado se destaca las principales 

características que hacen posible esta independencia:  

 

Autónomos: Los servicios deben tener su propio entorno de ejecución es decir 

cada servicio SOA es mantenido, desarrollado, instalado y versionado de forma 

independiente. 

Independientes: Los servicios deben contener únicamente la lógica y la 

información ser guardada en algún sistema de información para que las distintas 

aplicaciones puedan acceder a través de la red a su funcionalidad.  

 

Distribuibles:  Los servicios SOA pueden ser localizados en cualquier parte sobre 

la red, local o remotamente es decir son servicios distribuibles, en tanto que la red 

soporte los protocolos de comunicación requeridos.  

 

Los servicios deben ser desacoplados.  Todo servicio debe ser flexible y menos 

independiente unos de otros. Con ello se facilita el ensamblaje de los servicios y 

su recombinación en nuevos contextos. Es importante porque resulta más rápido 

agrupar soluciones de negocios a partir de piezas prefabricadas. Para alcanzar 

los beneficios de débil acoplamiento, se deben considerar aspectos relacionados 

con la interacción entre servicios, como la plataforma y el lenguaje en el cual los 

servicios son implementados, los protocolos de comunicación usados para la 

invocación de los servicios, y los formatos de datos usados para el intercambio de 

los datos de entrada y salida entre los proveedores y consumidores de servicios. 

 

Reusabilidad:  Los Servicios deben tener la característica de ser utilizados en 

múltiples aplicaciones para su uso masivo y permitir a las aplicaciones ser más 

agiles y rápidas a las llamadas que reciba de un cliente.  
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Sin estado: Los servicios no poseen ningún tipo de precondición para ser 

invocados. Esto permite tener una orquestación2 de los servicios y proporcionar la 

lógica del negocio. 

 

Una adecuada implementación de los servicios dependerá de la forma de 

ensamblaje, reutilización  y organización de dichos servicios, los mismos que van 

acordes a las necesidades y exigencias de la empresa [5]: 

• Un servicio expone una interfaz bien definida soportada en estándares.  

• Un servicio oculta los detalles relacionados con la implementación del 

mismo. 

• La invocación del servicio se hace mediante mecanismos basados en 

estándares abiertos de industria 

• Los servicios deben compartir esquemas y  proporcionar un contrato formal 

en el que figuren: el nombre del servicio, su forma de acceso, las 

funcionales que ofrecen, los datos de entrada de cada una de las 

funcionalidades y los datos de salida para una compatibilidad que está 

basada en políticas como;  transporte, protocolo y seguridad. [8]: 

 

Al estar los servicios diseñados para ser independientes, autónomos, débilmente 

acoplados, altamente interoperables e interconectarse adecuadamente, pueden 

acoplarse fácilmente en aplicaciones complejas que respondan a las necesidades 

de cada momento, características que nos permiten introducir el importante 

concepto de granularidad. 

 

El nivel de granularidad describe el tamaño de los componentes que constituyen 

un sistema. La SOA permite que un servicio pueda estar compuesto de otros 

servicios más pequeños (granularidad fina), los cuales son servicios simples o 

elementales que ya existen para brindar un valor agregado y satisfacer una 

necesidad concreta del negocio.  Este es realmente el trabajo a realizar, el 

desarrollo de una estructura basada en componentes que permita la creación de 

servicios y aplicaciones compuestas, que pueden existir con total independencia, 
                                            
2 Orquestación: Secuenciar los servicios y proveer la lógica adicional para procesar datos. No incluye la 

presentación de los datos. Coordinación. [7] 
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aspecto importante para el usuario del negocio quien centra su atención sobre lo 

que hace el servicio y no en los detalles de funcionamiento.  

 

1.4.4. SERVICIOS WEB 

 

Siendo SOA una arquitectura independiente de la tecnología, comúnmente su 

implementación está orientada a la utilización de servicios Web.  

 

Los servicios Web son un tipo de tecnología, donde su principal característica es 

trabajar con estándares abiertos como XML, SOAP, WDSL y UDDI, que permiten 

la integración de aplicaciones Web. Sin embargo SOA  puede hacer uso de 

cualquier tecnología que utilice el concepto de servicios, sin que necesariamente 

sean consideradas como servicios web.  

 

Los servicios Web son los encargados de intercambiar los mensajes para la 

intercomunicación entres sistemas o aplicaciones de cualquier plataforma a través 

de sus estándares y protocolo de comunicación.  

 

 
          Fuente : [8]                           

Figura1.3. Estándares Básicos sobre SW 
 

1.4.4.1. Composición de Servicios Web 

 

En la actualidad para mantener la competividad y eficiencia de respuesta hacia 

los clientes en una organización se trata de cambiar los entornos dependientes de 

la tecnología para pasar a entornos que, permitan la composición o colaboración 

entre servicios. 
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“La composición de servicios implica encontrar un mecanismo que permita a dos 

o más de ellos cooperar entre sí para resolver requerimientos que van más allá 

del alcance de sus capacidades individuales.” [7] 

 

Es decir la composición de servicios es agruparlos de manera eficiente y definir 

un conjunto de secuencias de operaciones que serán ejecutadas de acuerdo a su 

programación en el momento de la interacción  cliente - servidor. 

 

Es importante cumplir con algunos requisitos básicos para la implementación de 

las secuencias de operaciones y poder convertirse en operaciones válidas: [7]   

 

• Interacciones asincrónicas con servicios:  de manera de dar la posibilidad de 

crear procesos que transcurran durante largos períodos de tiempo. 

 

• Interacciones simultáneas entre servicios:  esto introduce el procesamiento 

en paralelo lo cual redunda en un aumento considerable de la eficiencia. 

 

• Manejo de excepciones:  un proceso basado en múltiples servicios puede fallar 

en su ejecución si al menos uno de sus componentes falla. Se debe tener en  

cuenta la ocurrencia de errores y proveer mecanismos para manejarlos. 

 

• Integridad transaccional:  un proceso de larga duración puede eventualmente 

fallar, en este caso puede requerirse que parte de las acciones ya efectuadas se 

deshagan. 

Existen dos modelos de composición de servicios la orquestación y coreografía: 

• La orquestación,  es un mecanismo centralizado, que administra los 

eventos y actividades por medio de una entidad encargada de definir la 

lógica de interacción de los servicios.    

• La coreografía, es un mecanismo distribuido que define las interacciones 

que se pueden producir entre servicios. 

 



 

                Figura 1.
 

1.4.4.2. Funcionamiento básico de un servicio Web.

 

En la siguiente figura se pueden observar los principales principios y tecnologías 

para la implementación de una SOA y ejecución de un servicio Web.

 

     
Figura 1.

Para la ejecución de un servicio Web se observa la intervención de tres actores 

con su respectivo rol: 

• Proveedor de l servicio

implementar y exponer a los clientes, los servicios para ser consumidos.

• Cliente del servicio: 

servicio ya que es el encargado de invocar un servicio y solicitar

ejecución. 

• Registro del servicio: 

los servicios, para que el cliente haga la búsqueda respectiva de los 

servicios  que más se ajusten sus requerimientos.

 

Figura 1.4. Orquestación   Figura 1.5. Coreografía 

Funcionamiento básico de un servicio Web. 

En la siguiente figura se pueden observar los principales principios y tecnologías 

implementación de una SOA y ejecución de un servicio Web.

     Fuente
Figura 1.6. Modelo de registro de servicios 

 

Para la ejecución de un servicio Web se observa la intervención de tres actores 

l servicio : Es el dueño del servicio, quien se encarga de 

implementar y exponer a los clientes, los servicios para ser consumidos.

Cliente del servicio: Se lo puede también definir como el cliente del 

servicio ya que es el encargado de invocar un servicio y solicitar

Registro del servicio: Permite al proveedor almacenar la descripción de 

los servicios, para que el cliente haga la búsqueda respectiva de los 

servicios  que más se ajusten sus requerimientos. 
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Fuente: [8] 

Coreografía   

En la siguiente figura se pueden observar los principales principios y tecnologías 

implementación de una SOA y ejecución de un servicio Web. 

 
Fuente : [5] 

Para la ejecución de un servicio Web se observa la intervención de tres actores 

Es el dueño del servicio, quien se encarga de 

implementar y exponer a los clientes, los servicios para ser consumidos. 

Se lo puede también definir como el cliente del 

servicio ya que es el encargado de invocar un servicio y solicitar su 

Permite al proveedor almacenar la descripción de 

los servicios, para que el cliente haga la búsqueda respectiva de los 



 

1.5. ELEMENTOS DE SOA

 

Uno de los aspectos importante 

son los elementos que forman parte de ella ya 

tecnológicos serán integrados 

En la siguiente figura se muestra un esquema dividido en dos: 

• La parte funcional de la arquitectura

• Y la calidad de los servicios.

Figura 1.
 

En el capítulo 3 se detalla cada uno de los elementos para dar a conocer sus 

características conjuntamente con la funcionalidad de los 

A su vez SOA maneja sus entidades para descubrir, ligar e invocar 

dinámicamente un servicio.

 

ELEMENTOS DE SOA 

Uno de los aspectos importante que se debe considerar en una arquitectura SOA 

son los elementos que forman parte de ella ya dirige como los recursos 

tecnológicos serán integrados y que servicios serán expuestos.  

En la siguiente figura se muestra un esquema dividido en dos:  

ncional de la arquitectura. 

Y la calidad de los servicios. 

Fuente
Figura 1.7. Elementos de la Arquitectura SOA 

En el capítulo 3 se detalla cada uno de los elementos para dar a conocer sus 

características conjuntamente con la funcionalidad de los servicios Web.

A su vez SOA maneja sus entidades para descubrir, ligar e invocar 

dinámicamente un servicio. 

 
Fuente

Figura 1.8. Relación de entidades        
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que se debe considerar en una arquitectura SOA 

dirige como los recursos 

 

 
Fuente : [8] 

En el capítulo 3 se detalla cada uno de los elementos para dar a conocer sus 

servicios Web. 

A su vez SOA maneja sus entidades para descubrir, ligar e invocar 

 
Fuente : [8] 
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Las siguientes definiciones de las entidades que intervienen en una arquitectura 

SOA son desde el punto técnico. 

Componentes: 

• Consumidor de Servicios: Es el componente o aplicación que demanda 

servicios para iniciar la interacción entre ellos. 

• Registro de Servicios: Es el lugar donde se encuentran disponibles todos 

los servicios, con la respectiva información de enlace e interfaces de los 

proveedores para que los consumidores puedan realizar la búsqueda 

respectiva. 

• Proveedor de Servicios: Es la entidad encargada de publicar los servicios 

en el repositorio, y poder acceder a ellos a través del consumidor de 

servicios. 

 

Operaciones: 

Las operaciones que pueden ejecutar los componentes son básicamente 3: 

• Publicar: Consiste en publicar la descripción de un servicio 3  y poder 

acceder a ellos.  

• Descubrir: Es la operación que realiza el consumidor para poder realizar 

una búsqueda concreta del servicio de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación. El descubrir de los servicios se lo realiza en el repositorio de 

servicios.  

• Ligar e invocar: Finalmente invocar un servicio es obtener la información 

presentada en su descripción. Los encargados de realiza esta operación 

son los consumidores de servicios.   

 

En conclusión el consumidor realiza una búsqueda dinámica de los servicios en el  

registro de servicios, si el servicio existe el registro proporciona la información de 

                                            
3 Descripción del Servicio: Una descripción de servicio especifica la forma en que un consumidor de servicios 

interactuará con el proveedor de servicios, especificando el formato de consultas y respuestas desde el 

servicio. Esta descripción también puede especificar el conjunto de precondiciones, pos-condiciones y/o 

niveles de calidad de servicios.[8] 

  



 

descripción o interfaces de proveedores para que el consumidor haga la 

respectiva publicación. 

 

1.5.1. CICLOS DE VIDA

 

Los ciclos de vida de los servicios en una SOA, es un aspecto muy importante en 

su administración y creación de los servicios.

Un ciclo de vida define las fases por las que pasa un servicio para ser distribuido.   

Ver figura 1.9  

 

                                                                                                               
Figura 1.9

 

El esquema de la figura muestra las fases para un seguimiento del progreso de 

una SOA como estrategia de pasos progresivos. Su consideración es importante 

ya que proporciona una adecuada orientación de implementación y evitar 

contradicciones en cambios futuros.  

  

1.6. BENEFICIOS DE UNA SOA 

 

A continuación se detalla los principales beneficios que se puede obtener con la 

adopción de una SOA. Para una mejor visualización de todos estos beneficios se 

los puede clasificar desde dos puntos de vista: 

 

 

descripción o interfaces de proveedores para que el consumidor haga la 

CICLOS DE VIDA  

Los ciclos de vida de los servicios en una SOA, es un aspecto muy importante en 

su administración y creación de los servicios. 

as fases por las que pasa un servicio para ser distribuido.   

                                                                                                               
Figura 1.9. Esquema de ciclo de vida de SOA 

El esquema de la figura muestra las fases para un seguimiento del progreso de 

una SOA como estrategia de pasos progresivos. Su consideración es importante 

ya que proporciona una adecuada orientación de implementación y evitar 

mbios futuros.   

BENEFICIOS DE UNA SOA  

A continuación se detalla los principales beneficios que se puede obtener con la 

adopción de una SOA. Para una mejor visualización de todos estos beneficios se 

los puede clasificar desde dos puntos de vista: negocio y tecnológico.
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descripción o interfaces de proveedores para que el consumidor haga la 

Los ciclos de vida de los servicios en una SOA, es un aspecto muy importante en 

as fases por las que pasa un servicio para ser distribuido.   

                                                                                                               Fuente: [10] 

El esquema de la figura muestra las fases para un seguimiento del progreso de 

una SOA como estrategia de pasos progresivos. Su consideración es importante 

ya que proporciona una adecuada orientación de implementación y evitar 

A continuación se detalla los principales beneficios que se puede obtener con la 

adopción de una SOA. Para una mejor visualización de todos estos beneficios se 

negocio y tecnológico. 
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Negocio Tecnológico 

Crecimiento y competividad ya que 

SOA permite la creación de 

aplicaciones dinámicas. 

Mejora en tiempos de creación y 

mantenimiento de las aplicaciones 

debido a las características de 

funcionalidad, independencia y 

reutilización de los servicios. 

Información de mejor calidad para 

tomar decisiones de gran impacto para 

la empresa. 

Mayor productividad de los recursos de 

IT es decir aplicaciones o sistemas ya 

existentes a los cuales se los puede 

convertir en soluciones de integración.  

Agilidad y rapidez para cualquier evento 

de cambio o problema.  

La utilización de servicios permite la 

crear aplicaciones independientes de la 

plataforma y lenguaje de programación.  

Aumento de la productividad en el 

personal de la empresa ya que cuenta 

con la información adecuada, 

organizada y de fácil acceso. 

El diseño de servicios basados en 

estándares y reutilizables disminuye  

costos de producción y agilita el 

proceso de implementación de las 

aplicaciones.  

Mejora de rentabilidad de la empresa 

ya que cuenta métodos sencillos de 

integración de sistemas y aplicaciones 

diferentes.   

Elimina la redundancia de información y 

reduce tiempos de puesta en 

producción ya que SOA propone un 

ambiente de integración a través de la 

utilización de servicios.    

Mejora la capacidad de respuesta a los 

clientes a través de portales unificados 

de servicios. 

Una solución orientada a servicios 

proporciona una infraestructura para 

desarrollar servicios gestionables y 

seguros. 

Permite crear aplicaciones flexibles en 

procesos de compras y pedidos que,  

aumentan la aceptación y satisfacción 

de clientes y proveedores. 

SOA no limita el número de servicios 

que se deben crear en una 

organización ya que facilita su creación 

para dar solución a los procesos que se 

requieran.    
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Facilita la interacción entre procesos de 

negocio para mejorar el alineamiento 

con la estrategia de la organización.    

Optimiza las inversiones en IT y da 

mayor potencialidad de sus recursos ya 

que el acceso a las aplicaciones se 

realiza a través de los servicios.  

 

Tabla 1.1 Beneficios de SOA 
 

Se debe considerar adicionalmente que, los beneficios de una Arquitectura 

Orientada a Servicios se pueden ver afectados por factores ajenos a la 

arquitectura por ejemplo: 

• Problemas de red. 

• Creación de servicios sin ningún objetivo de productividad.  

• Demasiadas interconexiones y una inadecuada granularidad. 
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2. ENTERPRISE SERVICE BUS 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el primer capítulo se describe las definiciones y en gran parte a lo que se llama 

arquitectura de servicios, ahora se va a tomar el módulo neurálgico de dicha 

infraestructura para su estudio y la manera más adecuada de dimensionar el 

componente descrito como ESB4 para este proyecto de titulación. 

 

Con el objetivo de implementar una arquitectura orientada a servicios tanto las 

aplicaciones como la infraestructura deben soportar los principios de SOA5.  

 

Habilitar las aplicaciones para un escenario de servicios involucra la creación de 

interfaces de servicios para funciones de negocio nuevas o existentes, de manera 

directa o por intermedio de adaptadores.  

 

Habilitar la infraestructura en el nivel más bajo, para tener la capacidad de rutear 

y transportar los requieren necesarios de los servicio.  

 

2.1.1. DEFINICIONES 

 

A continuación, los conceptos básicos de las herramientas nombradas. 

2.1.1.1. Enterprise Service Bus (ESB) 

 

La definición que se toma para el Bus de Servicio empresarial es la siguiente: 

ESB es una tecnología o producto software. Puede definirse un ESB como la 

Infraestructura que sirve como el backbone6 de las Arquitecturas Orientadas a 

Servicios (SOA).  

                                            
4ESB Enterprise Service Bus: Bus Empresarial de Servicios 
5SOA Service Oriented Architecture: Arquitectura Orientada a Servicios  
6Backbone: Es la infraestructura de la transmisión de datos en  una red  



 

“Un ESB permite a una empresa, conectar, mediar, y controlar la interacción entre 

diversas aplicaciones y servicios a lo largo de entornos altamente distribuidos y 

heterogéneos.” [11] 

 

La actividad principal del ESB 

 

El verdadero valor del 

infraestructura para SOA de una forma que refleje las necesidades de cualq

empresa en estos momentos, además será p

servicio,   manejabilidad, y logr

 

Las implicaciones de estos requerimientos va más allá de ofrecer capacidades de 

ruteo y transporte, éstas están descritas en los requerimientos funcionales del 

modelo de ESB. 

 

En una implementación de ESB se identifican 3 componentes:

• Componente de requerimiento, que es quien solicita un servicio.

• Componente de ESB

• Componente proveedora, que es quien resuelve el requerimiento inicial.

 

e a una empresa, conectar, mediar, y controlar la interacción entre 

diversas aplicaciones y servicios a lo largo de entornos altamente distribuidos y 

del ESB es habilitar la infraestructura; ver figura 2.1

El verdadero valor del Enterprise Service Bus, sin embargo, es habilitar la 

infraestructura para SOA de una forma que refleje las necesidades de cualq

empresa en estos momentos, además será proveer un adecuado nivel de 

servicio,   manejabilidad, y lograr  operar e integrarse en ambientes heterogéneos. 

Las implicaciones de estos requerimientos va más allá de ofrecer capacidades de 

ruteo y transporte, éstas están descritas en los requerimientos funcionales del 

Fuente: [Elaboración 

Figura 2.1. ESB dentro de SOA.  

En una implementación de ESB se identifican 3 componentes: 

Componente de requerimiento, que es quien solicita un servicio.

Componente de ESB, que es la que pública y negocia el requerimiento.

nente proveedora, que es quien resuelve el requerimiento inicial.
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e a una empresa, conectar, mediar, y controlar la interacción entre 

diversas aplicaciones y servicios a lo largo de entornos altamente distribuidos y 

figura 2.1. 

, sin embargo, es habilitar la 

infraestructura para SOA de una forma que refleje las necesidades de cualquier 

roveer un adecuado nivel de 

rse en ambientes heterogéneos.  

Las implicaciones de estos requerimientos va más allá de ofrecer capacidades de 

ruteo y transporte, éstas están descritas en los requerimientos funcionales del 

 

[Elaboración propia] 

Componente de requerimiento, que es quien solicita un servicio. 

, que es la que pública y negocia el requerimiento. 

nente proveedora, que es quien resuelve el requerimiento inicial. 



 

 

En resumen, “es un backbone de integración basado en estándares, que combina 

capacidades de mensajería, servicios Web, transformaciones y ruteo inteligente.”

[11]; ver figura 2.2. 

    

 

2.1.1.1.1. Objetivos Principales

 

La arquitectura de ESB se diseña con los siguientes objetivos en mente:

• Proveer un vehículo único de integración entre las plataformas cliente 

(canales), y las plataformas

cada una de ellas de las características de las otras. Es decir, 

independencia de sistemas operativos, protocolos de comunicaciones, 

topologías de redes, lenguajes de programación, y organizaciones de 

datos. 

• Implementación simple, con componentes fáciles de construir y mantener. 

• Minimización de los tiempos de desarrollo de nuevos servicios.

• Reducir al mínimo posible las modificaciones, tanto a las aplicaciones 

clientes como servidoras, a través del uso de conectores, que adapten las 

                                        
7back-end: Comprende los componentes que procesan la salida del al usuario.

 

s un backbone de integración basado en estándares, que combina 

capacidades de mensajería, servicios Web, transformaciones y ruteo inteligente.”

   

Fuente: [Elaboración propia

Figura 2.2. Componentes de ESB. 

Objetivos Principales 

La arquitectura de ESB se diseña con los siguientes objetivos en mente:

Proveer un vehículo único de integración entre las plataformas cliente 

(canales), y las plataformas servidoras (back-end7), que independice a 

cada una de ellas de las características de las otras. Es decir, 

independencia de sistemas operativos, protocolos de comunicaciones, 

topologías de redes, lenguajes de programación, y organizaciones de 

mentación simple, con componentes fáciles de construir y mantener. 

Minimización de los tiempos de desarrollo de nuevos servicios.

Reducir al mínimo posible las modificaciones, tanto a las aplicaciones 

clientes como servidoras, a través del uso de conectores, que adapten las 

                                            
Comprende los componentes que procesan la salida del al usuario. 
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s un backbone de integración basado en estándares, que combina 

capacidades de mensajería, servicios Web, transformaciones y ruteo inteligente.” 

 

[Elaboración propia] 

La arquitectura de ESB se diseña con los siguientes objetivos en mente: 

Proveer un vehículo único de integración entre las plataformas cliente 

), que independice a 

cada una de ellas de las características de las otras. Es decir, 

independencia de sistemas operativos, protocolos de comunicaciones, 

topologías de redes, lenguajes de programación, y organizaciones de 

mentación simple, con componentes fáciles de construir y mantener.  

Minimización de los tiempos de desarrollo de nuevos servicios. 

Reducir al mínimo posible las modificaciones, tanto a las aplicaciones 

clientes como servidoras, a través del uso de conectores, que adapten las 
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peculiaridades de cada plataforma a un estándar definido por el 

framework8 ESB. 

• Proveer un adecuado nivel de servicio, en términos de tiempos de 

respuesta, disponibilidad, oportunidad en el acceso a la información, y 

protección de la integridad de la misma. 

 

2.1.1.2. WS- BPEL Business Process Execution Language (Lenguaje de Ejecución de 

Procesos de Negocio con Servicios Web) 

 

“Es un lenguaje estandarizado por OAISIS 9  que permite la constitución de 

servicios Web, es decir un proceso BPEL se expone al resto como si de un 

servicio web se tratara. Por ello debe tener su propio descriptor WSDL 10  y 

XLANG11 ambos lenguajes orientados a la descripción de servicios Web.” [12] 

 

La necesidad de manejar distintos lenguajes y permitir la comunicación entre 

servicios de diferente funcionalidad,  origina  el desarrollo de BPEL. Para el 

control centralizado y con lógica de negocio invocar diferentes servicios web, 

tener un ambiente enfocado en un solo participante en particular y no en todos los 

participantes y sus interacciones asociadas, dando una vista global del sistema 

hace que BPEL sea un lenguaje de orquestación, no un lenguaje coreográfico. 

 

Para poder explicar la diferencia entre orquestación y coreografía se usa la 

siguiente analogía: la orquestación es el control central del comportamiento como 

un director de orquesta, mientras que la coreografía es sobre el control distribuido 

del comportamiento donde cada uno de los participantes realizan procesos 

                                            
8Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o 

módulos de software concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. 
9OAISIS: Advancing Open Standars for the Information Society, es un consorcio sin fines de lucro que reúne 

a la gente llegar a un acuerdo sobre la manera inteligente para el intercambio de información a través de 

Internet y dentro de sus organizaciones 
10WSDL: Web Services Description Language, un formato XML que se utiliza para describir servicios Web 
11XLANG: Se puede ver como un lenguaje de mensajería con algunas de las funciones de expresión de C# 
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basados en eventos externos, como en una danza donde los bailarines 

reaccionan a los comportamientos de sus pares. 

 

Mediante un documento XML 12  BPEL un analista de negocio es capaz de 

representar la lógica asociada y los elementos con los que está relacionado el 

sistema. Estos elementos serán servicios web y la lógica el proceso BPEL. 

 

2.1.1.2.1. Características Principales de WS- BPEL 

 

• Basado en estándares abiertos  

• Totalmente compatible con Java EE13 

• Interoperable con la tecnología java y.NET14 

• Soporte en tiempo real 

 

2.1.1.2.2. Beneficios de WS- BPEL 

 

• Proporciona la base para la aplicación a la integración de aplicaciones  

• Automatiza, administra y optimiza los procesos de negocio y flujos de 

trabajo a través de sistemas, personas y socios.  

• Proporciona avisos de excepción en tiempo real e informes de gestión.  

• Acelera la integración, a través de servicios web, habilitando la 

conectividad basada en JCA15. 

• Facilita la integración de componentes de terceros a través del estándar 

JBI, la eliminación de los candados internos. 

                                            
12XML: Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 
13Java EE: Es una plataforma de programación, parte de la Plataforma Java, para desarrollar y ejecutar 

software de aplicaciones en 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. 
14.NET: Es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con independencia 

de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 
15JCA: Es un framework para trabajar con criptografía usando el lenguaje de programación Java. 
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• Provee facilidades para el envío y recepción de mensajes que posibilita un 

mecanismo de correlación de mensajes basados en propiedad a través de 

un proceso BPEL se podrá definir procesos de negocio utilizando un 

lenguaje XML y reduce el costo de instauración de los procesos de negocio 

automatizados. 

 

2.1.1.3. Java Business Integration (JBI)  

 

“Es una especificación desarrollada bajo la Java Community Process (JCP) con el 

objetivo de implementar en Java una Enterprise Application Integration (EAI), 

siguiendo los principios de la Arquitectura Orientada a Servicio (SOA).” [13] 

 

JBI permite crear una arquitectura basada en componentes que aparecen en 

forma de plugins que se conectan a contenedores JBI a la vez cada uno de estos  

actúan como proveedores de servicio o consumidores de servicio o viceversa. 

 

Con JBI posee una manera propia de empaquetar los componentes para eliminar 

cambios sobre ellos al momento de ser utilizados en diferentes aplicaciones JBI. 

 

JBI posee dos tipos de componentes de acuerdo a sus funcionalidades: 

 

2.1.1.3.1. Service Engines  

 

Estos son motores de servicio para manejar la lógica de negocio y poder 

implementar procesos de negocio, consumir otros servicios, transformaciones de 

datos, etc. 

2.1.1.3.2. Binding components 

 

Estos son componentes utilizados para enviar y recibir mensajes a través de 

transportes y protocolos particulares. Garantiza que se trabaje con mansajes 

normalizados en el interior ya que pretende aislar el entorno JBI del heterogéneo. 
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2.1.1.4. OSGI Open Services Gateway Initiative 

 

“OSGI es un framework de componentes para Java, el cual permite instalar 

paquetes. Estos paquetes  pueden exportar servicios o ejecutar procesos, y 

asumir que sus requerimientos son administrados por el contenedor. Por ello 

define especificaciones de software que permiten el desarrollo de plataformas 

compatibles y proporcionar múltiples servicios.” [14] 

  

También es visto como el componente clave de la próxima generación de 

servicios de la plataforma Java que permite el despliegue dinámico de servicios 

Web 2.0. 

 

Esta tecnología es usada por diversos fabricantes en sus productos como: 

Apache Félix, Newton, BEA mSA, etc… y principalmente en el lado del servidor 

que es donde OSGI puede sacar su mayor potencial a relucir como parte de los 

servidores de aplicaciones. 

 

Por último, OSGI nos permite un modelo de Programación Orientado a Servicios 

(aquí basa su modelo en SOA), ya que (al contrario de EJB 16  o RMI 17  que 

necesita definir interfaces remotas) los servicios son publicados y registrados 

automáticamente en el contenedor durante la carga de los mismos. 

 

2.1.1.5. Federación en SOA 

 

El concepto de "federación" también ha ganado importancia debido a la creciente 

expansión de SOA en la empresa. "En un enfoque federado de autenticación y 

autorización, es posible que un usuario de un dominio llame a otro y que sus 

                                            
16EJB: Su especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del 

servidor que son, precisamente 
17 RMI: Es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota 



 

credenciales atraviesen ambos dominios, aunque uno esté construido en 

Directory de Microsoft y el otro en 

 

Para el manejo de Federación se utiliza ciertos estándares, como 

Assertion Markup Language

varios sistemas de autenticación.

 

2.2. COMPONENTES DE ESB

 

2.2.1. CAPAS APLICATIVAS

 

Este tipo de soluciones están conformadas por 3 capas funcionales que tienen 

claramente definidos sus objetivos

• Capa de presentación o 

usuario final la interfaz con la que debe interactuar.

• Capa de integración, intermediación o de middleware, que es la encargada 

de exponer los servicios para que el 

general, se encarga de resolver las problemáticas de integración de 

aplicaciones como transformación, enriquecimiento o ruteo de datos. 

• Capa de servicios de datos o 

los datos en función de reglas

 
    

 

credenciales atraviesen ambos dominios, aunque uno esté construido en 

y el otro en Identity Manager de Sun," [15] 

Para el manejo de Federación se utiliza ciertos estándares, como 

guage (SAML), que establecen la interoperabilidad entre 

varios sistemas de autenticación. 

COMPONENTES DE ESB 

CAPAS APLICATIVAS  

Este tipo de soluciones están conformadas por 3 capas funcionales que tienen 

claramente definidos sus objetivos; ver figura 2.3. 

Capa de presentación o front-end, que es la encargada de proveer al 

usuario final la interfaz con la que debe interactuar. 

Capa de integración, intermediación o de middleware, que es la encargada 

de exponer los servicios para que el front-end los pueda 

general, se encarga de resolver las problemáticas de integración de 

aplicaciones como transformación, enriquecimiento o ruteo de datos. 

Capa de servicios de datos o back-end, que es la encargada de  proveer 

los datos en función de reglas de negocio definidas. 

 Figura 2.3. Capas funcionales 
           Fuente: [Elaboración propia]
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credenciales atraviesen ambos dominios, aunque uno esté construido en Active 

 

Para el manejo de Federación se utiliza ciertos estándares, como Security 

(SAML), que establecen la interoperabilidad entre 

Este tipo de soluciones están conformadas por 3 capas funcionales que tienen 

, que es la encargada de proveer al 

Capa de integración, intermediación o de middleware, que es la encargada 

los pueda consumir. En 

general, se encarga de resolver las problemáticas de integración de 

aplicaciones como transformación, enriquecimiento o ruteo de datos.  

que es la encargada de  proveer 

[Elaboración propia] 
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Estas tres capas se pueden identificar sobre el ESB de la siguiente manera; ver 

figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. CONECTORES 

 

Una vez identificados las 3 capas anteriores, aparecen unos nuevos actores 

denominados conectores o adaptadores. Estos son piezas de software que se 

encargan de comunicar al front-end con el ESB y a éste con el back-end, y 

viceversa; ver figura 2.5. 

 

Los conectores o adaptadores se pueden clasificar según el rol que cumplen en 

dos tipos: Conectores clientes y conectores servidores. 

 

Los conectores clientes son aquellos invocados por las aplicaciones de front-end 

para enviar requerimientos al ESB.  

 

                            Fuente: [Elaboración propia]
Figura 2.4. Capas Funcionales en un bus de servicios  
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Los conectores servidores son aquellos que el ESB invoca para solicitar 

requerimientos al back-end. 

 

2.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ESB/SOA 

 

Una arquitectura de integración  ESB debe estar diseñada para que las funciones 

de negocio que se le asignen estén separadas por capas especializadas 

funcionalmente y por productos. 

 

2.3.1. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

 

Proveer integración en tiempo real entre los sistemas utilizando el Bus de 

integración.  En esta capa, se debe poder hacer: 

• Transferencia segura de transacciones entre los sistemas y entre las 

capas. 

• Debe proveer la capacidad de convertir los datos. 

• Adecuar los datos. 

• Hacer ruteo dinámico las transacciones. 

• Enriquecer los datos. 

• Compensar las transacciones. 

• Registro y manejo de transacciones resueltas. 

          Fuente: [Elaboración propia]
Figura 2.5. Diagrama de conexión ESB.                   
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• Registro de información estadística de las transacciones. 

 

2.3.2. MANEJO DE EXCEPCIONES 

 

Replicar la gestión actual de excepciones y extenderla para soportar funciones 

adicionales del Enterprise Service Bus. 

• Monitoreo basado en web. 

• Eventos de error en componentes de ESB. 

• Eventos de error de respuesta de aplicaciones. 

• Eventos de error de conectores. 

• Eventos de error de flujos. 

• Eventos de error de servicios. 

 

2.3.3. MODULARIDAD 

 

En Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), las funciones de negocio son 

desacopladas, y son colocadas en “servicios” que son auto contenidos y auto 

descritos, dichos servicios a su vez pueden estar compuestos por otros servicios. 

Estos servicios de negocio pueden mezclarse y ser combinados para crear 

nuevos servicios compuestos. 

 

2.3.4. ENCAPSULAMIENTO 

 

Los datos y la lógica de negocio en un servicio SOA esta desacoplados de su 

interfaz que los describe. El encapsulamiento oculta la complejidad interna del 

servicio lo mismo que los detalles de la implementación mientras que la 

funcionalidad es expuesta para ser consumida por descubrimiento y acceso 

 

2.3.5. CONTROL FEDERADO 

 

Bajo el concepto de federación, los componentes SOA, servicios, y dominio de 

servicio interactúan unos con otros, de forma acorde a un conjunto de políticas y 
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acuerdos. Los contratos y acuerdos de niveles de servicios promueven la 

consistencia del proceso. 

 

2.3.6. DESACOPLAMIENTO 

 

El objetivo es minimizar las dependencias y si es posible eliminarlas en la forma 

de interacción entre las aplicaciones. El bajo acoplamiento es la salvaguarda de 

los servicios de SOA hacia el futuro con respecto al cambio de las 

implementaciones en los proveedores de los servicios. Además permite que un 

servicio se pueda descubrir e invocar dentro del dominio o fuera de los límites de 

la empresa, ya que se emplean estándares de servicio y de seguridad. 

 

2.3.7. SEGURIDAD 

 

El objetivo es poder contar con control de acceso a las redes de transporte de la 

información para controlar la seguridad del flujo de información y por otra parte, 

poder contar con control de ejecución de los servicios publicados en la solución. 

• Aseguramiento de acceso a la conexión de la red de servicios. 

• Aseguramiento de la transferencia de información entre las capas. 

• Aseguramiento de la data entre las capas. 

• Aseguramiento de capacidad de ejecución de servicios. 

El diseño, desarrollo, implantación y operación de seguridad deben cumplir estas 

áreas para cumplir las expectativas de la industria: 

 

2.3.7.1. Autenticación / Identificación 

 

Medidas diseñadas para prevenir transmisiones fraudulentas estableciendo la 

validación de la transmisión, mensajes, la estación o el individuo. 

2.3.7.2. Control de acceso 

 

Prevenir el uso no autorizado de un recurso, incluyendo el prevenir el uso de 

recursos de una manera no autorizada. 



 
  

29

2.3.7.3. Confidencialidad  

 

La propiedad de la información no está disponible o mostrada a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. 

 

2.3.7.4. Integridad 

 

La integridad se refiere a lo correcto de la información, de la fuente de la 

información y del funcionamiento del sistema que la procesa. 

 

2.3.7.5. Contabilidad 

 

La propiedad que asegura que las acciones de una entidad puede ser rastreada 

únicamente a nivel entidad. 

 

2.3.7.6. Administración/Configuración 

 

Estos son métodos a través de los cuales las políticas de seguridad son 

incorporadas en la arquitectura y la funcionalidad que la arquitectura de sistemas 

debe soportar. 

 

2.3.7.7. Seguridad / Monitoreo 

 

Asegurar la confianza que la entidad cumple sus objetivos de seguridad, 

usualmente provista vía un sistema de detección de intrusos.  

 

2.3.8. MONITOREO 

 

El objetivo es poder contar con un componente de monitoreo de la disponibilidad 

de la infraestructura que soporta la solución, orientando a mantener alta la 

disponibilidad de la infraestructura y reaccionar ante eventos como poder contar 
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con trazabilidad de la ejecución de los servicios solicitados  y alimentar alguna 

base de datos para manejo estadístico: 

• Monitoreo de infraestructura y su disponibilidad. 

• Recuperación de infraestructura ante excepciones. 

• Monitoreo de servicios. 

 

2.4. ASPECTOS GENERALES 

 

Este literal nos permite conocer los aspectos básicos que debe poseer un ESB en 

cualquiera de sus versiones para que permita la implementación de una 

Arquitectura Orientada a Servicios, para la futura evaluación de la versión 

escogida 

 

2.4.1. PARAMETRIZABLE 

 

El uso de un ESB es de forma declarativa, o lo que quiere decir la 

parametrización de cada una de las opciones que tenga el software. 

 

Esto reduce la aparición de errores de programación y simplifica el testeo de los 

servicios, elude los procesos de despliegue y centraliza en una sola capa la 

responsabilidad de la interconexión de los sistemas, lo que simplifica la 

administración.  

 

2.4.2. ORQUESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Un ESB a través de lenguajes estándares como BPEL, debe permitir la 

coordinación y organización de la invocación de los distintos servicios. De esta 

manera es posible definir procesos de negocio dentro del ESB.  

 

2.4.3. TRANSFORMACIÓN DE DATOS 
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Un ESB debe realizar mapeos de datos entre distintos contextos de aplicación. 

Mediante estos mapeos es el ESB puede traducir un dato del contexto de una 

aplicación a otra de tal forma que para la otra aplicación esto sea transparente.  

 

2.4.4. FEDERACIÓN DE DATOS 

 

Básicamente es la capacidad de hacer modificaciones en cascada de los datos 

mapeados. Lo que reduce la lógica de persistencia a aplicar entre los distintos 

sistemas.  

 

2.4.5. SINCRÓNICO  +  ASINCRÓNICO 

 

Se toma en cuenta que la duración de alguno de los procesos expuestos en forma 

de servicio puede ser considerable (desde días hasta semanas), es importante 

contar con la posibilidad de ejecutar tareas en forma asincrónica y en paralelo.  

 

Procesar  sincrónicamente obliga a esperar el resultado devuelto por una tarea 

para continuar con la siguiente, esto es conveniente, por ejemplo, en acciones 

que requieren interacción con usuarios.  

 

2.4.6. WEB SERVICES 

 

Es la técnica de exponer los procesos del negocio a través de http, muy utilizada 

en la actualidad por ser de fácil implementación. 

 

2.4.7. BASADO EN ESTÁNDARES 

 

Se utiliza el estándar XML para el intercambio de información, para esto se crea 

los documentos basados en este estándar. 

 

La aplicación de Schema18 para la validación es una gran ventaja.  

                                            
18Schema: Es la evolución de la DTD descrita por el W3C, también llamado de forma más informal XSD (XML 

Schema Definition) 
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Se debe definir el mejor método de intercambio de información para que sea 

rápida y eficaz. 

 

2.4.8. RUTEO 

 

La mayoría de los ESB permiten crear procesos para ofrecer estructuras iterativas 

para lógica de negocios, también permite procesamiento en paralelo, 

condicionales e invocación a otros servicios. 

 

2.4.9. SEGURIDAD INCORPORADA 

 

Actualmente los ESB tienen con ellos su propia seguridad referida a la 

autenticación y autorización de usuarios, para permitir el ingreso a la herramienta. 

 

También soportan protocolos de comunicación segura, mediante HTTPS19.  

 

2.4.10. Interfaz de Usuario 

 

Algunos ESB brindan la posibilidad de administrar el bus a través de una interfaz 

amigable (gráfica), esta característica está presente comúnmente en los 

productos pagados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19HTTPS: Es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de 

datos de Hiper Texto 



 

2.5. APACHE SERVICE MIX

 

2.5.1. ¿QUÉ ES EL APACHE SERVICE MIX

Es un ESB Open Source

funcionalidades de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y una 

arquitectura conducida acontecimiento (EDA

 

Apache ServiceMix es un ESB distribuido construido de manera vertical 

abajo hacia arriba según la especificación JSR 208

negocio de Java (JBI) y lanzado bajo de la licencia de Apache. 

 

La meta de JBI es permitir 

manera independiente del 

modo de conexión plug and play: ver figura 2.7.

 

                                        
20EDA: Es un patrón de arquitectura software

reacción a eventos. 
21JSR 208: Este JSR extiende J2EETM y J2SETM con SPI de integración empresaria

 

APACHE SERVICE MIX  

ES EL APACHE SERVICE MIX ? 

 

 

Fuente: [16

Figura 2.6. Apache ServiceMix 
 

Open Source (Enterprise Service Bus) que combina las 

funcionalidades de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y una 

arquitectura conducida acontecimiento (EDA20) para crear un ágil ESB.

es un ESB distribuido construido de manera vertical 

hacia arriba según la especificación JSR 208 21 para la integración del 

negocio de Java (JBI) y lanzado bajo de la licencia de Apache.  

La meta de JBI es permitir que los componentes y los servicios se integren

manera independiente del distribuidor, permitiendo a los usuarios y vendedores 

plug and play: ver figura 2.7. 

                                            
arquitectura software que promueve la producción, detección, consumo de, y 

tiende J2EETM y J2SETM con SPI de integración empresaria 
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[16] 

que combina las 

funcionalidades de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y una 

) para crear un ágil ESB. 

es un ESB distribuido construido de manera vertical  desde 

para la integración del 

se integren de una 

usuarios y vendedores el 

que promueve la producción, detección, consumo de, y 

 



 

Figura 2.7.
 

2.5.2. CARACTERÍ STICAS

 

• Servicemix es ligero y fácilmente integrable, ha integrado la ayuda de 

Spring y puede funcionar en el borde de la red (dentro de un cliente o de 

un servidor), como a

dentro de otro ESB

servidor de aplicaciones de 

• Utiliza activeMQ22

confiabilidad y el failover

• Incluye un contenedor completo de JBI que apoya todas las partes de la 

especificación de JBI incluyendo:

normalizados 

• Tareas ANT24 para la gerencia y la instalación de componentes apoyo total 

para las unidades del despliegue de JBI con el 

de los componentes de JBI

                                        
22Apache ActiveMQ™: es la mensajería de código abierto más popular y potente servidor de integración y 
patrones. 
23Failover :  Envio de errores 
24ANT: Es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, 

normalmente durante la fase de compilación
25hot-plug: Instalación en un ambiente Producción sin tener que deshabilitar el servidor

 

Fuente: [16

Figura 2.7. Esquema de Conexión de ServiceMix. 

STICAS 

es ligero y fácilmente integrable, ha integrado la ayuda de 

y puede funcionar en el borde de la red (dentro de un cliente o de 

un servidor), como abastecedor independiente del ESB 

dentro de otro ESB. Usted puede utilizar Servicemix en el se

servidor de aplicaciones de Java EE. 
22 para proporcionar acceso remoto, el agrupamiento, la 

failover23 distribuido. 

ncluye un contenedor completo de JBI que apoya todas las partes de la 

ón de JBI incluyendo: servicio y canalizador

para la gerencia y la instalación de componentes apoyo total 

para las unidades del despliegue de JBI con el hot-plug25para el despliegue 

de los componentes de JBI. 

                                            
es la mensajería de código abierto más popular y potente servidor de integración y 

ANT: Es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, 

compilación y construcción (build) 

nstalación en un ambiente Producción sin tener que deshabilitar el servidor
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[16] 

 

es ligero y fácilmente integrable, ha integrado la ayuda de 

y puede funcionar en el borde de la red (dentro de un cliente o de 

 o como servicio 

l set de java o un 

para proporcionar acceso remoto, el agrupamiento, la 

ncluye un contenedor completo de JBI que apoya todas las partes de la 

canalizador de mensajes 

para la gerencia y la instalación de componentes apoyo total 

para el despliegue 

es la mensajería de código abierto más popular y potente servidor de integración y 

ANT: Es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, 

nstalación en un ambiente Producción sin tener que deshabilitar el servidor 
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• Proporciona una interfaz simple de utilizar al cliente (API) para trabajar con 

los componentes y los servicios de JBI. 

• Servicemix incluye muchos componentes de JBI incluyendo el HTTP, 

HTTPS, JMS26, BPEL, reglas, y mucho más. 

 

2.5.3. INSTALACIÓN DEL ESB APACHE SERVICEMIX 

 

En este numeral se toma en cuenta los primeros pasos para hacer la integración 

de servicios web e implementando procesos de negocio. 

 

2.5.3.1. Antecedentes  

 

Apache ServiceMix 4 es un ESB compatible con el estándar JBI. La versión que 

se va a utilizar posee una gran estabilidad y robustez, y es la distribución de 

ServiceMix recomendada para cualquier tipo de proyecto que necesite de un 

ESB.  

 

Apache ServiceMix 4 está completamente renovado y rediseñado para soportar 

una arquitectura basada en OSGI27, por tanto, Apache ServiceMix se alinea con 

los nuevos desarrollos de servidores de aplicaciones Java como Sun Glassfish, 

Bea Web Logic o el Spring Source Server. 

 

Apache ServiceMix 4 está en torno a 3 proyectos que funcionan coordinadamente 

para permitir las características propias de un ESB en un entorno OSGI: 

• Apache ServiceMix Kernel 

• Apache ServiceMix NMR 

• Apache ServiceMixFeatures 

 

                                            
26JMS: Es la solución creada por Sun Microsystems para el uso de colas de mensajes 
27OSGI: Su objetivo es definir las especificaciones abiertas de software que permita diseñar plataformas 

compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios 
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El Kernel, es una implementación de un contenedor OSGI basada en Apache 

Felix28 al que se le añadió ciertos bundles29 y otras características para hacerlo 

más versátil.  

 

Por citar algunos componentes de los que se han provisionado en el contenedor 

son los bundles de SpringDM30 y se le ha dotado de una consola de comandos 

extensible que permite ejecutar un gran número de operaciones de 

mantenimiento sobre el contenedor.  

 

El carácter estándar de los bundles aportados por el Kernel le permitiría en 

principio funcionar sobre otros contenedores OSGI como por ejemplo Eclipse 

Equinox31 o Maven como es el caso de este proyecto. 

 

El NMR es un conjunto de bundles corriendo sobre el contenedor OSGI 

ServiceMix Kernel.  

 

En el NMR puede estar incluido el bus de servicios de ServiceMix así como la 

implementación del estándar JBI, de lo consultado se sabe que, si bien el 

estándar JBI se seguirá soportando en ServiceMix 4, ya no se tratará de la única 

alternativa posible a la hora de desarrollar soluciones SOA con ServiceMix. 

 

Para este proyecto se han desarrollado un conjunto de bundles especialmente 

pensados para funcionar sobre el Kernel en coordinación con el NMR32.  

 

Principalmente hacen posible la integración de componentes ya disponibles en la 

versión 3, como CXF, ActiveMQ, o Camel, en el nuevo contexto OSGI. En 
                                            
28Apache Felix:  Es una implementación de código abierto de la especificación OSGI Versión 4 
29bundles:  Es un producto adquirible que se compone de una colección de uno o más productos que existan 

en el sistema de catálogo y se vende por separado 
30 Spring DM:  Es un servidor de Java totalmente modular, basada en OSGI diseñado para ejecutar 

aplicaciones Java y aplicaciones de basadas en Spring. 
31Eclipse Equinox: Es una implementación de laespecificaciónOSGiR4Framework, un conjunto de paquetes 

que implementan los distintos servicios OSGi opcionales y otras obras de infraestructura para el 

funcionamiento de los sistemas basados en OSGi. 
32NMR: Despacha los mensajes normalizados que le llegan, enviándolos al componente adecuado. 
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definitiva, en este proyecto se implementan o integran los componentes que 

hacen de ServiceMix un buen producto de tipo ESB. 

 

2.5.3.2. Instalación 

 

El componente básico de Apache ServiceMix 4 es el Kernel, el mismo que se 

debe descargar del internet, este componente tiene varias versiones, para el 

presente proyecto de titulación se tomó la versión cuatro y los repositorios para 

descargar el paquete que se presenta a continuación. 

 

Para descargar los archivos binarios se coloca la siguiente dirección y 

procedemos a su descarga: 

 

svnexporthttp://svn.apache.org/repos/asf/servicemix /smx4/kernel/tags/kerne

l-1.1.0 smx-kernel-1.1.0 

 

Los archivos binarios se colocan en un directorio local en el servidor para su uso 

futuro. 

 

Una vez que se tiene el código fuente en el directorio local smx-kernel-1.1.0, se 

procede a construir la solución usando Apache Maven 2.  

 

Para ello, situados en la raíz del directorio ejecutamos: 

Mvn clean install -Dmaven.test.skip=true 

 

Se añade el ”-Dmaven.test.skip=true” para no ejecutar las pruebas unitarias y de 

integración del sistema.  

 

Si es la primera vez que se construye ServiceMix en el equipo, la construcción 

tardará unos minutos que tiene que descargarse las dependencias. 
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Una vez terminada a construcción se busca el ensamblado del Kernel que se 

encontrara en: 

smx-kernel-1.1.0/assembly/target 

 

A continuación, se copia la distribución del Kernel en una ubicación limpia, cabe 

anotar que esto solo se realizará una sola vez. 

 

Para la plataforma Windows se debe usar el siguiente archivo:  

apache-servicemix-kernel-1.1.0.zip  

 

Después de la copia se descomprime el fichero en una ruta que a partir de ahora 

se denominara smx-root (ServiceMix Root) 

 

Luego de llevar a cabo los pasos anteriores ya se dispondrá de una distribución 

de Apache ServiceMix Kernel instalada en el equipo que se está trabajando. 

 

Para arrancar el Kernel no se necesita ningún parámetro de entorno salvo tener 

instalada y configurada una plataforma Java 1.5 o superior.  

Se abre una consola o terminal, se sitúa el cursor en smx-root y se ejecuta: 

\bin\servicemix.bat  

 

La ejecución del comando anterior iniciará una instancia del Kernel y abrirá la 

consola con la que podremos interactuar con el contenedor para llevar a cabo las 

acciones de administración pertinentes.  

 

ServiceMix Kernel dispone de un sistema de consolas anidadas muy versátil que 

además se podrá extender para cubrir necesidades especiales. 

 

En todo momento ejecutando el comando help se puede acceder a la lista de 

comandos que se puede ejecutar con la consola; ver figura 2.8. 

 



 

Figura 2.8.

2.5.3.3. Otros Componentes Necesarios

Para este caso particular se procederá a la instalación de otros productos para 

comprobar que el ESB esté haciendo su trabajo de manera adecuada.

 

Se realiza una de las clases de integraciones que se podría llegar a implementar, 

para esto usamos una combinación de componentes: 

 

Se procede a instalar 

subconsola OSGI para llevar 

consola: >osgi 

 

A partir de este momento, todos los comandos que ejecutemos serán de la 

consola OSGI; ver figura 2.9.

 Figura 2.9.

 

Figura 2.8. Pantalla de inicio ServiceMix. 

Otros Componentes Necesarios 

Para este caso particular se procederá a la instalación de otros productos para 

esté haciendo su trabajo de manera adecuada.

Se realiza una de las clases de integraciones que se podría llegar a implementar, 

para esto usamos una combinación de componentes: ServiceMix Kernel

rocede a instalar los bundles OSGI que necesita Camel

para llevar a cabo estas acciones, para esto se ejecuta 

A partir de este momento, todos los comandos que ejecutemos serán de la 

ver figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Ejemplo de Comandos en ServiceMix
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Para este caso particular se procederá a la instalación de otros productos para 

esté haciendo su trabajo de manera adecuada. 

Se realiza una de las clases de integraciones que se podría llegar a implementar, 

ServiceMix Kernel y Camel. 

Camel. Se usa la 

a cabo estas acciones, para esto se ejecuta  la 

A partir de este momento, todos los comandos que ejecutemos serán de la 

 

Ejemplo de Comandos en ServiceMix 
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Para salir de la consola OSGI basta con ejecutar exit y se volverá a la consola 

principal.  

 

A continuación se presenta una secuencia de comandos para la instalación de los 

bundles mencionados anteriormente: 

 

>install -s mvn:org.apache.geronimo.specs/geronimo-activation_1.1_spec/1.0.2 

>install -s mvn:org.apache.servicemix.specs/org.apache.servicemix.specs.stax-

api-1.0/1.1.0 

>install -s mvn:org.apache.servicemix.specs/org.apache.servicemix.specs.jaxb-

api-2.1/1.1.0 

>install -s 

mvn:org.apache.servicemix.bundles/org.apache.servicemix.bundles.jaxb-

impl/2.1.6_1 

>install -s mvn:org.apache.camel/camel-core/1.4.0 

>install -s mvn:org.springframework/spring-tx/2.5.6 

>install -s mvn:org.apache.camel/camel-spring/1.4.0 

>install -s mvn:org.apache.camel/camel-osgi/1.4.0 

 

Estas ejecuciones ilustran una de las maneras que presenta el Kernel para 

desplegar bundles OSGI, extraerlos directamente del repositorio de Maven 2.  

 

En caso de no encontrar las dependencias en la copia local del repositorio, Maven 

las descargará de Internet automáticamente. 

 

Para verificar que los bundles se han instalado correctamente ejecutar: 

>list 

La consola mostrará el listado de bundles OSGi instalados en el Kernel y el 

estado en el que se encuentran; ver figura 2.10. 



 

Figura 2.10. Listado de aplicaciones instaladas en ServiceMix
 

Posteriormente, se ejecuta la siguiente línea para detener el 

> stop [id] 

 

Esta acción no desinstalará el 

momento se podrá volver a arrancarlo ejecutando:

>start [id] 

 

Para desinstalar el bundle

>uninstall [id] 

 

 

Listado de aplicaciones instaladas en ServiceMix

Posteriormente, se ejecuta la siguiente línea para detener el bundle

Esta acción no desinstalará el bundle, sólo lo detiene por lo que en cualquier 

momento se podrá volver a arrancarlo ejecutando: 

bundle tan sólo se tendría que ejecutar: 
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Listado de aplicaciones instaladas en ServiceMix 

bundle: 

r lo que en cualquier 
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2.6. MAVEN 

 

Comúnmente la construcción de aplicaciones Java EE es un proceso complejo en 

el cual se hacen varias tareas como empaquetar y desplegar el producto y 

generalmente este proceso necesita muchas librearías y frameworks de otros 

fabricantes.  

 

Para esto se utilizará MAVEN como gestor de recursos tanto dinámicos como 

estáticos por ejemplo: CSS33, Javascript34, documentos; este gestor de recursos 

también permite realizar la gestión de recursos de acuerdo a las necesidades del 

proyecto y es de fácil integración con sistemas de control de versiones como 

CVS35 o Subversion. 

 

Maven es un entorno de trabajo para la gestión de proyectos de software, lo que 

hace Maven es proporcionar un modelo básico de gestión y un descriptor del 

proyecto, define un ciclo de vida para la construcción, prueba, y despliegue de 

componentes del proyecto.  

 

Tiene como objetivo que el desarrollador pueda adaptarse al método de trabajo 

de un proyecto en el menor tiempo posible, para disminuir la curva de 

aprendizaje, lo que da como resultado un proceso de aprendizaje más rápido y 

eficiente.  

 

Tiene la capacidad de: 

• Proporciona un sistema de construcción uniforme.  

• Facilita el proceso de construcción. 

• El Project Object Model (POM) es la definición de metadatos del proyecto, 

almacenados en un fichero denominado pom.xml. 

• Proporciona información útil sobre el proyecto.  

                                            
33CSS: Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o 

XML (y por extensión en XHTML) 
34Javascript: Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 
35CVS: Es una aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones 
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• Puede gestionar automáticamente información del proyecto de gran 

utilidad, como por ejemplo: Lista de cambios (changelog) desde el control 

de versiones. 

 

Al aceptar Maven como el framework del proyecto se tendrá que marcar una 

estructura estándar para el código fuente, la documentación y tener el código de 

las pruebas de forma separada pero relacionada. 

 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MAVEN. 

 

El framework tiene un mecanismo de manejo de las dependencias del proyecto, 

por esto se puede realizar una serie de tareas como actualizaciones automáticas 

y la resolución de dependencias. 

 

Este entorno proporciona acceso inmediato a varias funcionalidades lo que 

requiere mínimo esfuerzo para integrarse con las Tareas ANT. 

 

Maven puede generar diversos formatos de empaquetado de proyectos: WAR, 

EAR, JAR. 

 

2.6.2. VERSIÓN UTILIZADA Y PREREQUISITOS 

 

La versión utilizada es la última estable homologada, concretamente es la 2.0.8, 

la cual puede descargarse desde la página del desarrollador. 

 

Los requisitos para utilizar Maven son: 

• Se requiere un JDK 1.4 o superior.  

• Aproximadamente se usan 100MB para el repositorio local, de todas 

formas, esto variara dependiendo del uso 

 

2.6.3. INSTALACIÓN 

 

Aquí se describe brevemente el proceso de instalación de Maven. 



 

Se descomprime el archivo apache

quiere instalar. Por ejemplo:

C:\Desarrollo\apache-maven

Se agrega el directorio bin del directorio en el PATH del Sistema Operativo:

"C:\Desarrollo\apache-maven

Figura 2.11 Configuración de variable de entorno Path. 
 

Se agrega también a la variable JAVA_HOME a la r

el JDK. Por ejemplo: 

 

Figura 2.12
 

Se comprueba la versión de

da por terminada la instalación.

 

Figura 2.13
 

 

Se descomprime el archivo apache-maven-2.0.8-bin.zip al directorio en el que se 

quiere instalar. Por ejemplo: 

maven-2.0.8 

Se agrega el directorio bin del directorio en el PATH del Sistema Operativo:

maven-2.0.8\bin";%PATH% 

Figura 2.11 Configuración de variable de entorno Path. 

Se agrega también a la variable JAVA_HOME a la ruta donde se tenga instalado 

Figura 2.12 Nueva variable de entorno.  

Se comprueba la versión de Maven con el siguiente comando: mvn 

da por terminada la instalación. 

Figura 2.13 Prueba de instalación Maven  
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bin.zip al directorio en el que se 

Se agrega el directorio bin del directorio en el PATH del Sistema Operativo: 

 

Figura 2.11 Configuración de variable de entorno Path.  

uta donde se tenga instalado 

 

mvn --version y se 
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2.6.4. INSTRUCCIONES  BÁSICAS DE MAVEN 

 

Para poder generar el paquete (jar, war, ear, sar, etc) que se indique en el 

pom.xml, basta con ejecutar el goal package: mvn  package. 

 

El goal install instala el paquete resultante en el repositorio local de maven de la 

maquina donde se está ejecutando maven: mvn install. 

 

2.6.5. INTERACCIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS Y COMPONENTES 

 

Apache Maven posee varios plugins para diversas utilidades, como por ejemplo: 

 

2.6.5.1. Javadoc 

 

Este plugin crea el Javadoc del proyecto. 

 

2.6.5.2. Changelog 

 

Este plugin crea un documento con los cambios más recientes del proyecto 

almacenados en el Sistema de Control de Versiones (como SVN o CVS). 

 

Apache Maven dispone de una serie de plugins para integrarse con plataformas 

de desarrollo (IDEs) como IDEA36, Eclipse y Netbeans. 

 

Dispone de una serie de plugins para realizar el empaquetamiento de proyectos / 

módulos en varios formatos, como: EAR, WAR, EJB, JAR, RAR 

 

2.6.6. UTILIZACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

 

Se puede describir un proyecto en Maven con una carpeta en la que tenemos un 

fichero descriptor de proyecto (pom.xml). En lugar de crear el proyecto a mano se 

                                            
36IDEA:  Es un IDE que se centró en la productividad del desarrollador 
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hace uso de una plantilla o archetype, con esto se simplifica la compilación y 

ejecución del proyecto cada vez que se haga un cambio en el módulo del servicio 

web presentado. 

 

2.6.7. OBSERVACIONES AL USO DE MAVEN. 

 

Se debe tener en cuenta que al usar maven en la compilación del proyecto para 

que funcione correctamente se descargan librerías del internet automáticamente 

aunque no hayan sido solicitadas, para que no suceda esto se puede utilizar 

exclusiones de dependencias en la descripción del proyecto. 
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3. MENSAJERÍA 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Construir una Arquitectura SOA, implica definir la forma de intercambiar los 

mensajes entre las distintas aplicaciones o sistemas de un entorno distribuido. 

Por ejemplo, al invocar un Servicio Web por medio de SOAP/HTTP, genera un 

intercambio de mensajes entre el cliente y el proveedor del servicio basado 

(normalmente) en un patrón de mensajes Petición / Respuesta (Request / 

Response). 

 

Para examinar las capacidades del bus de servicios ESB, cada una de las 

siguientes funciones es un elemento esencial para la satisfactoria integración de 

una SOA. Juntos, estos elementos resuelven los problemas a los que se 

enfrentan los clientes y los proveedores de servicios en un entorno de SOA. 

 

3.2. DEFINICIONES 

 

3.2.1. MENSAJE 

 

Un mensaje es todo tipo de información de solicitud o respuesta emitida entre los 

sistemas que requieren comunicarse entre sí.  

 

Los elementos de un mensaje son: 

 

HEADER:  “Es la cabecera del mensaje, que contiene una serie de campos que le 

sirven a los clientes y proveedores a identificar a los mensajes. Lista de campos 

de la cabecera del mensaje:” [17] 

 

• ID mensaje String:  Este parámetro permite identificar de forma explícita y 

directa al mensaje el cual se está haciendo referencia, dicho procedimiento 

solo se puede realizar en el momento que el mensaje es enviado. 
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• Destino:  Como su nombre mismo lo dice, indica la ubicación del extremo 

receptor del mensaje. 

• Expiración:  Determina el tiempo de valides del mensaje. En el caso que 

este parámetro tenga un valor igual a cero nos indica que el mensaje 

nunca caducará.   

• Prioridad:  Corresponde a una constante que puede tomar un valor del 

intervalo de 0 a 9 para especificar la prioridad del mensaje que se envía, 

donde la menor prioridad es 0. 

• Respuesta:  Especifica el lugar donde se debe enviar las respuestas al 

mensaje actual. 

• Propiedades:  Consiste en un conjunto de parámetros que brindan la 

posibilidad de realizar una configuración personalizada de un mensaje.  

 

BODY:  Es el mensaje en sí que debe enviarse, existen distintos tipos:  

• StreamMessage: Este es un tipo de mensaje compuesto por un flujo de 

datos, los cuales deben ser escritos y leídos de forma secuencial. 

• MapMessage: Estos mensajes contienen en su cuerpo solamente pares los 

cuales tienen como parámetros nombres y valor. 

• TextMessage: En estos mensajes únicamente encontraremos una cadena 

de caracteres conocido como “String”. 

• ObjectMessage: En la parte del cuerpo del mensaje contiene un objeto que 

permite implementar la interfaz serializable. 

• BytesMessage: Se trata de un mensaje en el cual solamente se tiene un 

stream de bytes dentro de su cuerpo. 

 

3.2.2. COLAS DE MENSAJES 

 

Una cola es un lugar seguro para almacenar mensajes que puede ser un 

repositorio permanente o temporal.  Los mensajes se entregan en el orden 

enviado. Un mensaje se elimina de la cola una vez que ha sido reconocido como 

recibido por el consumidor; ver figura 3.1. 

 



 

 

3.2.3. ENCOLAMIENTO DE MENSAJES

 

Encolamiento es el mecanismo en el que los mensajes son retenidos hasta que 

una aplicación esté lista para procesarlo

 

3.2.4. MENSAJERÍA 

 

Mensajería es cuando las aplicaciones se comunican con otras usando mensajes 

para transportar la información 

de realizarlo directamente 

convencionales. 

 

3.2.5. TIPOS DE MENSAJERÍA

3.2.5.1. Petición /Respuesta

 

“Consiste en la petición por parte de un cliente a un proveedor de un 

espera de la respuesta en un tiempo determinado. El protocolo de comunicación 

más utilizado para este tipo de mensajería es Http para la petición de ejecutar 

servicios que suelen ser rápidos.” [19

 

 

Figura 3.1. “Ejemplo de cola”  

ENCOLAMIENTO DE MENSAJES  

Encolamiento es el mecanismo en el que los mensajes son retenidos hasta que 

licación esté lista para procesarlos. 

Mensajería es cuando las aplicaciones se comunican con otras usando mensajes 

información a través de algún medio de comunicación  

directamente por medio de mecanismos de transporte 

TIPOS DE MENSAJERÍA  

Petición /Respuesta 

“Consiste en la petición por parte de un cliente a un proveedor de un 

espera de la respuesta en un tiempo determinado. El protocolo de comunicación 

más utilizado para este tipo de mensajería es Http para la petición de ejecutar 

servicios que suelen ser rápidos.” [19] 
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Fuente: [18] 

Encolamiento es el mecanismo en el que los mensajes son retenidos hasta que 

Mensajería es cuando las aplicaciones se comunican con otras usando mensajes 

a través de algún medio de comunicación  en lugar 

de mecanismos de transporte 

“Consiste en la petición por parte de un cliente a un proveedor de un servicio y la 

espera de la respuesta en un tiempo determinado. El protocolo de comunicación 

más utilizado para este tipo de mensajería es Http para la petición de ejecutar 



 

3.2.5.2. Sólo Petición 

 

Este tipo de mensajería se u

inmediata por parte del servidor y puede seguir ejecutándose. Por ejemplo la 

aplicación A envía un mensaje, el sistema de mensajes lo recibe y se lo envía a 

B, cuando se conecte al servicio. De esta manera 

asíncrona entre A y B, es decir no hace falta que B esté presente en el momento 

del envío del mensaje, y no por ello va a dejar de recibir el mensaje.

 

En estos casos puede utilizar los protocolos  HTTP (sin respuesta) como JMS 

sus características asíncronas. [19

Figura 

3.2.5.3. Publicación / Suscripción 

La mensajería Publicación/Suscripción consiste en permitir a la aplicación A, 

publicar sus mensajes en el servicio y  recibir, todas las aplicaciones que estén 

suscritas al servicio al que se envió el mensaje. 

Figura 3.3. 

 

Este tipo de mensajería se utiliza cuando el cliente no necesita la respuesta 

inmediata por parte del servidor y puede seguir ejecutándose. Por ejemplo la 

aplicación A envía un mensaje, el sistema de mensajes lo recibe y se lo envía a 

B, cuando se conecte al servicio. De esta manera se realiza una comunicación 

asíncrona entre A y B, es decir no hace falta que B esté presente en el momento 

del envío del mensaje, y no por ello va a dejar de recibir el mensaje.

En estos casos puede utilizar los protocolos  HTTP (sin respuesta) como JMS 

sus características asíncronas. [19]; ver figura 3.2. 

Figura 3.2. Ejemplo de Tipo de mensajería  

Publicación / Suscripción  

La mensajería Publicación/Suscripción consiste en permitir a la aplicación A, 

publicar sus mensajes en el servicio y  recibir, todas las aplicaciones que estén 

suscritas al servicio al que se envió el mensaje. [17]; ver figura 3.3.

Fuente: [19] 
 Ejemplo Mensajería Publicación/Suscripción
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tiliza cuando el cliente no necesita la respuesta 

inmediata por parte del servidor y puede seguir ejecutándose. Por ejemplo la 

aplicación A envía un mensaje, el sistema de mensajes lo recibe y se lo envía a 

se realiza una comunicación 

asíncrona entre A y B, es decir no hace falta que B esté presente en el momento 

del envío del mensaje, y no por ello va a dejar de recibir el mensaje. 

En estos casos puede utilizar los protocolos  HTTP (sin respuesta) como JMS por 

 
Fuente: [19] 

La mensajería Publicación/Suscripción consiste en permitir a la aplicación A, 

publicar sus mensajes en el servicio y  recibir, todas las aplicaciones que estén 

ver figura 3.3. 

 

Ejemplo Mensajería Publicación/Suscripción 
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3.2.5.4. Mensajes de Error  

 

Normalmente, en los casos de comunicación descritos anteriormente, admitir en 

su plenitud que los mensajes enviados son correctos y que contienen la 

información necesaria para su ejecución satisfactoria no es totalmente real. No 

obstante, a veces, es necesario definir como se realiza el intercambio de 

mensajes para resultados incorrectos o no esperados. 

Por ejemplo, si utilizamos SOAP como medio de mensajería, se puede definir 

(aparte del formato de mensaje de la respuesta correcta) un formato para SOAP-

Fault como mensajería para casos de excepciones. En el caso de mensajería 

Petición/Respuesta, la información que devuelve el proveedor del servicio puede 

ser la de un mensaje de error [18].  

 

En el caso de mensajería asíncrona se suele utilizar colas JMS que permiten 

asegurar medios de recepción/envió de los mensajes a través de reintentar y 

persistir en las colas JMS, ya que en el envío de una petición no implica la llegada 

de una respuesta. [19] 

 

3.3. ARQUITECTURA DE MENSAJERÍA 

 

Para gestionar la complejidad de cómo un servicio cliente se conecta y se 

comunica con el proveedor del servicio y proveer transformación compleja, 

enrutamiento y conectividad acoplada libremente en un entorno TI heterogéneo, 

independientemente de las plataformas usadas, la SOA precisa una 

infraestructura troncal capaz de ir más allá de la mensajería distribuida tradicional 

que es aquella en la que los datos que se intercambian entre las dos partes 

necesitan de una comunicación síncrona, es decir, que las dos partes estén 

presentes en el momento de la comunicación. 

 

Esta infraestructura troncal fiable proporciona un bus de servicios a escala 

empresarial que responde verdaderamente, en toda su dimensión, a las siglas 

ESB. 
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El núcleo del ESB lo constituye una aplicación de middleware orientada al 

mensaje (MOM). 

 

La utilización de un componente que permite la comunicación de las diferentes 

aplicaciones a través de una arquitectura de mensajería posee las siguientes 

características: 

• Definir Clientes y Servidores que permiten el intercambio de los mensajes 

a plataformas y aplicaciones distintas. 

• Permitir el procesamiento de los mensajes de manera distribuida y 

trasparente para el usuario. 

• La disponibilidad de las aplicaciones no es restricción para que los 

mensajes sean transmitidos. 

• Evitar la presencia de pérdida o duplicación de los datos transmitidos. 

 

Existen diferentes componentes de tipo comercial o software libre como es el 

ejemplo de Apache Active MQ.  

 

3.3.1. APACHE ACTIVEMQ 

 

Apache ActiveMQ  proporciona un método de transporte fiable y distribuido que 

emplea un mecanismo de almacenamiento y reenvío, gracias al cual se garantiza 

la entrega de los mensajes incluso en caso de anomalías en la red. 

 

Apache ActiveMQ  es el responsable de los manejos de los clientes JMS y sus 

mensajes. Apache ActiveMQ es también responsable de proporcionar 

características de calidad de servicio tales como: fiabilidad, persistencia, 

seguridad, y disponibilidad. [20] 

 

Apache ActiveMQ implementa Servicio de Mensaje Java (JMS), también soporta 

características de Integración JEE tales como:  

• Java Database Connectivity (JDBC) 
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3.3.2. TIPOS DE MENSAJERÍA 

3.3.2.1. Sistema de Mensajería Java (JMS) 

 

JMS es un Middleware Orientado a Mensaje (MOM),  para enviar mensajes entre 

dos o más clientes, es decir se sitúa en medio de la comunicación de dos 

aplicaciones. 

 

Apache ActiveMQ soporta las siguientes características JMS 

• Colas y temas basados en mensajería 

• Mensajería (Persistente y no Persistente) 

• Transacciones JMS 

 

Clientes JMS:  Un cliente JMS es una aplicación que envía y recibe mensajes.  

 

Tipos de Clientes JMS 

Existen dos tipos de clientes en el sistema JMS: 

• Proveedor:  Son los encargados de crear, enviar o publicar los mensajes 

para liberarlos en una dirección especifica.   

• Consumidor:  Reciben los mensajes de un destino. [21] 

 

3.4. INTEGRACIÓN 

 

La integración de diferentes aplicaciones, plataformas y procesos de negocio se 

lo realiza a través de Backbone de una SOA, el ESB permite interaccionar e 

intercambiar datos basados en estándares, que combina capacidades de 

mensajería, servicios Web, transformaciones y ruteo inteligente [22].  

• Enrutar e invocar actividades de mediación mediante una arquitectura de 

componentes. 

• Asegurar los mensajes y de intercambios transaccionales. 

• Conectividad contra un amplio número de interfaces externos. 

• Alta disponibilidad: rendimiento, escalabilidad y balanceo de carga. 
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3.4.1. MENSAJERÍA A TRAVÉS DE CONECTORES 

 

Existen aplicaciones que poseen un importante valor de negocio pero que se 

encuentran obsoletas o legadas en relación al constante cambio de la tecnología, 

en este caso es necesario el requerimiento de las soluciones basadas en 

servicios débilmente acoplados y la utilización de conectores o adaptadores.   

 

Estos adaptadores, que son invocados vía SOAP, son los encargados de 

interactuar con el sistema legado correspondiente y hacer efectiva la ejecución 

del servicio en cada uno de estos. [23]  

 

Para interactuar con los sistemas legados, loa adaptadores hacen uso de scripts y 

de clases auxiliares de transformación. La interacción entre las distintas entidades 

del sistema se realiza por medio del intercambio de documentos XML.  Los 

adaptadores son las piezas de software que actúan entre el sistema legado que 

ofrece una servicio y el ESB. Su función es interactuar con el sistema legado 

ingresándole datos y obteniendo los datos resultantes de la invocación de este. 

[23] 

 

La comunicación entre los servicios y los adaptadores es mediante SOAP. Es 

necesario aclarar que cualquier aplicación que quiera acceder usando SOAP lo 

puede hacer sin necesidad de la clase Servicio. Incluso puede no ser una 

aplicación JAVA. Esta independencia se logra por la utilización de SOAP como 

medio para la comunicación. [23]  

 

Se desarrollaron adaptadores, a partir de los cuales es posible interactuar con los 

sistemas legados proporcionados ya que lo más conveniente es obviamente 

reducir al máximo la necesidad de desarrollar código.  

 

Para las aplicaciones empresariales más populares como SAP, PeopleSoft, 

Siebel o Ariba, el mundo J2EE tiene una solución, los conectores JCA (Java 

Connector Architecture, JSR 112, también conocido como J2C). Este API 

estándar, creado originalmente por IBM, permite que cualquier servidor de 



 

aplicaciones certificado J2EE compliant pueda utilizar conectores para 

comunicarse con su sistema legado,

operación.  

 

Estos adaptadores suelen estar des

gran nivel de integración y 

los sistemas legados en 

funcionalidades provistas por estos 

 

3.4.2. Tipos de Conectores

 

Según su funcionalidad, los Adaptadores o Conectores se clasifican en:

Adaptador / Conector Cliente.

requerimientos hacia el ESB, y generalmente, espera una respuesta

figura3.4 

Figura 3.4.
 

Adaptador / Conector Servidor.

requerimientos del ESB y los resuelve en las aplicaciones legado o en los 

servicios de datos; ver figura 3.5.

 

 

aplicaciones certificado J2EE compliant pueda utilizar conectores para 

sistema legado, [24]  para que los conectores simplif

suelen estar desarrollados por especialistas que logran un

gran nivel de integración y  rendimiento ya que posibilitan el comportamiento de 

los sistemas legados en forma de componentes y así poder hacer uso de las 

onalidades provistas por estos sistemas. [24]   

Tipos de Conectores 

Según su funcionalidad, los Adaptadores o Conectores se clasifican en:

Adaptador / Conector Cliente.  El conector cliente es aquel que gestiona 

requerimientos hacia el ESB, y generalmente, espera una respuesta

Fuente:
Figura 3.4. Modelo de conector Cliente. 

Adaptador / Conector Servidor.  El conector servidor es aquel que recibe 

requerimientos del ESB y los resuelve en las aplicaciones legado o en los 

ver figura 3.5. 
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aplicaciones certificado J2EE compliant pueda utilizar conectores para 

conectores simplifiquen la 

arrollados por especialistas que logran un 

ilitan el comportamiento de 

poder hacer uso de las 

Según su funcionalidad, los Adaptadores o Conectores se clasifican en: 

El conector cliente es aquel que gestiona 

requerimientos hacia el ESB, y generalmente, espera una respuesta. [9]; ver 

 
te:  [25] 

El conector servidor es aquel que recibe 

requerimientos del ESB y los resuelve en las aplicaciones legado o en los 



 

Figura 
 

A pesar de esto, los conectores no solucionan los inconvenientes que se 

presentan, ya que no hay 

aún  para aplicaciones elaboradas en ambientes caseros. Para estas sit

se debe analizar las opciones que tiene a la mano la persona que se encuentra 

desarrollando la aplicación 

• Acceso directo a la Base de Datos

• Web Services 

• Cola de Mensajes

 

3.4.3. SERVICIOS WEB

 

Para cubrir los principios de una 

Servicios Web como base fundamental de la arquitectura, encapsulan tanto la 

lógica del negocio, como los datos a la solución por lo que fueron creados.

 

En una SOA que utiliza los principios y tecnología de los

aplicar SOAP como lenguaje de intercambio, WSDL como lenguaje para la 

descripción de los servicios y un repositorio donde se almacenan las 

descripciones de los mismos, 

web que mejor se adapte a sus necesidades.

  

 

Fuente:
Figura 3.5. Modelo de conector Servidor. 

A pesar de esto, los conectores no solucionan los inconvenientes que se 

presentan, ya que no hay conectores para todos los sistemas comerciales y peor 

aún  para aplicaciones elaboradas en ambientes caseros. Para estas sit

las opciones que tiene a la mano la persona que se encuentra 

desarrollando la aplicación  para acceder a la misma: 

Acceso directo a la Base de Datos 

Cola de Mensajes 

SERVICIOS WEB 

Para cubrir los principios de una Arquitectura Orientada a Servicios surgen los 

Servicios Web como base fundamental de la arquitectura, encapsulan tanto la 

lógica del negocio, como los datos a la solución por lo que fueron creados.

En una SOA que utiliza los principios y tecnología de los Servicios Web significa 

aplicar SOAP como lenguaje de intercambio, WSDL como lenguaje para la 

descripción de los servicios y un repositorio donde se almacenan las 

descripciones de los mismos, para que así los clientes puedan buscar el servicio 

or se adapte a sus necesidades. 
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Fuente:  [25] 

A pesar de esto, los conectores no solucionan los inconvenientes que se 

stemas comerciales y peor 

aún  para aplicaciones elaboradas en ambientes caseros. Para estas situaciones 

las opciones que tiene a la mano la persona que se encuentra 

Arquitectura Orientada a Servicios surgen los 

Servicios Web como base fundamental de la arquitectura, encapsulan tanto la 

lógica del negocio, como los datos a la solución por lo que fueron creados. 

Servicios Web significa 

aplicar SOAP como lenguaje de intercambio, WSDL como lenguaje para la 

descripción de los servicios y un repositorio donde se almacenan las 

para que así los clientes puedan buscar el servicio 



 

Los servicios Web son definidos co

descubiertas, descritas y accedidas a través de intranets, extranets

utilizando XML y protocolos Web estándares

Figura 3.6.
 

Como se puede observar un esquema de la SOA que utiliza servicios Web  está 

formada por un conjunto de funciones  y calidad de servicios; 

 

Figura 3.7.
 

 

Los servicios Web son definidos como aplicaciones de software que 

descubiertas, descritas y accedidas a través de intranets, extranets

utilizando XML y protocolos Web estándares. [26] 

 
Fuente: [26] 

Figura 3.6. Capas Básicas de los Servicios Web  

Como se puede observar un esquema de la SOA que utiliza servicios Web  está 

formada por un conjunto de funciones  y calidad de servicios; ver figura 3.7.

Figura 3.7. Esquema SOA con Servicios Web. 
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mo aplicaciones de software que pueden ser 

descubiertas, descritas y accedidas a través de intranets, extranets e Internet, 

 
 

Como se puede observar un esquema de la SOA que utiliza servicios Web  está 

ver figura 3.7. 

 
Fuente: [27] 
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3.4.3.1. Funciones  

 

• Transporte:  Mecanismo utilizado para trasladar las peticiones desde el 

cliente, hasta el proveedor del servicio, y viceversa.  

• Protocolo de comunicación:  Es el sistema de comunicación entre el 

cliente y el proveedor de servicios.  

• Descripción del servicio:  Es un esquema utilizado para describir qué 

servicio es, como se le puede invocar, y cuáles son los datos necesarios 

para realizar su invocación.  

• Servicio:  Es la implementación del servicio.  

• Proceso de negocio:  Es una colección de servicios, invocados en una 

determinada secuencia, con un conjunto particular de reglas para 

satisfaces un requisito de negocio.  

• Registro de servicios:  Es un repositorio de servicios y datos, usado por 

los proveedores de servicio y publicar los servicios, y para los clientes, 

donde buscarlos. [27] 

 

3.4.3.2. Calidad de Servicios.  

 

• Política:  Son un conjunto de reglas bajo las cuales, un proveedor de 

servicio hace que el servicio esté disponible para los clientes (WS-Policy).  

• Seguridad:  Son un conjunto de reglas que podrían ser aplicadas en la 

identificación, autorización y control de acceso a los servicios, por parte del 

cliente (WS-Security).  

• Transacción:  Conjunto de atributos que podrían ser aplicados sobre un 

grupo de servicios para devolver un conjunto de datos consistentes (WS-

Transaction, WS-Coordination).  

• Gestión:  Conjunto de atributos que podrían ser aplicados para gestionar 

los servicios proporcionados (WS-Manageability). [27] 
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3.4.3.3. Modelo Orientado al mensaje de la Arquitectura de los Servicios Web. 

 

El mensaje tiene un “sobre” que encapsula al cuerpo del mensaje, y 

posiblemente, a una o más cabeceras. En el sobre se encuentra la dirección con 

la cual trabaja el protocolo de transporte. En la cabecera se encuentra 

información como seguridad, contexto de transacción, información de 

orquestación o de enrutamiento de mensajes. [28] 

 

En el sobre del mensaje debe existir la información de direccionamiento necesaria 

para que el mecanismo de transporte funcione correctamente y entregue el 

mensaje satisfactoriamente. Esta información generalmente conforma parte de la 

data que se encuentra en un documento WSDL. 

http://localhost:8181/cxf/ServAgenda?wsdl 

 

3.4.3.4. Implementación 

 

Anteriormente se mencionó las funciones de una SOA  y los Servicios Web. En la 

implementación se involucra a dos funciones fundamentales: 

 

3.4.3.4.1. Transporte 

Los servicios Web deben ser accesibles e invocables  a través de la red. Para 

ello, y debido a su ubicación, HTTP es el protocolo de red estándar para los 

servicios Web disponibles en Internet, aunque no es el único, ya que pueden ser 

soportados el SMTP y FTP. 

 

La elección concreta del protocolo de red depende por completo de los 

requerimientos de aplicación, los cuales incluyen aspectos tales como la 

seguridad, disponibilidad, rendimiento y fiabilidad. 

 

Es por ello que dentro de una empresa con múltiples tipos de infraestructura de 

red, HTTP puede ser usado como un común e interoperable puente para conectar 

los distintos sistemas.  



 
  

60

 

Como resultado, la selección de la tecnología de red puede ser completamente 

transparente para el desarrollador y consumidor del servicio. [28] 

 

3.4.3.4.2. Empaquetamiento 

Representa las tecnologías que pueden utilizarse para empaquetar la información 

que será intercambiada. XML ha sido adoptada ampliamente como base para 

protocolos de empaquetamiento de mensajes de servicios Web. En este sentido, 

SOAP es un sencillo y liviano mecanismo, basado en XML, para la creación de 

paquetes de datos estructurados que pueden ser intercambiados entre 

aplicaciones de red [28].  

 

3.4.4. SEGURIDAD 

 

Se tiene dos tipos de seguridad en donde la seguridad física no es otra cosa que 

la protección de los componentes físicos y los soportes de datos. 

A la vez que se implementa seguridad en el hardware se debe proteger el uso de 

software, la protección de los datos, procesos y programas; así como, el acceso 

ordenado y autorizado de los usuarios a la información, a este tipo de protección 

se lo conoce como seguridad lógica. 

 

La decisión de qué implementación de seguridad es mejor para un Servicio Web 

comienza por el examen de dos principios de seguridad: 

 

• AUTENTICACIÓN:  La autenticación es el proceso de validar una identidad 

basada en las credenciales, como un nombre de usuario y contraseña, 

contra una autoridad.  

• AUTORIZACIÓN:  Cuando una identidad ha sido autenticada, la 

autorización determina si esa identidad está autorizada para acceder a un 

recurso [29].  
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3.4.5. CARACTERÍSTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD  

EN EL SISTEMA 

 

Para la implementación de sistemas de seguridad debemos tomar en cuenta los 

siguientes parámetros y poder determinar el más adecuado sistema de seguridad 

acorde a las necesidades que se requiere. 

• Tipo de información que se maneja. 

• Determinar costos de accesos ilegales. 

• Brindar una adecuada seguridad de acuerdo al tipo e importancia de la 

información que se maneja dentro de la organización. 

• Definición de las consecuencias que pueden generar si la información es 

alterada o destruida.   

• Analizar los accesos no autorizados. 

• Analizar cada uno de los parámetros anteriores llegamos a la conclusión 

de implementar como método de seguridad para la aplicación la utilización 

de un algoritmo de encriptación adicionalmente se realizaron pruebas de 

certificados de autenticación. 

3.4.5.1. Certificado de Autenticación 

 

Las comunicaciones en Internet se basan en el protocolo TCP/IP. 

Ni TCP/IP ni HTTP fueron diseñadas pensando en la seguridad. Sin software 

especial, todo el tráfico de Internet viaja de manera que quien monitorea el tráfico 

puede leerlo.  

 

El objetivo del certificado es poder realizar el proceso de autenticación del 

servidor en la red de forma segura y permitir a los usuarios crear una conexión 

segura mediante protocolos criptográficos estándar, como SSL, TLS, IPSEC o 

SAML.  

 

3.4.5.1.1. Uso particular de los Certificados 

 

• Usos apropiados de los certificados  
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Los Certificados pueden ser utilizados para autenticar la identidad de un servidor, 

y establecer luego un canal de transmisión seguro entre el servidor y el usuario 

del servicio. En general estos certificados se utilizarán para autenticar un Servidor 

Web mediante el protocolo SSL (o TLS), aunque también pueden ser utilizados en 

otro tipo de servidores como Servidores de Correo o Servidores de Ficheros, o 

con otro tipo de protocolos como IPSEC o SAML.  

 

• Usos no autorizados de los certificados  

No se permite la utilización distinta de lo establecido en la  Política y en la 

Declaración de prácticas de Certificación. No se permite el uso de este tipo de 

certificado para la firma electrónica de documentos. 

 

3.4.5.2. Iimplementación de Certificado SSL 

 

Un certificado SSL en un servidor protege los datos transferidos por http mediante 

el cifrado. Los certificados SSL contienen una clave pública y otra privada.  

 

La clave pública se utiliza para cifrar la información y la privada para descifrarla. 

Cuando un navegador se dirige a un dominio seguro, se produce una 

“presentación SSL” que autentica al cliente y el servidor, estableciendo un método 

de cifrado y una clave de sesión única. Entonces pueden comenzar una sesión 

segura que protege la privacidad e integridad del mensaje.  

 

3.4.5.2.1. Funcionamiento 

 

La tecnología SSL (Secure Sockets Layer) protege su sitio Web y facilita la 

confianza de sus visitantes de tres formas:  

• Un certificado SSL permite el cifrado  de información confidencial durante las 

transacciones en línea.  

• Cada certificado SSL contiene información exclusiva y autenticada sobre el 

propietario del certificado.  
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• Una autoridad de certificación verifica la identidad del propietario del 

certificado cuando se emite.  

 

El sistema que se está implementando ofrece un inicio de sesión en el sitio Web 

para procesar datos confidenciales como direcciones, fechas de nacimiento o de 

identificación normativas de seguridad y confidencialidad  que se necesita 

cumplir.  

 

3.4.5.2.2. Funcionamiento del cifrado  

 

Un certificado SSL establece un canal de comunicaciones privado que permite 

cifrar los datos durante su transmisión. El cifrado codifica los datos, 

fundamentalmente creando un sobre que preserva la confidencialidad del 

mensaje.  

 

Cuando un navegador Web se dirige a un dominio asegurado, una presentación 

SSL autentica al servidor (sitio Web) y al cliente (navegador Web). Un método de 

cifrado se establece con una clave de sesión exclusiva y posibilita el inicio de una 

transmisión segura. 

 

3.4.5.2.3. Ejemplo de Funcionamiento de la autenticación  

 

Cuando se produce la presentación SSL, el navegador exige al servidor que se 

autentique. Los visitantes del sitio Web ven el nombre autenticado de la 

organización al hacer clic en el candado cerrado de la ventana del navegador o 

gracias a ciertas marcas de confianza de SSL. Si la información no coincide o el 

certificado ha caducado, el navegador mostrará un mensaje de error o 

advertencia; ver figura 3.8.  

 



 

Figura 3.8. Certificado SSL creado para la aplicación agenda

Para la creación del certificado SSL en GlassFish se utiliza el puerto 8181 y se 

determina el tipo de seguridad, en este caso podemos observar la habilitación de 

SSL3 y TLS para un inicio de transmisión segura, en el sitio Web que la aplicación 

va acceder; ver figura 3.9

https://localhost:8181/Test1/WebPersonaService?WSDL

Figura 3.9.
 

 

Certificado SSL creado para la aplicación agenda
 

Para la creación del certificado SSL en GlassFish se utiliza el puerto 8181 y se 

determina el tipo de seguridad, en este caso podemos observar la habilitación de 

SSL3 y TLS para un inicio de transmisión segura, en el sitio Web que la aplicación 

ver figura 3.9. 

https://localhost:8181/Test1/WebPersonaService?WSDL

 

Figura 3.9. Configuración SSL en el servidor GlashFish.
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Certificado SSL creado para la aplicación agenda 

Para la creación del certificado SSL en GlassFish se utiliza el puerto 8181 y se 

determina el tipo de seguridad, en este caso podemos observar la habilitación de 

SSL3 y TLS para un inicio de transmisión segura, en el sitio Web que la aplicación 

https://localhost:8181/Test1/WebPersonaService?WSDL 

 
Configuración SSL en el servidor GlashFish. 



 

3.4.5.3. Hash 

 

Existen diferentes formas de mantener la seguridad de u

almacenar en simple texto las contraseñas (

quedarían expuestas porque serían legibles. Se puede adicionar seguridad si en 

lugar de colocar las contraseñas directamente, se utiliza  una 

principalmente para resolver el problema de la integridad de los mensajes, así 

como la autenticidad y  su origen,

queden expuestas, es decir cuando un usuario desee acceder al sistema Agenda, 

se le aplica una función 

se compara con el valor almacenado en la base de datos, si son iguales, el 

usuario tiene acceso. 

 

3.4.5.3.1. MD5 

 

Para resolver el problema de la integridad de la información, al mensaje se le 

aplica un MD5 (una función hash) y se manda junto con el propio mensaje, al 

recibirlo el receptor aplica la función hash al mensaje y comprueba que sea igual 

al hash que se envió antes.

 

El mensaje es representado con 

codificado por el algoritmo MD5, por ejemplo:

 

El siguiente código muestra el correspondiente hash de salida en la tabla de login 

de usuarios de la Base de Datos Agenda a través  del algoritmo MD5; 

3.10. 

 

Con MD5 los usuarios pueden tener la confianza de realizar descarga de archivos 

de Internet sin que hayan sido alterados y de que el archivo es igual que el 

publicado por los desarrolladores. 

 

Existen diferentes formas de mantener la seguridad de un sistema. Se puede 

almacenar en simple texto las contraseñas (password) de los usuarios, pero 

quedarían expuestas porque serían legibles. Se puede adicionar seguridad si en 

lugar de colocar las contraseñas directamente, se utiliza  una 

ipalmente para resolver el problema de la integridad de los mensajes, así 

como la autenticidad y  su origen, que hace posible que las contraseñas no 

queden expuestas, es decir cuando un usuario desee acceder al sistema Agenda, 

hash a la contraseña dada por él y el valor 

se compara con el valor almacenado en la base de datos, si son iguales, el 

Para resolver el problema de la integridad de la información, al mensaje se le 

función hash) y se manda junto con el propio mensaje, al 

recibirlo el receptor aplica la función hash al mensaje y comprueba que sea igual 

al hash que se envió antes. 

El mensaje es representado con un número de 32 dígitos hexadecimal

por el algoritmo MD5, por ejemplo: 

muestra el correspondiente hash de salida en la tabla de login 

de usuarios de la Base de Datos Agenda a través  del algoritmo MD5; 

Figura 3.10. MD5 de un password. 

arios pueden tener la confianza de realizar descarga de archivos 

de Internet sin que hayan sido alterados y de que el archivo es igual que el 

publicado por los desarrolladores.  
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n sistema. Se puede 

) de los usuarios, pero 

quedarían expuestas porque serían legibles. Se puede adicionar seguridad si en 

lugar de colocar las contraseñas directamente, se utiliza  una función hash , 

ipalmente para resolver el problema de la integridad de los mensajes, así 

hace posible que las contraseñas no 

queden expuestas, es decir cuando un usuario desee acceder al sistema Agenda, 

a la contraseña dada por él y el valor hash obtenido 

se compara con el valor almacenado en la base de datos, si son iguales, el 

Para resolver el problema de la integridad de la información, al mensaje se le 

función hash) y se manda junto con el propio mensaje, al 

recibirlo el receptor aplica la función hash al mensaje y comprueba que sea igual 

un número de 32 dígitos hexadecimal cuando es 

muestra el correspondiente hash de salida en la tabla de login 

de usuarios de la Base de Datos Agenda a través  del algoritmo MD5; ver figura 

 

arios pueden tener la confianza de realizar descarga de archivos 

de Internet sin que hayan sido alterados y de que el archivo es igual que el 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 

De acuerdo a las necesidades del proceso a seguir en el desarrollo de una 

Aplicación Web móvil sobre una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA),  el 

capítulo abarca de manera general, sencilla y bien estructurada todos los 

procesos de desarrollo para una aplicación a un caso práctico que no tiene un 

riesgo de mayor magnitud. 

 

4.1. METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

Para realizar el desarrollo de las aplicaciones se toma la metodología en cascada. 

A continuación se revisará una breve descripción del proceso a seguir para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El ciclo de vida inicialmente propuesto por Royce en 1970, fue adaptado para el 

software a partir de ciclos de vida de otras ramas de la ingeniería [30];  



 

 

Este modelo admite la posibilidad de hacer 

aplicación, es decir, el proceso puede estar en cualquiera de los bloques y 

Figura 4.1. Diagrama de Bloques 

 

Este modelo admite la posibilidad de hacer variaciones durante el diseño de 

aplicación, es decir, el proceso puede estar en cualquiera de los bloques y 

Mantenimiento 

Pruebas 

Codificación 

Diseño 

Análisis 

Diagrama de Bloques  de Metodología en Cascada
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variaciones durante el diseño de 

aplicación, es decir, el proceso puede estar en cualquiera de los bloques y 

 

de Metodología en Cascada 
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regresar al inicio o una fase atrás para hacer correcciones y avanzar. Después de 

cada etapa se realiza una revisión para comprobar si se puede pasar a la 

siguiente, esta metodología trabaja en base a documentos, es decir, la entrada y 

la salida de cada fase es un tipo de documento específico. Idealmente, cada fase 

podría hacerla un equipo diferente gracias a la documentación generada entre las 

fases, para nuestro caso los documentos serán ítem cada uno en el presente 

capitulo [30]. 

 

4.1.1.1. Documentos de Análisis:  

 

Este documento toma como entrada una descripción en lenguaje natural de lo 

desea el cliente (Ver Apéndice 1.1.). 

 

4.1.1.2. Documentos de Diseño: 

 

Su entrada es el documento de análisis y produce el S.D.D. (Software Design 

Document) (Ver Apéndice 1.2.). 

 

4.1.1.3. Documentos de Codificación:  

 

A partir del S.D.D. produce módulos. En esta fase se hacen también pruebas de 

unidad. La codificación de toda la implementación del proyecto se presenta en un 

disco magnético ya que existe un número elevado de líneas de código.     

 

4.1.1.4. Documentos de Pruebas:  

 

A partir de los módulos probados se realiza la integración y pruebas de todo el 

sistema. El resultado de las pruebas es el producto final listo para entregar  (Ver 

Anexo A y Anexo B). 
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4.1.2. VENTAJAS DEL DISEÑO EN CASCADA. 

 

A continuación se presentan las ventajas encontradas para este modelo  

• La planificación es sencilla.   

• La calidad del producto resultante es alta.   

• Permite trabajar con personal poco calificado.    

 

4.1.3. TIPOS DE PROYECTOS EN LOS QUE SE UTILIZA. 

 

El modelo se describe especialmente adecuado para este tipo de proyectos 

• Aquellos para los que se dispone de todas las especificaciones desde el 

principio, por ejemplo, los de reingeniería [31].   

• Proyectos complejos que se entienden bien desde el principio.    

 

De acuerdo a lo anteriormente detallado vamos a definir en cada una de las 

etapas las soluciones propuestas para el presente requerimiento.   

 

4.2. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE LAS APLICACIONES 

 

De acuerdo al Documento Inicial de Desarrollo (ver Apéndice 1.1.) se puede 

diagramar las necesidades iniciales del usuario. 

 

Para hacer dicho diagrama se utilizara diagramas UML de casos de Uso, de 

acuerdo a estos diagramas  se tomarán los conceptos principales para luego 

pasar a un diagrama de clases y poder completar la implementación de la 

aplicación. 

 

4.2.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

 

A continuación se presentan los diagramas de casos de uso de acuerdo a la 

descripción del documento de requerimientos. 

 



 

En las siguientes tablas se presenta las definiciones de los actores para los casos 

de uso. 

 

 

4.2.1.1. Caso de Uso Administrador

 

Tabla 4.
 

 

En las siguientes tablas se presenta las definiciones de los actores para los casos 

Administrador  

Tabla 4.1. Definición de Administrador 
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En las siguientes tablas se presenta las definiciones de los actores para los casos 

 



 

  
 

4.2.1.2. Caso de Uso Cliente 

 

Figura 4.2.

 

Caso de Uso Cliente  

Tabla 4.2. Definición de Cliente 

Figura 4.2. Casos de uso Administrador 
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4.3. DISEÑO DEL DE

 

Se toma como referencia el documento previo Documento de Análisis (Ver 

Apéndice 1.1.)  para plantear el segundo Documento de Diseño de software (Ver 

Apéndice 1.2.) en el cual se describe los parámetros o conceptos a utilizarse para 

el desarrollo de las aplicaciones en el presente proyecto de titulación.

 

A continuación se presentan diagramas nec

aplicaciones. 

 

4.3.1. MODELO CONCEPTUAL

 

Del análisis previo se puede sacar los conceptos principales para hacer el 

diagrama conceptual para la esquematización del software y dar una vista 

preliminar de las clases que tendrán que imp

 

 

Figura 4.3. Casos de Uso Cliente 
 

L DESARROLLO DE LAS APLICACIONES

Se toma como referencia el documento previo Documento de Análisis (Ver 

plantear el segundo Documento de Diseño de software (Ver 

Apéndice 1.2.) en el cual se describe los parámetros o conceptos a utilizarse para 

el desarrollo de las aplicaciones en el presente proyecto de titulación.

A continuación se presentan diagramas necesarios para el diseño de las 

MODELO CONCEPTUAL  

Del análisis previo se puede sacar los conceptos principales para hacer el 

diagrama conceptual para la esquematización del software y dar una vista 

preliminar de las clases que tendrán que implementarse. 
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SARROLLO DE LAS APLICACIONES  

Se toma como referencia el documento previo Documento de Análisis (Ver 

plantear el segundo Documento de Diseño de software (Ver 

Apéndice 1.2.) en el cual se describe los parámetros o conceptos a utilizarse para 

el desarrollo de las aplicaciones en el presente proyecto de titulación. 

esarios para el diseño de las 

Del análisis previo se puede sacar los conceptos principales para hacer el 

diagrama conceptual para la esquematización del software y dar una vista 



 

 

 

4.3.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE INTERACCIÓN CON EL SISTEMA

 

A continuación se presentará los diagramas de interacción con el sistema por 

cada una de las posibilidades que el sistema puede brindar al usuario o 

administrador del sistema.

 

 
Figura 4.5. 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE INTERACCIÓN CON EL SISTEMA

A continuación se presentará los diagramas de interacción con el sistema por 

cada una de las posibilidades que el sistema puede brindar al usuario o 

administrador del sistema. 

 

 

Figura 4.4. Diagrama Conceptual 

. Diagrama de Secuencia: Validación de Login
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DE INTERACCIÓN CON EL SISTEMA  

A continuación se presentará los diagramas de interacción con el sistema por 

cada una de las posibilidades que el sistema puede brindar al usuario o 

 

Diagrama de Secuencia: Validación de Login 



 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de Secuencia: Interacción Dirección

Figura 4.7

 

 

 

 

 

Diagrama de Secuencia: Interacción Dirección

Figura 4.7. Diagrama de Secuencia: Interacción Cita
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Diagrama de Secuencia: Interacción Dirección  

Diagrama de Secuencia: Interacción Cita 



 

 

 

 

4.3.3. DISEÑO DE BASE DE DATOS

 

De acuerdo a las interacciones planteadas en el literal anterior se diseña la base 

de datos de la siguiente manera.

 

Figura 4.8.  Diagrama de Secuencia:

Figura 4.9.  Diagrama de Secuencia: Interacción Departamento

 

DISEÑO DE BASE DE DATOS 

De acuerdo a las interacciones planteadas en el literal anterior se diseña la base 

de datos de la siguiente manera. 

Diagrama de Secuencia: Interacción Persona

Diagrama de Secuencia: Interacción Departamento
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De acuerdo a las interacciones planteadas en el literal anterior se diseña la base 

Interacción Persona 

Diagrama de Secuencia: Interacción Departamento 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN DE APLICACIONES 

 

La primera parte tratara del modelo de datos obtenido a través del análisis de los 

requerimientos del usuario, mientras que la segunda parte del presente literal 

trata de explicar lo que se hizo en las aplicaciones web y de escritorio. 

 

4.4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

La arquitectura utilizada para la implementación y codificación del presente 

proyecto de titulación se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.10. Diseño de Base de Datos Agenda 



 

Figura 4.11
 

4.4.2. IMPLEMENTACION 

4.4.2.1. Servicios 

La creación de los servicios Web se realizó con un tipo granularidad fina

cada servicio proporciona una función específica para la aplicación. El tipo de 

granularidad escogida es de acuerdo  a los requerimientos de la aplicación la cual 

no tiene procesos que requieran la composición de uno o más servicios.

 

Figura 4.11. Diagrama de Arquitectura 

IMPLEMENTACION  

La creación de los servicios Web se realizó con un tipo granularidad fina

cada servicio proporciona una función específica para la aplicación. El tipo de 

ogida es de acuerdo  a los requerimientos de la aplicación la cual 

no tiene procesos que requieran la composición de uno o más servicios.
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La creación de los servicios Web se realizó con un tipo granularidad fina, es decir 

cada servicio proporciona una función específica para la aplicación. El tipo de 

ogida es de acuerdo  a los requerimientos de la aplicación la cual 

no tiene procesos que requieran la composición de uno o más servicios. 



 

Figura 4.12
 

Los servicios requeridos y desarrollados para la aplicación Web

se detallan a continuación.

Figura 4.13

Guardar

* cita 

*citaPersona

*persona

*departamento

*direccion 

*loginPersonas

 

 

Figura 4.12. Servicios creados para la aplicación 

Los servicios requeridos y desarrollados para la aplicación Web

se detallan a continuación. 

 
Figura 4.13. Diseño de Servicios Web 

Servicios 
Web Agenda

Consultar

*listaDepartamento

*listaDireccion

*listaPersonas

Borrar 

*cita

*citaPersona

*persona

*departamento

*direccion

*loginPersonas

*loginPersona
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Los servicios requeridos y desarrollados para la aplicación Web  “Agenda Web” 

 

Registrar

loginPersona



 

4.4.2.2. Creación de los servicios. 

 

Para la creación de los servicios Web detallados en la figura 4.4 se utilizó como 

herramienta de programación a Netbeans versión 6.8 

Pasos: 

1. Se crea un nuevo 

 

Apache ServiceMix :: Features :: Examples :: JPA OS Gi :: CXF SE BUNDLE

 

En el bundle jpa-osgi se 

permite en un principio descargar 

necesarias para  obtener la conectividad con el ESB

 

 

2. El proyecto creado tendrá la siguiente estructura de negocio que permite la 

orientación de que requerimientos es necesari

un servicio Web. 

 

Creación de los servicios.  

Para la creación de los servicios Web detallados en la figura 4.4 se utilizó como 

herramienta de programación a Netbeans versión 6.8  

nuevo proyecto de tipo OSGI Maven Proyect con el nombre: 

Apache ServiceMix :: Features :: Examples :: JPA OS Gi :: CXF SE BUNDLE

se realiza la creación de un archivo .pom que es el que me 

permite en un principio descargar de manera automática todas las librerías 

necesarias para  obtener la conectividad con el ESB. 

Código 4.1. Parte del archivo .pom   

El proyecto creado tendrá la siguiente estructura de negocio que permite la 

orientación de que requerimientos es necesario para la implementación de 

 

 80

Para la creación de los servicios Web detallados en la figura 4.4 se utilizó como 

Maven Proyect con el nombre:  

Apache ServiceMix :: Features :: Examples :: JPA OS Gi :: CXF SE BUNDLE  

realiza la creación de un archivo .pom que es el que me 

de manera automática todas las librerías 

 

El proyecto creado tendrá la siguiente estructura de negocio que permite la 

o para la implementación de 



 

Figura 4.14.  Estructura del proyecto para la creación de un Servicio Web
 

A continuación se expone el contenido de cada paquete creado en el proyecto  

Source Package 

• Modelo 

El Package Modelo contiene la 

Agenda  en un modelo de clases y objetos.

Figura 4.
 

La creación de las clases entidades

realizó a través del mecanismo de 

persistencia Hibernate.  

 

                                        
37 Clases entidades: Objetos Java cuyo estado (valores de atributos) se almacena en las Bases de Datos en 

forma permanente. 

 

Estructura del proyecto para la creación de un Servicio Web

A continuación se expone el contenido de cada paquete creado en el proyecto  

El Package Modelo contiene la representación  de los datos de la Base de Datos 

Agenda  en un modelo de clases y objetos. 

 
Figura 4.15. Clases Entidades del Package Modelo

a creación de las clases entidades37 que se muestran en la figura anterior, se 

través del mecanismo de mapeo objeto-relacional JPA y framework de 

 

                                            
Objetos Java cuyo estado (valores de atributos) se almacena en las Bases de Datos en 
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Estructura del proyecto para la creación de un Servicio Web 

A continuación se expone el contenido de cada paquete creado en el proyecto   

representación  de los datos de la Base de Datos 

Clases Entidades del Package Modelo 

que se muestran en la figura anterior, se 

relacional JPA y framework de 

Objetos Java cuyo estado (valores de atributos) se almacena en las Bases de Datos en 



 

El IDE Netbeans permite crear las clases

sencilla, con hacer un click derecho sobre el proyecto se muestra la siguiente 

figura donde se debe escoger la opción remarcada. 

Figura 4.16. Interfaz de creación de Clases Entida
 

Cuando se marca la opción que se indica en la figura anterior, se muestra la 

siguiente pantalla, para realizar la nueva conexión a la Base de Datos.

 

Figura 4.17
 

El siguiente paso es la configuración de la información de la Base de Datos, 

obtener una conexión específica que será la encargada de recuperar los datos.

Figura 4.18. Configuración de la nueva conexión de Base de Datos

 

El IDE Netbeans permite crear las clases-entidades de una forma rápida y  

sencilla, con hacer un click derecho sobre el proyecto se muestra la siguiente 

figura donde se debe escoger la opción remarcada.  

 
Interfaz de creación de Clases Entidades Netbeans

Cuando se marca la opción que se indica en la figura anterior, se muestra la 

siguiente pantalla, para realizar la nueva conexión a la Base de Datos.

Figura 4.17. Nueva conexión de Base de Datos 

es la configuración de la información de la Base de Datos, 

conexión específica que será la encargada de recuperar los datos.

Configuración de la nueva conexión de Base de Datos
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entidades de una forma rápida y  

sencilla, con hacer un click derecho sobre el proyecto se muestra la siguiente 

des Netbeans 

Cuando se marca la opción que se indica en la figura anterior, se muestra la 

siguiente pantalla, para realizar la nueva conexión a la Base de Datos. 

 

es la configuración de la información de la Base de Datos, para 

conexión específica que será la encargada de recuperar los datos. 

 
Configuración de la nueva conexión de Base de Datos 



 

Figura 4.19. Configuración de la nueva conexi
 

Una vez realizada la configuración de la conexión a

click en el botón agregar, para crear las entidades a partir de las tablas de nuestra 

base de Datos. Netbeans se encarga  automáticamente de traer todas las 

disponibles en la Base y crearlas como Clases Entidades. 

 

Figura 4.20

El número de tablas que se requieren transformar a entidades, dependen del 

programador.  Todas las clases

 

 

Configuración de la nueva conexión de Base de Datos

configuración de la conexión a la Base de Datos, hacemos 

click en el botón agregar, para crear las entidades a partir de las tablas de nuestra 

base de Datos. Netbeans se encarga  automáticamente de traer todas las 

disponibles en la Base y crearlas como Clases Entidades.  

Figura 4.20. Carga de las tablas de la Base de Datos.
 

El número de tablas que se requieren transformar a entidades, dependen del 

programador.  Todas las clases-entidades son guardadas en el paquete Modelo.
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ón de Base de Datos 

la Base de Datos, hacemos 

click en el botón agregar, para crear las entidades a partir de las tablas de nuestra 

base de Datos. Netbeans se encarga  automáticamente de traer todas las tablas 

 
Carga de las tablas de la Base de Datos. 

El número de tablas que se requieren transformar a entidades, dependen del 

el paquete Modelo. 



 

Figura 4.21. Transformación de tablas a entidades en el Package Modelo
 

Código 4.2
 

A todo este conjunto de entidades asociadas con la Base de Datos 

encuentran registradas en un contexto de persistencia denominado 

persistence.xml. El archivo de persistencia permitirá la creación o eliminación de 

las instancias de las entidades. En él se detallan el tipo de transaccionalidad, 

nombre, usuario, passwo

 

Transformación de tablas a entidades en el Package Modelo

Código 4.2. Ejemplo de Clase Entidad 

A todo este conjunto de entidades asociadas con la Base de Datos 

encuentran registradas en un contexto de persistencia denominado 

El archivo de persistencia permitirá la creación o eliminación de 

las instancias de las entidades. En él se detallan el tipo de transaccionalidad, 

nombre, usuario, password, conexión de la Base de Datos.  
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Transformación de tablas a entidades en el Package Modelo 

 

A todo este conjunto de entidades asociadas con la Base de Datos “Agenda”  se 

encuentran registradas en un contexto de persistencia denominado 

El archivo de persistencia permitirá la creación o eliminación de 

las instancias de las entidades. En él se detallan el tipo de transaccionalidad, 



 

Código 4.3

Existen dos tipos de transaccionalidad: 

En la figura se puede observar que el tipo de transaccionalidad es Resource

el cual permite controlar y validar l

como programador determinaré cuando enviar la transacción a la base de datos 

(commit) y cuando cancelar la transacción a la base de datos (rollback).

EL archivo de persistencia se encuentra en la carpeta Other

paquete META-INF siempre este archivo en el momento de su creación se guarda 

en la dirección mencionada anteriormente. 

 

• Serializables 

El siguiente paquete contiene las clases de tipo serializable creadas partir de las 

Clases-Entidades del paquete Modelo.

El objetivo de la creación estas clases es generar una secuencia de bytes listas 

para su almacenamiento y transmisión. 

 

Código 4.3. Archivo de Persistencia  
 

Existen dos tipos de transaccionalidad: Resource-local y JTA 

En la figura se puede observar que el tipo de transaccionalidad es Resource

el cual permite controlar y validar la ejecución de las transacciones, por lo tanto 

como programador determinaré cuando enviar la transacción a la base de datos 

(commit) y cuando cancelar la transacción a la base de datos (rollback).

EL archivo de persistencia se encuentra en la carpeta Other

INF siempre este archivo en el momento de su creación se guarda 

en la dirección mencionada anteriormente.    

El siguiente paquete contiene las clases de tipo serializable creadas partir de las 

paquete Modelo. 

El objetivo de la creación estas clases es generar una secuencia de bytes listas 

para su almacenamiento y transmisión.  
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En la figura se puede observar que el tipo de transaccionalidad es Resource-local 

a ejecución de las transacciones, por lo tanto 

como programador determinaré cuando enviar la transacción a la base de datos 

(commit) y cuando cancelar la transacción a la base de datos (rollback). 

EL archivo de persistencia se encuentra en la carpeta Other Sources en el 

INF siempre este archivo en el momento de su creación se guarda 

El siguiente paquete contiene las clases de tipo serializable creadas partir de las 

El objetivo de la creación estas clases es generar una secuencia de bytes listas 



 

Código 4.4
• Listas 

En este paquete estas clases corresponden a cada entidad,  con el 

cuando se realice el mapeo de cualquiera de ellas, estas listas sean llenadas con 

los datos de las consultas y tener un mejor rendimiento de serialización y facilitar 

el consumo de las aplicaciones.

 

Código 4.4. Ejemplo de Clase Serializable 

En este paquete estas clases corresponden a cada entidad,  con el 

cuando se realice el mapeo de cualquiera de ellas, estas listas sean llenadas con 

los datos de las consultas y tener un mejor rendimiento de serialización y facilitar 

el consumo de las aplicaciones.  

Código 4.5. Ejemplo de Lista 
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En este paquete estas clases corresponden a cada entidad,  con el propósito que, 

cuando se realice el mapeo de cualquiera de ellas, estas listas sean llenadas con 

los datos de las consultas y tener un mejor rendimiento de serialización y facilitar 

 



 

4.4.2.3. Servicios Web  

Una vez que se tiene todo las entidades para ser mapeadas de manera eficiente 

se procede a la programación de los servicios.

Ya que cada servicio tiene su funcionalidad específica y el código es realmente 

extenso se expondrá los parámetros principales

un ejemplo de uno de ellos.

 

En la siguiente figura se muestra las líneas de código para indicar que la clase 

representa un Servicio Web y que además tiene como modelo 

ServiciosWeb.ServiciosAgendaInt

Código 4.6
 

Adicionalmente declaramos al 

los objetos entidad. Es importante recalcar que la aplicación lo que maneja son 

entidades del contexto de persistencia, cualquier cambio que se h

entidades se trasladará automáticamente a la base de datos subyacente de forma 

transparente para nuestro código

 

Una vez que se tiene todo las entidades para ser mapeadas de manera eficiente 

se procede a la programación de los servicios. 

Ya que cada servicio tiene su funcionalidad específica y el código es realmente 

extenso se expondrá los parámetros principales que intervienen en la creación y 

un ejemplo de uno de ellos. 

En la siguiente figura se muestra las líneas de código para indicar que la clase 

representa un Servicio Web y que además tiene como modelo interfaz 

ServiciosWeb.ServiciosAgendaInt  

Código 4.6. Implementación Servicios Web 

Adicionalmente declaramos al EntityManager  para poder manipular 

Es importante recalcar que la aplicación lo que maneja son 

entidades del contexto de persistencia, cualquier cambio que se h

entidades se trasladará automáticamente a la base de datos subyacente de forma 

transparente para nuestro código. 
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Una vez que se tiene todo las entidades para ser mapeadas de manera eficiente 

Ya que cada servicio tiene su funcionalidad específica y el código es realmente 

que intervienen en la creación y 

En la siguiente figura se muestra las líneas de código para indicar que la clase 

interfaz 

 

manipular y trabajar con 

Es importante recalcar que la aplicación lo que maneja son 

entidades del contexto de persistencia, cualquier cambio que se haga en esas  

entidades se trasladará automáticamente a la base de datos subyacente de forma 

 



 

              Código 4.7
 

La implementación de cada uno de los servicios tiene 

programación que va de acuerdo a la funcionalidad.

 

4.4.2.4. ESB 

 

Con el proposito de dar a conocer la funcionalidad y las ventajas de utilizar una 

arquitectura orientada a servicios SOA, se procedio a la instalacion del ESB Bus 

de Servicio Empresarial 

abierto que posee  contenedores de integración que unifica las características y 

funcionalidades de Apache 

plataforma de ejecución de gran alcance.

Se podrá observar que FUSE de Apache ServiceMix es una potente plataforma 

para el desarrollo de servicios de cualquier índole.

 

 

 

Código 4.7. Ejemplo de Implementación de un Servicio Web

La implementación de cada uno de los servicios tiene diferente estructura de 

programación que va de acuerdo a la funcionalidad. 

Con el proposito de dar a conocer la funcionalidad y las ventajas de utilizar una 

arquitectura orientada a servicios SOA, se procedio a la instalacion del ESB Bus 

de Servicio Empresarial Apache ServiceMix  una solución flexible y de código 

abierto que posee  contenedores de integración que unifica las características y 

funcionalidades de Apache ActiveMQ , Camel , CXF , ODE

plataforma de ejecución de gran alcance. 

Se podrá observar que FUSE de Apache ServiceMix es una potente plataforma 

para el desarrollo de servicios de cualquier índole. 
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Ejemplo de Implementación de un Servicio Web 

diferente estructura de 

Con el proposito de dar a conocer la funcionalidad y las ventajas de utilizar una 

arquitectura orientada a servicios SOA, se procedio a la instalacion del ESB Bus 

una solución flexible y de código 

abierto que posee  contenedores de integración que unifica las características y 

ODE , Karaf en una 

Se podrá observar que FUSE de Apache ServiceMix es una potente plataforma 



 

De acuerdo al tipo de persistencia que en e

mensajería WEB SERVICES, se crea

Apache Service Mix es un contenedor OSGI, por tal razón el bundle que se utiliza 

es de tipo osgi como estándar dentro del ESB

SERVICE MIX necesita 

deploy. Es decir debe ser instalado dicho repositorio que en nuestro caso es  

Maven, para luego ser utilizado como herramienta que permite generar el archivo 

.jar el mismo que va a ser consumido por

El deploy se lo realiza ingresado a la ruta donde se encuentra el

bundle con la programación respectiva. 

 

Figura 4.23
 

La programación de dicho componente se detalla en el apartado de Servicios 

Web, mientras que para su instalación y desinstalación dentro del ESB es 

necesaria la ejecución del siguiente comando: 

 

Figura 4.22. Interfaz de Fuse ESB 
  

De acuerdo al tipo de persistencia que en este caso se utiliza JPA y el tipo de 

mensajería WEB SERVICES, se crea el bundle respectivo dentro del ESB.

Apache Service Mix es un contenedor OSGI, por tal razón el bundle que se utiliza 

estándar dentro del ESB.  

SERVICE MIX necesita de un repositorio para poder realizar todas las tareas de 

deploy. Es decir debe ser instalado dicho repositorio que en nuestro caso es  

Maven, para luego ser utilizado como herramienta que permite generar el archivo 

.jar el mismo que va a ser consumido por las diferentes aplicaciones. 

El deploy se lo realiza ingresado a la ruta donde se encuentra el

bundle con la programación respectiva.  

Figura 4.23. Ruta de deploy del archivo .jar   

La programación de dicho componente se detalla en el apartado de Servicios 

Web, mientras que para su instalación y desinstalación dentro del ESB es 

necesaria la ejecución del siguiente comando:  
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ste caso se utiliza JPA y el tipo de 

el bundle respectivo dentro del ESB. 

Apache Service Mix es un contenedor OSGI, por tal razón el bundle que se utiliza 

de un repositorio para poder realizar todas las tareas de 

deploy. Es decir debe ser instalado dicho repositorio que en nuestro caso es  

Maven, para luego ser utilizado como herramienta que permite generar el archivo 

las diferentes aplicaciones.  

El deploy se lo realiza ingresado a la ruta donde se encuentra el componente o 

 

La programación de dicho componente se detalla en el apartado de Servicios 

Web, mientras que para su instalación y desinstalación dentro del ESB es 



 
  

90

 

features: install examples-jpa-osgi 

 

features: uninstall examples-jpa-osgi 

 

 

Figura 4.24. Comando para instalar el componente OSGI  
 

La verificación de que los componentes en Apache Service Mix se la realiza a 

través del  comando:  

osgi: list 

 

 

 

Figura 4.25. Lista del componente OSGI instalado en el ES 
Para la implementación de aplicaciones se hará un diagrama por cada capa que 

interviene en el modelado de datos para finalmente hacer un diagrama general 

por cada una de las capas del modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Diagrama de clases Web Services 
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A nivel de la capa de presentación no se puede poner un diagrama de clases, en 

vista que esta capa es básicamente la presentación web de las clases antes 

diagramadas, sin embargo se presentará el 

Figura 4.27

 

A nivel de la capa de presentación no se puede poner un diagrama de clases, en 

vista que esta capa es básicamente la presentación web de las clases antes 

diagramadas, sin embargo se presentará el diagrama del Sitio Web

Figura 4.27. Diagrama de clases de capa de Negocio 
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A nivel de la capa de presentación no se puede poner un diagrama de clases, en 

vista que esta capa es básicamente la presentación web de las clases antes 

diagrama del Sitio Web 

 



 

 

 

4.4.2.5. CODIFICACIÓN

 

En los siguientes párrafos se muestra una explicación de la codificación por cada 

una de las capas en el modelo MVC y la aplicación de escritorio.

 

La implementación de la apli

continuación se plantea el desarrollo por cada una de las capas. 

 

4.4.2.6. CAPA MODELO 

 

En esta capa se procede a realizar todas las clases encargadas de la interacción 

con el servicio web, estas clases se generan automá

productos incluidos en IDE

leer el archivo xml presentado con formato soap

misma que puede ser consumida en la aplicación como acceso a datos de una 

base. 

  

Con las clases en java plenamente conocidas sólo hace falta entender para que 

sirve cada uno de los atributos y funciones que posee la imp

servicio web, para utilizar en una capa siguiente como es la capa del controlador. 

 

 

CODIFICACIÓN  

En los siguientes párrafos se muestra una explicación de la codificación por cada 

una de las capas en el modelo MVC y la aplicación de escritorio. 

La implementación de la aplicación web se basa en un modelo en capas a 

continuación se plantea el desarrollo por cada una de las capas. 

CAPA MODELO  

En esta capa se procede a realizar todas las clases encargadas de la interacción 

con el servicio web, estas clases se generan automáticamente con uno de los 

IDE NETBEANS, el producto jax-ws es el encargado de 

leer el archivo xml presentado con formato soap y traducirlo en una clase java, la 

misma que puede ser consumida en la aplicación como acceso a datos de una 

Con las clases en java plenamente conocidas sólo hace falta entender para que 

sirve cada uno de los atributos y funciones que posee la imp

servicio web, para utilizar en una capa siguiente como es la capa del controlador. 

Figura 4.28. Diagrama del Sitio Web 
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En los siguientes párrafos se muestra una explicación de la codificación por cada 

 

cación web se basa en un modelo en capas a 

continuación se plantea el desarrollo por cada una de las capas.  

En esta capa se procede a realizar todas las clases encargadas de la interacción 

ticamente con uno de los 

es el encargado de 

y traducirlo en una clase java, la 

misma que puede ser consumida en la aplicación como acceso a datos de una 

Con las clases en java plenamente conocidas sólo hace falta entender para que 

sirve cada uno de los atributos y funciones que posee la implementación del 

servicio web, para utilizar en una capa siguiente como es la capa del controlador.  
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A continuación se pega una porción de código auto generada por el cliente jax-

ws, aquí se puede observar que se interpreta todo el servicio web antes descrito, 

con cada una de las funciones publicadas para que puedan ser consumidas por 

los clientes.  
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4.4.2.7. CAPA CONTROLADOR  

 

La capa controlador es la encargada del manejo de la lógica del programa en sí, 

ya que en esta capa se llamará de la capa vista y esta a su vez llamará a la capa 

del modelo y se harán las validaciones necesarias de la capa vista.  

 

Esta capa además es la encargada de la interacción directa con los datos creados 

en la vista.  

 

Para el manejo del controlador se crea una clase java con la palabra bean  para 

diferenciar esta clase de la clase generada automáticamente por el cliente jax-ws.  

 

Dentro de esta clase se declaran todas las variables necesarias para hacer la 

validación de los datos y el ingreso, cabe recalcar que se pueden importar clases 

autogeneradas por el jax ws, para la interacción directa con la capa del modelo.  

 

En esta clase se pueden crear funciones que se llamaran directamente de la 

interacción del usuario sin tener que cargar nuevamente todo el contenido desde 

Código 4.8. Codificación de los archivos jax-ws ejemplo de persona  
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la capa de la vista, comúnmente a esta interacción se le conoce con el nombre de 

ajax.  

 

En la siguiente figura se presenta el código del bean PersonaBean encargado de 

la lógica de negocio de personas que se guardarán, modificarán o eliminarán.  
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4.4.2.8. CAPA DE VISTA  

 

En esta capa se presenta toda la interfaz del programa con el usuario en otras 

palabras es la encargada de mostrar los datos consultados a través de las dos 

capas anteriores de una manera sencilla y de fácil comprensión, para esto en el 

caso de este proyecto de tesis se utilizará facelets, jsf con richfaces, está 

combinación de tecnologías permite presentar una serie de mejoras para el 

manejo de los usuarios en los datos a presentarse y en los datos a guardarse. 

 

Para la utilización de facelets se necesita crear una plantilla la misma que se 

modificará de acuerdo a las necesidades de navegación. 

 

Para este proyecto se define la siguiente plantilla: 

 

Código 4.9. Código ejemplo de persona  



 

 

Aquí como se puede observar tiene un título un menú que son fijos y en 

cualquiera de las pantallas se verán de la misma manera, así estas partes fijas no 

se tendrán que refrescarse cada vez que se necesite navegar por el sitio.

La parte móvil variable de acuerdo a esta plantilla será el cuerpo que cada que 

vez que se navegue por el sitio se actualizará con la información requerida por el 

usuario. 

Cada una de estas partes es un documento xhtml que permite dibujar todo lo que 

se necesita mostrar. 

 

 

En cada uno de los documentos x

con los usuarios. 

 

Figura 4.29

Código

 

Aquí como se puede observar tiene un título un menú que son fijos y en 

cualquiera de las pantallas se verán de la misma manera, así estas partes fijas no 

se tendrán que refrescarse cada vez que se necesite navegar por el sitio.

La parte móvil variable de acuerdo a esta plantilla será el cuerpo que cada que 

por el sitio se actualizará con la información requerida por el 

Cada una de estas partes es un documento xhtml que permite dibujar todo lo que 

En cada uno de los documentos xhtml se usa jsf y richfaces para las interfaces 

Figura 4.29. Interfaz principal de la aplicación Agenda Web

Código 4.10 Codificación plantilla facelets 
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Aquí como se puede observar tiene un título un menú que son fijos y en 

cualquiera de las pantallas se verán de la misma manera, así estas partes fijas no 

se tendrán que refrescarse cada vez que se necesite navegar por el sitio. 

La parte móvil variable de acuerdo a esta plantilla será el cuerpo que cada que 

por el sitio se actualizará con la información requerida por el 

Cada una de estas partes es un documento xhtml que permite dibujar todo lo que 

 

faces para las interfaces 

Interfaz principal de la aplicación Agenda Web 



 

JSF permite usar controles avanzados y una manera más eficiente de presentar 

código HTML y el uso de AJAX

que cada consulta tenga menos 

costos. 

 

El uso de richfaces permite usar controles más avanzados como calendarios y 

trabajar con estos datos de una ma

como para el usuario. 

 

A continuación se present

 

 

 

El código detrás de esta implementación se muestra a continuación

 

F

 

permite usar controles avanzados y una manera más eficiente de presentar 

código HTML y el uso de AJAX, esto en la implementación del proyecto permite 

que cada consulta tenga menos cantidad de datos a transmitirse y abaratar 

El uso de richfaces permite usar controles más avanzados como calendarios y 

trabajar con estos datos de una manera más intuitiva tanto para el

A continuación se presenta una página xhtml en código y presentación.

El código detrás de esta implementación se muestra a continuación

Figura 4.30. Interfaz de Ingreso de Citas 
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permite usar controles avanzados y una manera más eficiente de presentar 

, esto en la implementación del proyecto permite 

cantidad de datos a transmitirse y abaratar 

El uso de richfaces permite usar controles más avanzados como calendarios y 

nera más intuitiva tanto para el programador 

a una página xhtml en código y presentación. 

 

El código detrás de esta implementación se muestra a continuación 
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4.11. Código de Ingreso de Citas 
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Para usar las clases  hechas en la capa de controlador se necesita declararlas de 

tal manera que jsf sepa que se tratan de funciones a nivel de controlador para 

esto se configura el archivo .xml de acuerdo a las necesidades y el tiempo que 

durarán los datos en el servidor de aplicaciones, a continuación se muestra el 

archivo de configuración para este proyecto. 

 

 

 

Figura 4.12. Código faces-config.xml 



 

Para la aplicación de W

servicios web del tipo UDDI,

como un acceso directo a lo toma como una referencia directa a los datos.

 

En la creación de las pantallas se tomó muy en cuenta que cada una de estas 

sean muy sencillas y de fácil manejo, siendo así se pone los controles agrupados 

por funcionalidad y todos los botones necesarios para la modificación de datos en 

la parte inferior para que el usuario guarde o modifique la información una vez 

concluidos los parámetros necesarios para llenar las tablas de datos, con esto se 

elimina en gran parte errore

 

En la siguiente figura se muestra la disposición de botones y controles como se 

describe anteriormente. 

 

 
Figura 4.

 

Windows se construyó un cliente para el consumo de 

UDDI,  de aquí en adelante el IDE Visual S

como un acceso directo a lo toma como una referencia directa a los datos.

En la creación de las pantallas se tomó muy en cuenta que cada una de estas 

y de fácil manejo, siendo así se pone los controles agrupados 

d y todos los botones necesarios para la modificación de datos en 

la parte inferior para que el usuario guarde o modifique la información una vez 

concluidos los parámetros necesarios para llenar las tablas de datos, con esto se 

elimina en gran parte errores de ingreso por falta de información.

En la siguiente figura se muestra la disposición de botones y controles como se 

 

 

 

Figura 4.31. Pantalla Modificar Persona  
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indows se construyó un cliente para el consumo de 

IDE Visual Studio lo toma 

como un acceso directo a lo toma como una referencia directa a los datos. 

En la creación de las pantallas se tomó muy en cuenta que cada una de estas 

y de fácil manejo, siendo así se pone los controles agrupados 

d y todos los botones necesarios para la modificación de datos en 

la parte inferior para que el usuario guarde o modifique la información una vez 

concluidos los parámetros necesarios para llenar las tablas de datos, con esto se 

s de ingreso por falta de información. 

En la siguiente figura se muestra la disposición de botones y controles como se 



 

 

La siguiente parte refleja la porción de código empleado para la creación de las 

pantallas antes presentadas.

 

' Espacio de nombres con clases para el manejo de expresiones regulares en .NET   
Imports System.Text.RegularExpressions

Public Class Persona 

    Public idDepartamento 
    Public padre As String

    Public departamento As

 

    Private Sub btnGuardar_Click(
System.EventArgs) Handles

        Dim objServicio As

        Dim pPersona As New
        Try 

            pPersona.apellido = 

            pPersona.cargo = 
            pPersona.cedula = 

            pPersona.direccion = 

            pPersona.mail = 
            pPersona.nombre = 

            pPersona.numeroCelular = 

            pPersona.numeroConvencional = 

             
            If txtIdDepartamento.Text.Trim <> 

                pPersona.idDepartamento = 

                pPersona.idDepartamentoSpecified = 
                If btnGuardar.Text = 

                    pPersona.idPersonaSpecified = 

                    pPersona.idPersona = 
                    If objServicio.GuardarPersona(pPersona) = 

                        MsgBox(

                    End If

                Else 
                    ' txtIdPersona.Text = 

                    objServicio.GuardarPersona(pPersona)

                End If 

Figura 4.

 

parte refleja la porción de código empleado para la creación de las 

pantallas antes presentadas. 

' Espacio de nombres con clases para el manejo de expresiones regulares en .NET   
System.Text.RegularExpressions 

idDepartamento As String 
String 

As Departamento 

btnGuardar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
Handles btnGuardar.Click 

As New ReferenciaWEBAgenda.ServiciosAgendaService

New ReferenciaWEBAgenda.persona 

pPersona.apellido = Me.txtApellido.Text 

pPersona.cargo = Me.txtCargo.Text 
pPersona.cedula = Me.txtCedula.Text 

pPersona.direccion = Me.txtDireccion.Text 

pPersona.mail = Me.txtMail.Text 
pPersona.nombre = Me.txtNombre.Text 

pPersona.numeroCelular = Me.txtFonoCelular.Text 

pPersona.numeroConvencional = Me.txtFonoConvencional.Text

txtIdDepartamento.Text.Trim <> "" Then 

pPersona.idDepartamento = Me.txtIdDepartamento.Text

pPersona.idDepartamentoSpecified = True 
btnGuardar.Text = "Modificar" Then 

pPersona.idPersonaSpecified = True 

pPersona.idPersona = Me.txtIdPersona.Text 
objServicio.GuardarPersona(pPersona) = "OK" 

MsgBox("Persona modificada Satisfactoriamente"

If 

' txtIdPersona.Text =  

objServicio.GuardarPersona(pPersona) 

Figura 4.32. Consulta Departamento. 
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parte refleja la porción de código empleado para la creación de las 

' Espacio de nombres con clases para el manejo de expresiones regulares en .NET    

ByVal e As 

ServiciosAgendaService 

.txtFonoConvencional.Text 

.txtIdDepartamento.Text 

 Then 

Satisfactoriamente") 
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                Me.Close() 
            Else 

                MsgBox("Ingrese un Departamento") 

                Me.btnIdDepartamento.Focus() 
            End If 

        Catch ex As Exception 

            MsgBox(ex.Message) 
        End Try 

    End Sub 

 
    Private Sub btnLimpiar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnLimpiar.Click 

        Me.txtApellido.Text = "" 
        Me.txtCargo.Text = "" 

        Me.txtCedula.Text = "" 

        Me.txtDireccion.Text = "" 

        Me.txtFonoCelular.Text = "" 
        Me.txtFonoConvencional.Text = "" 

        Me.txtIdDepartamento.Text = "" 

        Me.txtIdPersona.Text = "" 
        Me.txtMail.Text = "" 

        Me.txtNombre.Text = "" 

    End Sub 
 

    Private Sub btnSalir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnSalir.Click 

        Me.Close() 
    End Sub 

 

    Private Sub btnIdDepartamento_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnIdDepartamento.Click 

        Dim consultaDepartamento As New ConsultaDepartamento 

        consultaDepartamento.padre = "Consulta Departamento - Persona" 
        consultaDepartamento.Text = "Consulta Departamento - Persona" 

        AdministradorAgenda.idDepartamento = "" 

        consultaDepartamento.ShowDialog() 
        If Not AdministradorAgenda.idDepartamento Is Nothing Then 

            txtIdDepartamento.Text = AdministradorAgenda.idDepartamento 

        End If 

    End Sub 
 

    Private Sub Persona_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles Me.Load 
        If padre = "Consulta Persona" Then 

            btnGuardar.Text = "Modificar" 

        End If 
    End Sub 

    Private Function validar_Mail(ByVal sMail As String) As Boolean 

        ' retorna true o false     

        Return Regex.IsMatch(sMail, _ 
                "^([\w-]+\.)*?[\w-]+@[\w-]+\.([\w-]+\.)*?[\w]+$") 

    End Function 

 
    Private Sub txtMail_Leave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles txtMail.Leave 

        If Not txtMail.Text Is Nothing Then 
            If Not validar_Mail(txtMail.Text.ToString) Then 

                MsgBox("Ingrese una dirección de correo válida", 

MsgBoxStyle.Critical) 
                txtMail.Focus() 

            End If 
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        End If 
 

    End Sub 

End Class 

 

 

 

Para ver el resto del código de la aplicación ver el apéndice 1.3. Codificación de la 

Aplicación. 

 

4.5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Poseer un nivel de protección total es realmente imposible, por lo que, el 

propósito que perseguimos al definir ciertas políticas de seguridad es minimizar 

los riesgos y amenazas existentes en el entorno y tecnologías, ya que como se 

sabe los servicios Web, aportan una serie de mecanismos  para intercambiar 

datos entre aplicaciones vía web los mismos que se encuentran expuestos como 

cualquier agente conectado a Internet. 

 

4.5.1. POLITICAS DE SEGURIDAD A NIVEL DE USUARIOS 

4.5.1.1. Confidencialidad, Autenticación y Autorización.   

 

Definir e implementar las siguientes políticas de seguridad permite tener un mejor 

control de acceso tanto a nivel de usuario como administrador del proyecto. Por lo 

tanto no todos pueden gozar de los mismos privilegios de acceso a la información 

para garantizar la confidencialidad de la información. 

Para garantizar la confidencialidad de la información se plantea que cada usuario 

debe tener un tipo de rol. En el caso del proyecto existen dos roles el SUPER- 

ADMINISTRADOR USUARIO-ADMINISTRADOR y el USUARIO-CLIENTE. 

 

De esta manera se definió que cada usuario tiene la característica de  

autenticarse y tener la correspondiente autorización que le permitirá poder 

acceder a un recurso de la aplicación o sistema:     

 

Código 4.13. Código Visual Basic. 
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PERFIL 

 

DEFINICION DE ROL 

 

ACCESO 

SUPERADMINISTRADOR Usuario desarrollador y 

conocedor del proyecto  

Acceso total a los 

sistemas  

USUARIO 

ADMINISTRADOR  

Usuario encargado de 

administrar las interfaces 

de Administración de la 

aplicación.   

Acceso a las  

interfaces creadas 

para la administración 

de la Aplicación  

USUARIO CLIENTE Usuario que utiliza las 

interfaces de la  Agenda 

creadas para dar mayor 

facilidad a la organización 

de citas y tareas que 

desee planificar  

Acceso a todas las 

funciones de las 

interfaces creadas 

exclusivamente para 

el usuario cliente   

 
Tabla 4.3. Políticas de Seguridad 

   

Una vez definido el tipo de autenticación y autorización acorde al rol del usuario, 

se debe también implementar políticas de seguridad a nivel de datos, es decir 

garantizar la integridad de la información: 

 

4.5.2. POLITICAS DE SEGURIDAD A NIVEL DE DATOS  

4.5.2.1. Cifrado de datos con un Certificado SSL 

 

Como primera política de seguridad  para que la información no sea manipulada, 

se implementó la creación de un Certificado SSL  en el servidor de aplicaciones. 

Con este certificado estamos garantizado que el mensaje que se intercambia no 

sea manipulado desde que se genera, durante el trayecto ni en su destino final 

mediante el cifrado de los datos. 

 



 

Figura 4.33. Interfaz de Certificado SSL en el servidor de aplicaciones
 

4.5.2.2. Encriptación de password a 

 

El segundo paso para garantizar la integridad de la información, es no dejar 

expuestas las claves de autenticación del usuario, para ello se implementó la 

encriptación de las claves a través del algoritmo MD5, encargado de que las

claves no sean legibles para cualquier agente externo. Por lo tanto, 

usuario desee acceder al sistema Agenda, 

encuentra como un simple texto ya que previamente el sistema 

de encriptación, quien es el encargado de comparar el valor ingresado con el 

valor almacenado en la base de datos y si son iguales el usuario es autorizado.

 

 

Interfaz de Certificado SSL en el servidor de aplicaciones

Encriptación de password a través del algoritmo MD5 

El segundo paso para garantizar la integridad de la información, es no dejar 

expuestas las claves de autenticación del usuario, para ello se implementó la 

encriptación de las claves a través del algoritmo MD5, encargado de que las

claves no sean legibles para cualquier agente externo. Por lo tanto, 

usuario desee acceder al sistema Agenda, la contraseña que ingresa no 

encuentra como un simple texto ya que previamente el sistema aplica 

es el encargado de comparar el valor ingresado con el 

valor almacenado en la base de datos y si son iguales el usuario es autorizado.
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Interfaz de Certificado SSL en el servidor de aplicaciones 

El segundo paso para garantizar la integridad de la información, es no dejar 

expuestas las claves de autenticación del usuario, para ello se implementó la 

encriptación de las claves a través del algoritmo MD5, encargado de que las 

claves no sean legibles para cualquier agente externo. Por lo tanto, cuando un 

la contraseña que ingresa no se 

aplica el algoritmo 

es el encargado de comparar el valor ingresado con el 

valor almacenado en la base de datos y si son iguales el usuario es autorizado. 
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Figura 4.34. Ejemplo de encriptación de password con MD5   
 

 

4.6. PLAN DE PRUEBAS 

4.6.1. OBJETIVO 

 

Describir el plan para realizar las pruebas del sistema “Agenda Web” y probar las 

funcionalidades y características del sistema.  

 

4.6.2. ALCANCE 

 

Este plan tiene como alcance la certificación de la versión 1.0 del sistema 

“Agenda Web”. 

También en el presente plan se asume que existieron pruebas unitarias anteriores 

que determinaron su correcto funcionamiento y que a continuación se detalla para 

la certificación del producto “Agenda Web”. 

 

4.6.3. REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 

 

Los requerimientos de pruebas lo hemos dividido en elementos funcionales y no 

funcionales que serán los objetivos de la prueba total, esta lista representa lo que 

será probado en cada uno de los literales posteriores. 

 

4.6.4. PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE DATOS. 

 

Verificar el acceso a la Base de Datos. 

Verificar el acceso simultáneo en la lectura de registro de las distintas tablas. 

Verificar la correcta obtención de los datos actualizados. 
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4.6.5. PRUEBAS DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

Verificar la facilidad de navegación  mediante un ejemplo de pantallazos de las 

funcionalidades.  

 

4.6.6. PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

 

Verificar el tiempo de respuesta para acceder remotamente a la aplicación. 

Verificar el tiempo de respuesta para acceder al administrador. 

 

4.6.7. ESTRATEGIA DE PRUEBAS 

 

La estrategia de pruebas a continuación describirá como se van a realizar las 

pruebas enumeradas en los literales anteriores.  

 

4.6.8. TIPOS DE PRUEBAS 

 

La siguiente estrategia de pruebas es genérica en su naturaleza y está dirigida a 

aplicarse sobre los requerimientos listados en la sección 4.6.3 de este 

documento. 

 

4.6.8.1. Pruebas de integridad de datos. 

 

La base de datos y los procesos de bases de datos deberían ser probadas en 

sistemas separados.  

 

El sistema debería ser probado sin la aplicación (interfaz gráfica) y la revisión 

sobre el gestor de base de datos a usarse. 

 

Objetivo 

Asegurar que los métodos de acceso y los procesos funcionen apropiadamente y 

sin corrupción de datos. 
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Técnicas 

Invocar cada método de acceso a la Base de Datos, a través de los servicios web, 

intentando con datos válidos e inválidos.  

 

Inspeccionar la base de datos para asegurar que los datos hayan sido poblados 

como se esperaba, que todos los eventos ocurran apropiadamente y la revisión  

de los datos que  retorna para asegurar que sean correctos. 

 

Criterio de cumplimiento 

 

Todos los métodos de acceso a la base de datos y procesos funcionan como 

fueron diseñados y sin corrupción de datos. 

 

4.6.8.2. Pruebas del sistema 

 

Las pruebas sobre la aplicación se enfocan directamente a los casos de uso y 

reglas del negocio. Las metas de estas pruebas son verificar la aceptación, el 

procesamiento y obtención de los datos apropiados, así como la apropiada 

implementación de reglas del negocio. Este tipo de pruebas está basado en las 

técnicas de caja negra, utilizando para ello la interfaz gráfica y analizando los 

resultados. 

 

Objetivo 

Asegurar la navegación apropiada en la aplicación; el correcto ingreso de datos, 

procesamiento y obtención. 

 

Técnicas 

Ejecutar cada Caso de Uso, usando data válida e inválida, para verificar:  

a) que los resultados ocurran cuando la data sea válida.;  

b) que se muestren apropiados mensajes de error o alerta cuando data inválida 

sea empleada. 
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Criterio de cumplimiento 

Todas las pruebas planificadas fueron ejecutadas 

Todos los defectos de pruebas han sido manejados. 

 

4.6.8.3. Pruebas de la interfaz de usuario. 

 

Verifica la interacción del usuario con el software. La meta de las pruebas de 

interfaz de usuario es asegurar que la interfaz de usuario provea al usuario el 

acceso apropiado para acceder y navegar por las funciones de la aplicación. 

Además, las pruebas interfaz de usuario asegura que los objetivos dentro de la 

interfaz de usuario funcionen como se esperaba y conforme a los estándares 

requeridos 

 

Objetivo 

Verificar:  

a) La navegación por la aplicación refleje propiamente las funciones y 

requerimientos de negocio;  

b) Los objetos de ventanas y sus características, como menús medidas posición, 

estado y foco sea conforme a los estándares pedidos. 

 

Técnicas 

Crear modificar las pruebas para cada ventana para verificar apropiadamente la 

navegación y los estados de los objetos para cada ventana y objeto de la 

aplicación. 

 

Criterio de cumplimiento 

Cada pantalla fue verificada exitosamente para comparar si se sigue el estándar o 

no. 
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4.6.9. REGISTROS Y RESULTADOS 

 

4.6.9.1. REGISTROS DE PRUEBAS REALIZADAS 

 

Servirá para identificar los casos de prueba y hacer seguimiento del estado de 

cada caso de prueba. Los resultados de las pruebas serán resumidos 

posteriormente antes de probar, probados, probados condicionalmente o fallidos. 

En suma, se tendrán los siguientes atributos por cada prueba realizada: 

Estado de la prueba 

Fecha y hora de la prueba 

Notas y observaciones de la prueba 

 

4.6.9.2. REPORTES DE PRUEBAS 

 

Se tendrá como anexos los reportes de pruebas realizados para la comprobación 

de cada una de las tareas realizadas por los usuarios de certificación del 

producto. 

 

Los resultados se presentan a continuación: 

De los registros examinados se puede dar como conclusión que el sistema está 

de acuerdo al requerimiento inicial del usuario, el mismo que ha sido probado y 

certificado de acuerdo a las especificaciones iníciales del producto, las cuales 

están en el Apéndice   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Para dar a conocer el concepto de aplicar una Arquitectura Orientada a Servicios 

se realizó la instalación de un bus de Servicios Empresarial (Apache Service 

Mix) y la implementación de los servicios Web, con lo cual podemos concluir que 

se puede trabajar en forma práctica y es muy útil para la interconexión de 

aplicaciones en diferentes entornos (ambientes heterogéneos), con un lenguaje 

básico común para la comunicación SOAP, WSDL, XML y el registro de cada uno 

de los elementos que permite una mejor administración de los recursos IT. 

 

La caracterización de trabajar bajo un esquema SOA es la reutilización, en 

nuestro caso para dar prueba de ello, se desarrolló aplicaciones en diferentes 

lenguajes de programación como es .net y java  las misma que hicieron uso de 

los servicios expuestos sin necesidad de tener que hacer nuevos desarrollos, esto 

se logra escribiendo un cliente encargado de consumir los servicios expuestos 

como es jax-ws  con una lógica de negocio de acuerdo a las necesidades. 

 

La instalación de Apache Service Mix  como bus de servicios y la implementación 

del componente OSGI que contiene los servicios Web, desarrollados a través del 

IDE Netbeans, requirió de una extensa investigación en el área de tecnologías, 

lenguajes de programación y frameworks con características de software libre. A 

diferencia de los productos comerciales Apache Service Mix no cuenta con una 

interfaz amigable para la implementación de los servicios como es el caso del 

Message Broker de IBM, razón por la cual la herramienta de desarrollo de los 

servicios Web es Netbeans facilitando la creación del componente de tipo OSGI 

Maven, la implementación de persistencia JPA, la creación de entidades, listas y 

serializables, etc.     
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En la creación de los servicios Web, Netbeans facilitó la creación de las entidades 

correspondientes a cada una de las tablas de la Base de Datos, facilitó la 

creación de la unidad de persistencia, pero se debió crear clases de menor 

complejidad como son las clases serializables las mismas que facilitaron la 

programación de cada uno de los servicios en el momento de la persistencia de 

las instancias, consultas o  actualización. Sin embargo se puede concluir que una 

vez que se conoce todos los requerimientos para la creación de un servicio, se 

pueden desarrollar cualquier servicio acorde a las necesidades del negocio de 

manera rápida y eficiente reduciendo así,  tiempos de desarrollo, mantenimiento y 

costos de producción. 

 

La instalación de Maven en el proyecto ha sido de gran aporte ya que es el 

encargado de descargar de manera automática todas las librerías necesarias 

para  obtener la conectividad con el ESB y facilitar la instalación del componente 

OSGI, razón por la cual se pudo adaptar un método de trabajo donde el proyecto 

tiene menor tiempo de ejecución, que adicionalmente la curva de aprendizaje es 

menor  y como resultado un proceso de aprendizaje más rápido y eficiente.  

     

 

La utilización de un framework de Mapeo Objeto-Relacional Hibernate con 

implementación JPA simplifica enormemente la programación de la lógica de 

persistencia. Es decir, el código generado es más sencillo y de fácil 

mantenimiento que al tratarse de un modelo orientado a objetos el manejo con la 

base de Datos es totalmente transparente para el desarrollador, por ser entidades 

del contexto de persistencia y que se cuenta con métodos específicos para 

persistir, borrar, actualizar una instancia de la entidad, cambios que se 

trasladarán automáticamente a la base de Datos. 

 

 

Para el desarrollo de cada una de las aplicaciones tanto en .net como en Java el 

consumo de los servicios expuestos por el Bus necesita de un cliente encargado 

de realizar la transformación del código plano WSDL el cual únicamente  describe 

a un servicio, en las clases Java. Por lo tanto las aplicaciones desarrolladas que 
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consumen los servicios expuesto por Apache Service Mix se tornaron 

independientes de la plataforma  y lenguaje de programación. Este análisis para 

programar el aplicativo fue muy extenso ya que se tiene que tener en cuenta 

todos los ámbitos a utilizarse tanto en la aplicación de escritorio como en la 

aplicación Web que es la encargada de presentar los datos al cliente móvil, por 

ejemplo la presentación de las interfaces en la aplicación web requirió de la 

utilización de componentes richfaces y plantillas facelets que permite tener 

interfaces de fácil utilización y manejo para el usuario. 

 

Todas las tecnologías utilizadas en este proyecto de titulación son de código 

abierto, lo que permitió una investigación amplia y no se limitó únicamente a las 

características de un proveedor en particular. Siendo tecnologías de código 

abierto las aplicaciones desarrolladas puede mejorar y ser más eficientes de 

acuerdo al  avance de la tecnología e investigación que se desee realizar que iría 

acorde a las necesidades del negocio y los clientes para así mejorar la capacidad 

de respuesta y productividad.        

  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental conocer bien el  funcionamiento las tecnologías que se utilizan, 

ya que dependiendo de cómo se realicen las cosas podrá afectar directamente al 

rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones desarrolladas para 

web, siempre deben ser programadas lo más livianas posibles, es decir que no 

tengan una carga significativa en la transmisión de datos y que su interfaz gráfica 

no tenga que enviar una excesiva cantidad de datos para que la interconexión 

entre el cliente y servidor puedan aprovechar el canal de comunicación. 

 

Se recomienda hacer un análisis previo de los recursos para una implementación 

SOA ya que puede significar una inversión importante en el negocio y si no existe 

un resultado positivo que refleje una mejor productividad, capacidad de respuesta, 
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etc., pueden generar una mala visión de lo que realmente es adoptar este tipo de 

arquitectura. 

 

Para la creación de un servicio Web, es recomendable definir las funciones que 

identifiquen las necesidades del negocio, a través de un proceso de análisis del 

mismo y poder crear servicios con características de granularidad gruesa,  

reutilización, autónomos, etc. 

 

La complejidad de la implementación seguirá aumentando mientras la 

heterogeneidad del sistema aumente y las necesidades del usuario se 

incrementen, por lo que se recomienda adoptar los nombres de los servicios 

utilizando una nomenclatura que identifique los aspectos del negocio para permitir 

al desarrollador identificar los servicios y las operaciones de manera sencilla. 

 

El análisis de la solución presentada siempre deberá tener en cuenta que los 

servicios expuestos y consumidos deberán tener una granularidad fina para que 

estos sean acoplables con otras aplicaciones, esto implica que las aplicaciones 

tenga una mayor cantidad de lógica de negocio para cosas aparentemente 

sencillas, siempre y cuando se tome en cuenta  el costo beneficio de la 

granularidad baja. 

 

Todas las tecnologías necesitan de una previa y extensa investigación, por lo 

tanto es recomendable su constante actualización de conocimientos para poder 

incrementar la eficiencia de las mismas ya que todas estas se han desarrollado 

bajo un esquema de software libre que permite el crecimiento de desarrollo. 
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APÉNDICE 1.1: DOCUMENTO DE ANÁLISIS 

 

El presente documento tiene la finalidad de explicar la descripción de las 

funcionalidades del sistema de acuerdo al análisis de requerimientos del usuario, 

que para este caso se explicará las necesidades de un usuario ficticio. 

 

Análisis de  procedimiento 

 

Se necesita crear una aplicación web móvil y aplicación de escritorio que tendrá 

como objetivo consumir los recursos de una arquitectura orientada a servicios y 

dar a conocer la potencialidad de aplicar esta arquitectura para mejorar 

rendimientos de productividad y competividad. Para incrementar el interés de 

implementación de una arquitectura orientada a servicios (SOA) se realizó el 

estudio de herramientas y plataformas de software libre.  

 

Servicios Web  

 

Para la implementación de los servicios web, se debe tomar en consideración que 

a través de estos se hará la modificación de datos y el acceso a la base de datos.  

Se debe poner énfasis en que el servicio web es el encargado de proveer los 

datos a las diferentes aplicaciones, por este motivo los servicios deben ser 

atómicos, de granularidad alta y reutilizables. Por lo tanto, de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios-clientes, cada consulta será un servicio web, y así, 

con la llamada a varios servicios se implementará una lógica de negocio más 

elaborada o robusta.   

 

Aplicación de escritorio (.net)  

  

En la aplicación de escritorio se tomó en cuenta que esta se conectará a la base 

de datos a través de los servicios, esta consideración es importante porque al ser 

servicios web, los proveedores de datos siempre serán fácilmente modificables, 

por esto se tiene en cuenta las referencias tanto de la conexión con el servidor de 

aplicaciones (Servidor Apache) donde se encuentran los Servicios Web y la Base 
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de Datos con el propósito de tener una mejor disponibilidad y no existan 

problemas de conectividad con la referencia de datos. 

 

Aplicación Web (JSF) 

 

En la aplicación WEB se tendrá en cuenta el utilizar un patrón MVC (Modelo Vista 

Controlador: 

• Modelo  

Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema 

opera. En resumen el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador 

facilitando las presentaciones visuales complejas.  

• Vista 

Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente la 

interfaz de usuario.  

• Controlador 

Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca peticiones al 

modelo y, probablemente, a la vista. 

 

Análisis de información. 

El sistema se compone de los siguientes flujos de información: 

• Creación de la cuenta de usuario administración.  

• Creación de la cuenta usuario cliente.  

• Registro de datos personales del cliente.  

• Registro de contactos del cliente. 

• Registro de direcciones del clientes. 

• Ingreso de los datos de una cita. 

• Actualización de los datos personales del cliente. 

• Actualización de los datos de una cita. 

 

Descripción de los flujos de información 
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Para identificar el objetivo y resultados que produce el sistema a continuación se 

detalla el análisis de entradas y salidas: 

 

Aplicación Web 

Entradas Salidas 

Datos de autenticación (usuario y password) Acceso a la aplicación  

Consulta de contactos por el nombre y/o 

apellido 

Información detallada de los 

contactos que coinciden de 

acuerdo a la búsqueda 

Consulta de direcciones por el nombre, 

referencia o cualquier letra del abecedario 

Información detallada de las 

direcciones que coinciden de 

acuerdo a la búsqueda 

Consulta de cita por fecha, lugar y/o cualquier 

letra del abecedario que se relacione de 

acuerdo a las necesidades de búsqueda 

Información detallada de las 

citas que coinciden de acuerdo 

a la búsqueda 

Ingreso de los datos necesarios para generar 

una cita 

Información almacenada en la 

Base de Datos. 

Ingreso de información de una persona como 

contacto  

Información almacenada en la 

Base de Datos.  

Tabla A 1.1. Análisis de entradas y salidas de la aplicación Web 
Aplicación Escritorio (.net) 

      

Entradas Salidas 

Datos de autenticación (usuario y password) Acceso a la aplicación  

Ingreso de información personal del usuario-

cliente 

Información almacenada en la 

Base de Datos.   

Ingreso de direcciones de empresas  Información almacenada en la 

Base de Datos. 

Modificar, eliminar y crear citas Información almacenada en la 

Base de Datos. 

Tabla A 1.2. Análisis de entradas y salidas de la aplicación escritorio 
 

 



 
  

133

Procesos del sistema 

 

Se establece las principales funciones de proceso que realiza el sistema de 

acuerdo a las entradas y salidas descritas en el análisis anterior. 

 

 

Figura A 1.1. Análisis de Proceso 
 

Cada flujo de información tiene el  siguiente proceso de su ejecución en el 

sistema: 

 

El usuario ingresa los datos de entrada en  la aplicación, ya sean estos de 

consulta, autenticación, etc. 

Una vez que ingresa los datos, inmediatamente hace uso de los servicios Web 

quienes son los encargados de realizar la tarea de conexión a la Base de Datos y 

permitir que se ejecute la acción. 

 

Los servicios definidos para la Base de Datos Agenda están diseñados de forma 

de que las fuentes de datos puedan ser reemplazadas fácilmente, sin embargo es 

importante tener en cuenta su esquema de funcionamiento para facilitar esta 

tarea. 

 

El flujo básico del funcionamiento de los servicios es el siguiente: 

• El mensaje de requerimiento será enviado al ESB donde se encuentran los 

todos los servicios desarrollados de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación. 



 

• El ESB, a través del flujo del servicio correspondien

interpretará el mensaje de requerimiento. 

• El servicio resolverá las problemáticas de integración del requerimiento y lo 

enviará al servidor

  

Los servicios identificados para la integración

• El flujo ejecute la consulta a la fuente de datos indicada

• El flujo de datos con la respuesta de la fuente de datos arma el mensaje de 

salida, el formato de salida dependerá d

• El flujo coloca el mensaje de respuesta para que la aplicación pueda 

interpretar y dar un resultado al cliente

• El servicio también tratara los errores dentro del proceso, siempre 

enviando un mensaje de respuesta, con el error que sucedió si es el caso.

• La estructura del

entrada y salida durante el proceso:

 

Si el objetivo es consultar la lista de personas en la

generados tendrían la siguiente estructura:

 

Entrada 

Figura A 1.1. Mensaje XML de en
 

 

 

 

 

 

El ESB, a través del flujo del servicio correspondien

interpretará el mensaje de requerimiento.  

El servicio resolverá las problemáticas de integración del requerimiento y lo 

enviará al servidor de aplicaciones. 

Los servicios identificados para la integración con la base de datos permiten:

flujo ejecute la consulta a la fuente de datos indicada. 

El flujo de datos con la respuesta de la fuente de datos arma el mensaje de 

salida, el formato de salida dependerá de lo indicado. 

el mensaje de respuesta para que la aplicación pueda 

interpretar y dar un resultado al cliente. 

El servicio también tratara los errores dentro del proceso, siempre 

enviando un mensaje de respuesta, con el error que sucedió si es el caso.

La estructura del XML utilizado para interpretar y definir el mensaje de 

entrada y salida durante el proceso: 

Si el objetivo es consultar la lista de personas en la agenda, los

la siguiente estructura: 

Mensaje XML de entrada para la consultar la lista de personas
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El ESB, a través del flujo del servicio correspondiente, extraerá e 

El servicio resolverá las problemáticas de integración del requerimiento y lo 

con la base de datos permiten: 

El flujo de datos con la respuesta de la fuente de datos arma el mensaje de 

el mensaje de respuesta para que la aplicación pueda 

El servicio también tratara los errores dentro del proceso, siempre 

enviando un mensaje de respuesta, con el error que sucedió si es el caso. 

XML utilizado para interpretar y definir el mensaje de 

agenda, los mensajes 

 

trada para la consultar la lista de personas 



 

Salida 

Figura A 1.2. Mensaje XML de salida de la consulta de lista de personas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje XML de salida de la consulta de lista de personas
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Mensaje XML de salida de la consulta de lista de personas 
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APÉNDICE 1.2: DOCUMENTO DE DISEÑO  

 

El presente documento se centra en la generación de la especificación técnica 

con la cual se empieza el proceso de programación e implementación. 

De lo expuesto en el documento anterior se hace un análisis y se toman los 

conceptos más importantes para transformarlos en clases a ser implementados, 

para esto se va a utilizar estos recuadros. 

 

Recuadros 

De acuerdo a esto se procede con el modelamiento de la base de datos para esto 

se usa los conceptos anteriormente detallado, de acuerdo a esto a cada uno de 

los conceptos se los convertirá en tablas con sus respectivos campos (atributos). 

A continuación se presenta un esquema de las tablas que contendrá la base de 

datos. 

• Esquema 

De las tablas antes mencionadas se parte para hacer las relaciones adecuadas y 

dará como resultado el diagrama entidad relación de la base de datos.  

• Diagrama 

El diseño del servicio web básicamente es el uso de las sentencias de la 

persistencia que provee java publicadas en un WSDL mediante SOAP38 para que 

este pueda ser consumido por cualquier cliente.  

La persistencia que nos provee java mediante el producto hibérnate nos permite 

hacer un mapeo directo de datos mediante un archivo de configuración básica en 

el cual podemos incluso cambiar las referencia y la versión de base de datos sin 

que esto afecte a la aplicación, en otras palabras se tiene una capa intermedia 

que ayuda a la completa independencia de plataforma sobre la cual este la base 

de datos.  

Otra parte importante para la creación de servicios WEB es la codificación final 

que tendrá cada servicio el formato a utilizar es un XML con SOAP que son las 

siglas de Simple Object Access Protocol este es un protocolo estándar que define 

                                            
38SOAP: Es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse 

por medio de intercambio de datos XML 
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cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de 

intercambio de datos XML.   

A pesar de no ser la única opción posible, HTTP fue elegido como protocolo de 

transporte por sus ventajas, este protocolo es excelente para lidiar con 

cortafuegos, por ejemplo.  

 

Otros protocolos como GIOP39/IIOP40 o DCOM41 (utilizados en CORBA, RMI y 

DCOM) suelen ser repelidos por los cortafuegos.   

Para la implementación de Windows se ha tomado en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Es necesario un diseño cuidadoso para asegurar que los elementos más 

importantes sean inmediatamente accesibles para el usuario.   

Colocación de los controles  

 

En  la parte superior izquierda de la pantalla es donde se centra primero la mirada 

de las personas por la manera en que se aprende a leer, por lo que el elemento 

más importante debe estar allí.   

 

Los botones, como Aceptar o Siguiente, deben estar situados en la parte inferior 

derecha de la pantalla; normalmente el usuario no los usará hasta que haya 

terminado de trabajar con el formulario.  

 

La agrupación de elementos y controles también es importante se debe agrupar 

de acuerdo con su función o su relación.   

 

Los botones para desplazarse por una base de datos deben estar agrupados 

visualmente en lugar de estar esparcidos por el formulario.   

                                            
39GIOP: Es el protocolo abstracto por el cual los ORBs se comunican. 
40IIOP: Es la implementación de GIOP para TCP/IP 
41DCOM: Es una tecnología propietaria de Microsoft para desarrollar componentes software distribuidos 

sobre varios ordenadores y que se comunican entre sí 
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Esto mismo puede aplicarse a la información; los campos de nombre y dirección 

se encuentran generalmente agrupados, ya que están estrechamente 

relacionados.  Se usara marcos para reforzar la relación entre controles.   

 

Coherencia de los elementos de la interfaz  

Una apariencia coherente aporta armonía a una aplicación y así “todo parece 

encajar perfectamente”.  

 

La falta de coherencia de una interfaz puede provocar confusión y puede hacer 

parecer que la aplicación es caótica, desorganizada y barata, pudiendo llegar 

incluso a provocar al usuario dudas sobre la fiabilidad de la aplicación, por eso la 

aplicación tendrá un orden de acuerdo a lo que el usuario necesita.  

 

Se tiene que adoptar un estilo y mantenerlo en toda la aplicación, incluso si ello 

implica volver a diseñar algunas características.   

Para la aplicación web el usuario debe entender a dónde puede ir y cómo llegar al 

lugar deseado, la navegación y el comportamiento funcional de la aplicación 

deberá ser integrada.  

 

Se manejara el siguiente esquema para el diseño Conceptual, partiendo 

nuevamente del documento antes entregado (ver apéndice 1.1)  

• Diagrama de Clases 

El diseño navegacional se presentará con un diagrama de bloques el cual permite 

ver como se estructuran las páginas web. 

 

Nota:  Los diagramas mencionados en este documento se encuentra en el 

capítulo 4. 
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APÉDICE 1.3: DOCUMENTOS DE TECNOLOGÍAS 

UTILIZADAS 

 

En el presente documento se plantea las tecnologías utilizadas para el proyecto 

de titulación, para esto se examinaron las mejores posibilidades en la actualidad 

para cada una de las soluciones planteadas en el proyecto tanto en la aplicación 

Web como en la aplicación de escritorio. 

 

A continuación se enumera una a una las distintas tecnologías y porque se utiliza 

cada una de estas. 

 

APACHE SERVICE MIX  

 

En el mercado existe una amplia gama de productos ESB tanto comerciales como 

de código abierto. Apache Service Mix es una tecnología de código abierto para el 

desarrollo de soluciones SOA que ofrece un alto nivel de integración basado en 

estándares. 

  

Se decidió como tecnología de implementación por la capacidad de soportar una 

arquitectura OSGI y ser un software de código abierto con estándares de alta 

calidad que permite tener una menor dependencia de los proveedores. 

Máximo Pezzini, vicepresidente y analista de la consultora Gartner comentó que 

“los códigos abiertos siguen encontrando día a día nuevos caminos a la hora de 

identificar soluciones enfocadas a mejorar los procesos críticos de las compañías" 

y aseguró que en la actualidad, la tecnología de código abierto "ha experimentado 

una expansión hacía sectores del mercado más tradicionales y conservadores, 

entre las que se encuentran compañías de capital riesgo que han empezado a 

decantarse por esta tecnología con el objetivo de disfrutar de todos sus beneficios 

y de afrontar los retos tecnológicos que demanda el sector[32]” 

 

Entre las funcionalidades del nuevo FUSE ESB destaca una plataforma 

independiente y única que facilita a los desarrolladores la implementación de 
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nuevos modelos de integración empresarial EPI, en los sistemas de programación 

que ellos consideren convenientes. Adicionalmente FUSE ESB incluye las 

siguientes funcionalidades [32]: 

 

• Framework con tecnología OSGI - un método rápido y estándar para crear, 

implementar y suministrar fácilmente componentes y módulos. 

• Un sistema integrado de mensajería FUSE - una infraestructura para el 

servicio de mensajería Java (en inglés Java Message Service o JMS) 

dentro del NMR y para todas las comunicaciones con el bus de servicios 

empresariales. 

• Un servicio Framework integrado - es un servicio web según el protocolo 

SOAP (en inglés Simple Object Access Protocol) que ayuda a desarrollar 

fácilmente funcionalidades en la red utilizando una amplia gama de 

modelos de programación. 

• Consola FUSE ESB - un interfaz de usuario que permite implementar, 

gestionar y suministrar paquetes de servicios y productos. 

• Soporte nativo de tecnología Spring - facilita a los usuarios de tecnología 

Spring la creación de componentes utilizando Spring XML. 

 

NETBEANS 6.8  

 

Se determinó como plataforma de implementación a Netbeans 6.8 por facilidad de 

trabajo en el momento de creación de un proyecto tipo OSGI con Maven la 

conexión a la Base de Datos, etc. y permite soportar el desarrollo en: Java SE, 

Java Web, Java ME, Ruby, C/C++, Groovy y PHP agregando también los 

servidores para pruebas Glassfish V3 y Apache Tomcat en su versión 6,  lo que 

permite tener un excelente ambiente para el desarrollo. 

Otra de las opciones interesantes que maneja es referente a JEE, con desarrollo 

para Servlets o JSP y varios frameworks que facilitaron el desarrollo de la 

aplicación Web. 
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SQL SERVER 2005 

 

Gracias a los conocimientos adquiridos en el desarrollo de Bases de Datos 

Relacionales y siendo una motor de Base de Datos conocido se escogió a SQL 

Server 2005 como una plataforma global de base de datos para ofrecer 

almacenamiento más seguro y confiable tanto para datos relacionales como 

estructurados, lo que le permite crear y administrar aplicaciones de datos 

altamente disponibles y con mayor rendimiento. 

 

SQL Server 2005 introduce muchas posibilidades nuevas para el desarrollo de 

aplicaciones de bases de datos escalables. Estas mejoras incluyen el manejo de 

errores, nuevas posibilidades de consultas recursivas y soporte para nuevas 

funcionalidades del motor de SQL Server [33]. 

En SQL Server 2005, los desarrolladores pueden crear servicios Web en la capa 

de base de datos, convirtiendo a SQL Server en un servidor HTTP. Esta 

capacidad supone un nuevo modelo de acceso a los datos para aplicaciones 

basadas en Web Services [33]. 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

 

SQL 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de comunicación con 

bases de datos, que  permite trabajar con cualquier tipo de lenguaje (ASP o PHP) 

en combinación con cualquier tipo de base de datos (MS Access, SQL Server, 

MySQL).  

Aparte de esta universalidad, el SQL posee otras dos características muy 

apreciadas. Por una parte, presenta una potencia y versatilidad notables que 

contrasta, por otra, con su accesibilidad de aprendizaje [34]. 

 

HQL  

Hibernate utiliza un lenguaje de consulta potente (HQL) que se parece a SQL. Sin 

embargo, comparado con SQL, HQL es completamente orientado a objetos y 

comprende nociones como herencia, polimorfismo y asociación [35].  
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JPA (Java Persistences) 

 

Java Persistence API (JPA) proporciona un modelo de persistencia basado en 

POJO's42 para mapear bases de datos relacionales en Java. El Java Persistence 

API fue desarrollado por el grupo de expertos de EJB 43 3.0 como parte de JSR 

220 [36].  

 

Para una implementación JPA se puede utilizar como frameworks de persistencia 

a Hibernate desplegarla en cualquier servidor de aplicaciones que soporte las 

especificaciones JEE5, Toplink (es una implementación del EJB 3.0 JPA) y JDO. 

Los clientes ya no tienen que enfrentarse a las incompatibilidades de modelos no 

estándar. 

 

El mapeo objeto/relacional44, es decir, la relación entre entidades Java y tablas de 

la base de datos, se realiza mediante anotaciones en las propias clases de 

entidad, por lo que no se requieren ficheros descriptores XML [37]. 

 

Una entidad  representa una tabla en el modelo de datos relacional y cada 

instancia de esta entidad corresponde a un registro en esa tabla.  

 

Al igual que en una base de datos las entidades poseen cuatro tipos de relaciones 

de multiplicidad:  

• uno a uno (javax.persistence.OneToOne ),  

• uno a muchos (javax.persistence.OneToMany ) 

• muchos a uno (javax.persistence.ManyToOne ) 

• muchos a muchos (javax.persistence.ManyToMany ) 

 
                                            
42POJOS:  son las iniciales de "Plain Old Java Object", que puede interpretarse como "Un objeto Java Plano y 

a la Antigua". Un POJO es una instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial. 
43EJB:  Un EJB (Enterprise Java Bean) es un "componente de negocio", es decir, un programa java que 

realiza alguna gestión compleja y que aguarda a que otro programa cliente lo invoque. 
44Objeto/relacional: Técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un 

lenguaje de programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. 
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Las relaciones de borrado en cascada se especifican utilizando 

cascade=REMOVE 

 

Las instancias de una entidad  poseen cuatro estado; nuevo, gestionado, 

trasladado o eliminado.  

Para gestionar una nueva instancia se utiliza el método persist y eliminar una 

instancia el método remove. El método commit permite realizar la transacción con 

la Base de Datos. Para forzar la sincronización de la entidad con la base da 

datos, se invoca el método flush. 

 

Los métodos EntityManager.createQuery  y EntityManager.createNamedQuery  

se utilizan para realizar consultas usando  lenguaje de consultas. El método 

createQuery  se utiliza para crear consultas dinámicas;  El método 

createNamedQuery  se utiliza para crear consultas estáticas. La anotación 

@NamedQuery  especifica el nombre de la consulta que se utilizará [6]. 

 

Si se desea realizar una consulta con parámetros se utiliza el método 

javax.persistence.Query.setParameter los cuales son predefinidos con un signo 

de interrogación que representa la posición del parámetro. 

 

 

RICHFACES  

 

Esta solución es ideal para plantear una mejor interfaz web en páginas dinámicas 

para consultas, presentación y validación de los datos a través de un navegador 

web, incluyendo en el uso de peticiones de Ajax en las páginas Web. 

 

En el presente hay varias aplicaciones que pueden hacer lo mismo y algunas 

dentro de proyectos de código libre  como icefaces, primefaces, estas soluciones 

aún no están completamente estables y no cuentan con el soporte técnico 

necesario en caso de presentarse errores al utilizar estos componentes. 

 

Richfaces es la solución con mayor soporte e implementaciones lo que hace una 
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aplicación robusta y con constantes actualizaciones, por este punto 

principalmente se toma en cuenta esta solución como parte del proyecto de 

titulación. 

 

FACELETS  

 

Esta opción es necesaria para el proyecto de titulación ya que es la tecnología 

que permite integrar JSF y Richfaces totalmente para que funcionen estas en una 

página web dinámica la cual se actualizará de acuerdo a los requerimientos de 

navegación del usuario, está solución es la única que permite la integración antes 

mencionadas con páginas xhtml en el mercado actual. 

 

Se busca este tipo de integración, para que la carga del servidor sea más baja ya 

que cada vez que se actualicen las páginas por navegación no se actualizará toda 

sino sólo una parte de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

JAVA SERVER FACES 

 

Se utiliza esta solución para la presentación de datos por la facilidad de mapeo 

entre datos consultados en un módulo MVC, lo que permite dejar la lógica de 

negocio en una clase java encargada de la funcionalidad que se quiera dar a cada 

una de las pantallas, mientras que los componentes propios de Richfaces hacen 

más fácil la presentación y validación de los datos con componentes más 

complejos de realizarlos simplemente con JSF. 

 

JSF además permite tener la funcionalidad de Ajax con determinados 

componentes o todos para que cada vez que se haga una consulta no tenga que 

cargase una área o página entera sino sólo el componente requerido de 

actualización de acuerdo a la lógica de la presentación de los datos. 

 

La interacción directa que permite JSF con los datos alojados en memoria del 

servidor es otro punto a favor para tomarla en cuenta en la aplicación del presente 

proyecto, siendo de gran utilidad para que no se hagan tantas consultas 
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repetitivas por cualquier acción realizada por el usuario. 

 

La decisión de hacer de java el lenguaje central de la aplicación web se toma por 

el beneficio de portabilidad, costo y la internacionalización de todos los 

componentes que pueden integrarse siendo así uno de los lenguajes más usados 

para el desarrollo web, teniendo en cuenta esto se sabe que puede ser muy 

sencilla la integración con los servicios web creados en el mismo leguaje u otros 

servicios expuestos, ya que tiene un cliente encargado de hacer todo el servicio 

web en una clase java y poder utilizar esta clase sin tener que conocer otro 

lenguaje. 

 

 

En la aplicación de escritorio se toma en cuenta la solución propuesta por 

Microsoft para darle un ambiente más heterogéneo al proyecto, ya que una de las 

principales ventajas presentadas por una Arquitectura Orientada a Servicios es la 

interoperabilidad en diferentes entornos tanto de desarrollo como de ejecución. 

 

El momento que se toma como parte de la solución la aplicación de escritorio en 

un lenguaje muy conocido como es el Visual Basic, hace que el programa pueda 

ser más robusto y ofrecer una manera diferente de presentación y modificación de 

los datos para la aplicación, teniendo en cuenta todos los aspectos positivos de 

crear una aplicación en Windows, se decide crear un administrador de la 

aplicación el encargado de dar accesos a los usuarios al sistema y eliminar 

registros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

146

APÉNDICE 1.4: RESULTADO DE PLAN DE PRUEBAS 

PRUEBA N° 1 Ingreso, Modificación y Eliminación Persona 

 

Descripción:  Ingreso, modificación y eliminación de personas al sistema de 

agenda web. 

 

Actividades 

 

Para manipulación de registros: 

1. Crear  una persona con los siguientes datos: 
• Nombre: Carlos 
• Apellido: Quillupangui 
• Número de Cédula: 1709091233 
• Departamento: Informática 
• Cargo: Desarrollador 
• Mail: cquillupangui@mail.com 
• Número Celular: 086789098 
• Número Convencional: 022456543 
• Dirección: Cap. Ramón  E8-23 

 

2. Modificar los siguientes campos en persona: 
• Nombre: Alberto 
• Apellido: Cruz 

 

3. Seleccionar  el registro creado en el punto anterior  y eliminarlo.  
 

4. Verificar que la modificación de los datos sean los correctos. 

 

Resultados esperados: 

 

Para manipulación de registros: 

Se espera que se ingrese adecuadamente la persona. 

Se espera que se modifique exitosamente la persona. 

Se espera que se elimine exitosamente la persona. 

Responsables: 

Tester:  
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Resultado de la Prueba N° 1 Ingreso, Modificación y Eliminación 

Persona 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 1 

Fecha: 10/10/2011 

Hora de inicio: 13h00 

Hora de finalización: 14h00 

 

Observaciones 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

  

Acciones 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

 

Resultado de la prueba 

 

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

esperado. 

 

Firma: 

 

______________________ 
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PRUEBA N° 2 Ingreso, Modificación y Eliminación Direcciones 

 

Descripción:  Ingreso, modificación y eliminación de direcciones al sistema de 

agenda web. 

Actividades 

1. Crear una  dirección con los siguientes datos  
Calle 1: Pepito Pérez 

Calle 2: José Benitez 

Ciudad: Ambato 

País: Ecuador 

Teléfono: 3256982 

 

2. Cambiar los siguientes datos en la dirección antes creada.  
 

Calle 1: Armando Ponce 

Ciudad: Riobamba 

Teléfono: 32655223 

 

3. Seleccionar la dirección modificada y eliminarla. 
 

4. Verificar que la modificación de los datos sean los correctos. 
 

Resultados esperados: 

 

1. Que toda dirección nueva sea incluida en el sistema. 
2. Que los datos de la dirección sean modificables en el sistema y que estos 

cambios sean visualizados en el sistema. 
3. Que la dirección seleccionada sea eliminada de la base de datos del sistema. 
4. Verificar que la modificación de los datos sean los correctos. 
 

Responsable 

Firma: 

 

___________________ 
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Resultado de la Prueba N° 2 Ingreso, Modificación y Eliminación 

Dirección 

 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 2 

 

Fecha: 10/10/2011 

Hora de inicio: 15h00 

Hora de finalización: 16h00 

 

Observaciones 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

  

Acciones 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

 

Resultado de la prueba 

 

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

esperado. 

 

Firma: 

 

______________________ 
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PRUEBA N° 3 Ingreso de citas y cambios de nombres en personas. 

 

Descripción:  Ingreso de una cita para luego cambiar los nombres y que estos en 

la consulta se compruebe su cambio. 

 

Actividades 

 

1. Incluir una nueva cita para las personas, con los siguientes datos: 
 

Persona 1: 

• Nombre: Carlos 
• Apellido: Quillupangui 
• Número de Cédula: 123452205 
• Departamento: Cartera 

 
Persona 2: 

• Nombre: Karina 
• Apellido: Aguilar 
• Número de Cédula: 874623152205 
• Departamento: Contabilidad 
  

2. Grabar los datos. 
3. Cambiar el nombre de la persona 1 por  

• Nombre: Alberto 
• Apellido: Muñoz 
 

4. Actualizar los datos. 

Resultados esperados: 

 

1. Que el sistema permita incluir el ingresar la cita de acuerdo a los parámetros 
dados. 

2. Que la modificación del nombre de la persona se visualice en la consulta de 
citas.  

Responsables 
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Resultado de la Prueba N° 3  Ingreso de citas y cambios de nombres en 

personas. 

 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 3 

 

Fecha: 10/10/2011 

Hora de inicio: 17h00 

Hora de finalización: 18h00 

 

Observaciones: 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

  

Acciones: 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

 

Resultado de la prueba: 

 

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

esperado. 

 

 

Firma: 

 

______________________ 
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PRUEBA N° 4 Prueba Concurrente de ingreso de personas. 

 

Descripción: 

Como parte del plan de pruebas, las actividades indicadas como Actividad 1 y 

Actividad 2 se realizarán en forma simultánea en dos estaciones de trabajo 

conectadas al sistema. 

Actividades 1 

 

1. Crear una persona nueva 
2. Con esta persona crear una cita con los siguientes datos: 

Hora: 16h00 

Fecha: 11/11/2011 

Útiles: ninguno 

 

Actividades 2 

 

1. Crear una persona con los siguientes datos 
2. Ingresar una cita con la persona anterior con los siguientes datos: 

Hora: 16h00 

Fecha: 11/11/2011 

Útiles: ninguno 

  

 

Resultados esperados 

 

1. Que las dos personas se ingresen paralelamente. 
2. Que se generen normalmente las dos citas. Para la misma hora y dirección  
 

Responsable  

 

Firma: 

 

______________________ 
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Resultado de la Prueba N° 4  Prueba Concurrente de ingreso de 

personas. 

 

Descripción: Llevar a cabo el Formulario de Prueba 4 

 

Fecha: 10/11/2011 

Hora de inicio: 07h00 

Hora de finalización: 08h00 

 

Observaciones: 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

  

Acciones: 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

 

Resultado de la prueba: 

 

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

esperado. 

 

 

Firma: 

 

______________________ 
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PRUEBA N° 5  Consulta de Citas 

 

Descripción:  

Consultar las citas creadas para una persona. 

 

Actividades: 

 

1. Ingresar al sistema y seleccionar la consulta de citas.  
 

Resultados esperados: 

 

1. Ordenados por fecha desde la fecha actual de proceso en adelante sin 
presentar datos en el pasado.  

 

Responsables 

 

 

Firma: 

 

______________________ 
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Resultado de la Prueba N° 5  Prueba Consulta de Citas. 

 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 5 

 

Fecha: 10/11/2011 

Hora de inicio: 09h00 

Hora de finalización: 10h00 

 

Observaciones: 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

  

Acciones: 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

 

Resultado de la prueba: 

 

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

esperado. 

 

Firma: 

 

______________________ 

5.2.1.  
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PRUEBA N° 6 Consulta de Dirección 

 

Descripción:  

Consultar las direcciones creadas. 

    

Actividades: 

1.  Realizar la consulta por medio de la calle  con nombre. 
 

Resultados esperados: 

 

1. Que muestre en pantalla los datos de las direcciones que contenga en una 
calle el dato Ingresado.   

 

 

Responsables: 

 

Firma: 

 

______________________ 
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Resultado de la Prueba N° 6  Prueba Consulta de Direcciones. 

 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 6 

 

Fecha: 10/11/2011 

Hora de inicio: 11h00 

Hora de finalización: 12h00 

 

Observaciones: 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

  

Acciones: 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

 

Resultado de la prueba: 

 

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

esperado. 

 

Firma: 

 

______________________ 
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PRUEBA N° 7 Navegación en las pantallas del sistema. 

 

Descripción:  

Verificar la correcta navegación de cada una de las direcciones de la aplicación 

Web. 

    

Actividades: 

1. Seguir cada uno de los links de la aplicación web y realizar la captura de cada 
una de las pantallas. 

 

Resultados esperados: 

 

1. Que se muestren todas las pantallas en el orden indicado de navegación por 
cada caso de uso. 

 

 

Responsables: 

 

Tester: 

  



 

Resultado de la Prueba N° 7  Navegación en las pantallas del sistema.

 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 7

 

Fecha: 10/11/2011 

Hora de inicio: 13h00 

Hora de finalización: 17h00

 

Observaciones: 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial.

  

Acciones: 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas

 

Resultado de la prueba:

 

Pruebas exitosas se consultan l

esperado. 

 

PANTALLAS CAPTURADAS.

 

Figura A 4.1
 

 

Resultado de la Prueba N° 7  Navegación en las pantallas del sistema.

Llevar a cabo el Formulario de Prueba 7 

Hora de finalización: 17h00 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas

Resultado de la prueba:  

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

PANTALLAS CAPTURADAS.  

Figura A 4.1. Interfaz inicial de la aplicación Agenda Web
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Resultado de la Prueba N° 7  Navegación en las pantallas del sistema. 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

os datos ingresados y están de acuerdo a lo 

 

Interfaz inicial de la aplicación Agenda Web 



 

 

Figura A 4.
 

 

 

Figura A 4.

 

Figura A 4.2. Interfaz de logueo 

 

 

Figura A 4.2. Interfaz principal de la Agenda Web 

Figura A 4.3. Selección de Ingreso de una cita o persona
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Selección de Ingreso de una cita o persona 



 

Figura A 4.

Figura A 4.

Figura A 4.

 

Figura A 4.4. Interfaz de ingreso de citas 
 

 

Figura A 4.5. Interfaz de ingreso de personas 
 

Figura A 4.6. Interfaz de consulta de personas 
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Figura A 4.

Figura A 4.8

Figura A 4.9
 

 

Figura A 4.7. Interfaz de consulta de direcciones 
 

8. Interfaz de resultado de la consulta por personas
 

9. Interfaz de resultado de la consulta por dirección

 162

 

 

Interfaz de resultado de la consulta por personas 

 

Interfaz de resultado de la consulta por dirección 
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PRUEBA N° 8 Navegación en las pantallas del sistema aplicación 

escritorio. 

 

Descripción:  

Verificar la correcta navegación de cada una de las pantallas de la aplicación de 

escritorio. 

 

Actividades: 

1. Seguir cada uno de los botones del menú de la aplicación de escritorio y 
realizar la captura de cada una de las pantallas. 

 

Resultados esperados:   

 

1. Que se muestren todas las pantallas en el orden indicado de navegación por 
cada caso de uso. 

 

 

Responsables: 

 

Tester 

  



 

Resultado de la Prueba N° 8 Navegación en las pantallas del sistema 

Descripción:  Llevar a cabo el Formulario de Prueba 8

 

Fecha: 10/12/2011 

Hora de inicio: 07h00 

Hora de finalización: 13h00

 

Observaciones: 

 

No se encuentra ninguna novedad en especial.

  

Acciones: 

 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas

 

Resultado de la prueba:

 

Pruebas exitosas se consultan los datos

esperado. 

 

PANTALLAS CAPTURADAS.

 

 

Resultado de la Prueba N° 8 Navegación en las pantallas del sistema 

aplicación escritorio. 

 

Llevar a cabo el Formulario de Prueba 8 

Hora de finalización: 13h00 

No se encuentra ninguna novedad en especial. 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas

Resultado de la prueba:  

Pruebas exitosas se consultan los datos ingresados y están de acuerdo a lo 

PANTALLAS CAPTURADAS.  

 

Figura A 4.10. Interfaz de logueo 
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Resultado de la Prueba N° 8 Navegación en las pantallas del sistema 

Se ingresa los datos de acuerdo a lo indicado en el formulario de pruebas 

ingresados y están de acuerdo a lo 



 

Figura A 4.1
 

Figura A 4.1

 

Figura A 4.1
 

 

 

 

Figura A 4.12. Interfaz principal de la aplicación de escritorio

 

Figura A 4.13. Interfaz de ingreso de citas 
 

 

Figura A 4.14. Interfaz de ingreso de un departamento
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Interfaz principal de la aplicación de escritorio 

ingreso de un departamento 



 

Figura A 4.1
 

Figura A 4.1
 

Figura A 4.17. Interfaz de resultados de la consulta de departamento

 

Figura A 4.15. Interfaz de consulta de citas 

Figura A 4.16. Interfaz de consulta de departamentos

Interfaz de resultados de la consulta de departamento
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Interfaz de consulta de departamentos 

 

Interfaz de resultados de la consulta de departamento 



 

Figura A 4.18.

Figura A 4.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Interfaz de resultados de la consulta de direcciones
 

Figura A 4.19. Interfaz de registro de una cita 
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consulta de direcciones 

 


