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RESUMEN

Dado que las Páginas de Servidor Activas .NET (ASP.NET, Active Server Pages

.NET) brindan ventajas en cuanto al desarrollo de aplicaciones web; los Servicios

Web facilitan la interoperabilidad entre sistemas al emplear estándares como: el

Protocolo Simple de Acceso a Objetos (SOAPt Simple Object Access Protocof) y

el Lenguaje de Marcas Extensible (XML, eXtensible Markup Language); y la

Plataforma de Servicios de Reportes SOL permite la administración eficiente de

reportes; el presente trabajo realiza una descripción (basándose en el conjunto de

referencias bibliográficas) de dichas tecnologías y las orienta al desarrollo de un

sistema distribuido para el Internet que acoge las bondades que cada una de

ellas ofrece.

La funcionalidad del sistema desarrollado, Sistema de Administración de Materias

currlculares (SAMf), se enfoca en la administración de trabajos y pruebas de

cursos, donde se contempla la planificación, entrega de soluciones y evaluación

de los mismos. Así también, el sistema complementa su labor con ia

presentación de un conjunto de reportes que proporcionan información clara y

precisa de datos académicos que facilitan el trabajo administrativo de periodos

curriculares.

A través de los años, la necesidad de administrar y distribuir información, de

forma clara, ordenada, segura y flexible, se ha visto acrecentada; para lo cual, la

Plataforma de Servicios de Reportes SQL, brinda un conjunto de componentes

que permiten cumplir con tales expectativas. La plataforma de reportes

proporciona una administración centralizada de reportes, con un modelo de

seguridad basado en roles de usuarios y con gran flexibilidad tanto en formatos de

entrega, como en extensibilidad de funciones a través de código personalizado.

Razones por las cuales, esta plataforma forma parte principal de la arquitectura

del sistema desarrollado.

El Sistema SAMI, además de las tecnologías mencionadas, emplea la tecnología

ADO.NET (ActiveX Data Objects .NET) como la tecnología de acceso a datos, ya



que ésta brinda gran abstracción en cuanto a las diferencias entre los distintos

proveedores de datos, además de proporcionar controles prefabricados y un

conjunto de clases que facilitan la interacción con las bases de datos. El Sistema

SAMI, utiliza ADO.NET para acceder tanto a la base de datos del Sistema de

Administración Estudiantil (SAE) de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y

Redes de Información como a la base de datos propia del sistema.

La funcionalidad ofrecida por las tecnologías descritas, puede ser enlazada de tal

manera que se complementen unas a otras, para generar sistemas distribuidos,

robustos y sobretodo que se ajusten a las necesidades de su entorno, tanto en

ambientes de redes internas como para el Internet. Precisamente, el Sistema

SAMI integra estas tecnologías, brindando un Sistema Distribuido orientado al

Internet, que proporciona al usuario total transparencia en cuanto a su estructura

funcional y se adapta al entorno educativo manejado en la carrera.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo realiza la descripción de un grupo de tecnologías que en los

últimos años han solventado, en gran medida, las necesidades de entornos

distribuidos, principalmente vía web. Dicha descripción está estructurada y

basada en las fuentes de información recopiladas y mencionadas en la sección de

referencias bibliográficas. Las tecnologías que se abordan en el desarrollo de este

proyecto, son aquellas que presentan una nueva propuesta en cuanto a la

creación de sistemas confiables, escalables y flexibles. Estas tecnologías son:

Servicios Web, ASP.NETy la Plataforma de Servicios de Reportes SOL.

Los Servicios Web son de gran importancia en entornos donde se requiera

exponer la funcionalidad de una entidad, permitiendo la interoperabilidad de

sistemas al emplear estándares de comunicación. Por otro lado, ASP.NET facilita

la creación de aplicaciones web y puede ser empleada para el consumo de la

funcionalidad expuesta por un Servicio Web. Los detalles de la arquitectura y

funcionalidad de estas dos tecnologías, son abordados en el desarrollo de este

trabajo; así como también se presentan ejemplos de la creación de aplicaciones

de esta índole y las herramientas que facilitan su desarrollo.

Una tecnología de gran relevancia en los dos últimos años, en cuanto al

tratamiento y presentación de información, es la Plataforma de Servicios de

Reportes SQL 2000 (SQL Server2000 Reporting Services), tecnología que brinda

un entorno integral para la elaboración y administración de reportes. En este

trabajo se realiza una descripción de esta plataforma, con la finalidad de presentar

sus ventajas y orientarla a la integración con las tecnologías ASP.NETy Servicios

Web.

El presente trabajo está compuesto por 5 capítulos, cuyas orientaciones se

enfocan en el uso de las tecnologías mencionadas para la creación de un sistema

distribuido, que integre la funcionalidad de las mismas. Estos capítulos son:

El Capítulo 1, denominado "Introducción", brinda una visión general de la

Infraestructura .NET, ADO.NET, la plataforma ASP.NET, los Servicios Web y la
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Plataforma de Servicios de Reportes SQL, donde se revisan, principalmente, los

componentes, características, funciones principales de cada una de estas

tecnologías y por último se presentan dos posibles ambientes de integración.

El Capítulo 2, denominado "ASP.NET, Servicios Web y ADO.NET, está formado

por tres secciones principales, en cada sección se detalla una de las tecnologías

mencionadas en el nombre del capítulo. La primera sección presenta la

plataforma ASP.NET, su arquitectura y modelo de seguridad; además, brinda

fundamentos básicos para la creación de aplicaciones con formularios web, el

modelo de procesamiento de las mismas y sus partes principales. La segunda

sección, se dedica a los Servicios Web, donde se detallan conceptos relacionados

a su arquitectura, creación, modelo de seguridad, publicación y consumo. La

tercera sección ofrece información referente a ADO.NET, su arquitectura y

modelo de seguridad; así como también, se describen las características de los

conjuntos de datos (DataSets) y su clasificación. Por último, al final de cada

sección, se proporcionan ejemplos sencillos que explican el empleo de estas

tecnologías, para la creación de aplicaciones (se emplea la herramienta Visual

Studio .NET2003).

El Capítulo 3, denominado "Plataforma de Servicios de Reportes SQL", ofrece una

descripción de la arquitectura de esta tecnología, sus componentes principales, la

administración de reportes (fuentes de datos, reportes, seguridad, caché), la

estructura del lenguaje RDL, las extensiones de procesamiento de datos,

representación, entrega y seguridad de la Plataforma de Servicios de Reportes

SOL. Además, se presentan ejemplos sencillos que tienen por objetivo la

familiarización con los componentes de esta plataforma.

EL Capítulo 4, "Diseño e Implemeníación de un Sistema Distribuido para la

Administración de Materias Curriculares", presenta el desarrollo de un sistema

que lleva a la práctica la integración de las tecnologías revisadas en los capítulos

anteriores. La finalidad principal de este sistema es la integración de la Plataforma

de Servicios de Reportes SQL, con una Aplicación Web ASP.NET personalizada,

que emplea reportes como parte fundamental de la administración de materias

curriculares de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información de



la EPN, vía web. En este capítulo se detallan los requerimientos, el diseño, la

implementación y las pruebas de este sistema distribuido.

El Capítulo 5, denominado "Conclusiones y Recomendaciones", presenta los

criterios y recomendaciones resultantes del presente trabajo.

De manera adicional, se presentan varios Anexos, que brindan información básica

de ciertos conceptos empleados en el desarrollo de este trabajo, con la finalidad

de complementar su descripción.

Al presente trabajo se adjunta un CD que contiene el instalador, el código fuente

debidamente comentado, y las ayudas correspondientes del sistema desarrollado;

además, el CD contiene los ejemplos prácticos desarrollados en el Capítulo 2 y en

el Capítulo 3.
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CAPITULO 1

La descripción de las tecnologías presentadas en este capítulo, está estructurada

y basada en las siguientes referencias bibliográficas: [1]- [13].

Microsoft .NET es una iniciativa que tiene como objetivo proveer herramientas

prefabricadas para resolver problemas comunes en el desarrollo de aplicaciones

para el Internet, en general, brinda soluciones en ambientes distribuidos.

Para aclarar el significado de Microsoft .NET se revisa a continuación lo que

sucedió con los productos .NET. En el 2000, Microsoft inició su anuncio de

productos .NETf y empezó a denominar con la etiqueta .NETa muchos proyectos

de productos y servicios, como por ejemplo: Servidores Empresariales .NET

(.NET Enterprise Servers), Servidor Windows .NET (Windows .NET Server), Mis

Servicios .NET (.NET My Services), Infraestructura .NET (.NET Framework),

Visual Studio .NET, y hasta se habló de un posible Office ,NET, que en la práctica

nunca se llegó a concretar.

En la actualidad, lo que correspondía a los Servidores Empresariales .NET es

parte del conjunto del Sistema de Servidores Windows (Windows Server System),

como: El Centro de Aplicaciones Microsoft (Microsoft Application Center), Servidor

BizTalk Microsoft (Microsoft BizTalk Server), Servidor de Comercio Microsoft

(Microsoft Commerce Server), Servidor Exchange Microsoft .(Microsoft Exchange

Server), Servidor de Integración de Hosts Microsoft (Microsoft Host Integration

Serve/), Servidor de Seguridad de Internet y Aceleración Microsoft (ISA Server,

Microsoft Internet Security and Acceleration Server), etc. (ver para mayores

detalles el Anexo Aj.

Al Servidor Windows .NET, finalmente, se lo denominó como Servidor Windows

2003 (Windows Server2003).
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Mis Servicios ./VETno tuvo éxito, su idea básica era el desarrollar Servicios Web

propios de Microsoft^.

Lo que conservó la etiqueta .A/ETfue la Infraestructura .NETy Visual Studio .NET,

donde la versión del Ambiente de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated

Development Environment) es ahora Visual Studio .NET 2003, ambiente que se

emplea en los ejemplos de los siguientes capítulos y en la aplicación práctica del

Capítulo 4; referido en lo posterior como VS2003.

Entre los principales servicios que Microsoft .NETbrinda están:

• La Infraestructura .NET, que proporciona un motor de tiempo de ejecución2

que permite el desarrollo de código robusto de forma rápida, facilita la

administración de memoria, el acceso a los servicios del sistema operativo,

y permite la reutilización de código de una forma eficiente y flexible.

Además, brinda un soporte estandarizado para el control de versiones.

• Soporte para la construcción de aplicaciones web, mediante ASP.NET, las

cuales aprovechan las características de la Infraestructura .NET, facilitan la

escritura de código y su depuración, ya que permiten separar la parte

HTML, de la lógica de programa.

• Soporte para la creación de Servicios Web, cuya característica principal es

proveer un conjunto de servicios, que puedan consumirse desde cualquier

cliente, utilizando cualquier máquina o sistema operativo; para ello se

utilizan estándares como: XML y SOAP.

• Los formularios Windows facilitan la creación de aplicaciones Windows de

cliente empleando la Infraestructura .NET; brindan soporte para: controles

1 Los conceptos relacionados con los Servicios Web se explican más adelante.

2 Motor de tiempo de ejecución: brinda servicios a las aplicaciones, realizando ciertas tareas comunes y facilitando el
trabajo del programador.
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para interfaz gráfica, drag-and-drop3, impresión, vistas previas de impresión,

facilidades para consumir Servicios Web, etc.

Soporte para el acceso a bases de datos a través de ADO.NET, que es

similar a ADO (ActiveX Data Objects), en el sentido que brinda una capa de

abstracción que oculta las diferencias entre los distintos proveedores de

datos; además, incluye objetos prefabricados y funciones para brindar un

fácil acceso a datos, y se beneficia de todas las características de la

Infraestructura .NET.

Soporte para documentos XML Facilita la señalización de objetos .NETa

documentos XML o la deserialización de documentos XML a objetos .NET;

además, permite ajustar documentos a esquemas predefinidos.

Facilita el uso de las capacidades del sistema operativo para realizar tareas

con múltiples subprocesos (threadsf, puesto que el sistema operativo por

sí solo, no brinda un soporte fácil de utilizar para realizar este tipo de tareas.

Soporte para realizar llamadas a funciones entre aplicaciones .A/Erque se

encuentren en diferentes procesos o máquinas, a través de ".NET

Remotinff\u función es algo similar al Modelo de Objetos Componentes

Distribuido5 (DCOM, Distributed Component Object Modef), pero brinda

mayor flexibilidad en varios aspectos, como por ejemplo: en la creación de

objetos y en el control y configuración de la comunicación (mediante el uso

de archivos de configuración).

3 Drag-and-drop: método empleado para realizar operaciones de forma más sencilla y rápida (Por ejemplo: copiar, mover
elementos, iconos, texto, etc.) en una ventana mediante el uso del ratón. Para realizar estas operaciones se debe
mantener presionado un botón de! ratón sobre el elemento deseado, mientras se mueve el mismo para arrastrar el
elemento a su lugar de destino, donde el botón del ratón es liberado.

* Threads: son caminos de ejecución de un proceso y emplean recursos asignados por el sistema operativo; por ejemplo
memoria. En Windows toda aplicación en ejecución constituye un proceso y cada proceso contiene uno o más threads
denominados también subprocesos.

5 DCOM: es una extensión de COM (Component Object Model) para ambientes distribuidos. COM es una especificación,
desarrollada por Microsoft, para la creación de componentes que interactúan dinámicamente. Los componentes COM
pueden comunicarse entre sí y permiten la reutilización de código.
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En el presente capítulo se da una visión global de la Infraestructura .NET,

ASP.NET, y se revisan conceptos básicos de Servicios Web.

En cuanto a la Plataforma de Servicios de Reportes SQL, ésta se presenta como

una nueva alternativa para el desarrollo, administración y distribución de reportes;

dicha plataforma está diseñada bajo una arquitectura de Servicios Web, que le

permite operar con una gran variedad de fuentes de datos y acoplarse a sistemas

y aplicaciones existentes. Además, brinda total integración con VS2003 para la

creación y publicación de reportes.

Por último, al final de este capítulo, se indica como se integran estas tecnologías,

de manera que se puedan complementar entre ellas para generar sistemas

distribuidos robustos y escalables.

1.1. VISIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA JVET

La Infraestructura .NET cumple con una gran variedad de funciones, entre las

principales se encuentran: reservación de memoria para el almacenamiento de

datos e instrucciones, inicio y administración de la ejecución de aplicaciones, etc

[11

Los principales objetivos de esta Infraestructura son:

• Brindar un entorno robusto de programación orientado a objetos, en el que

el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, o

remota.

• Dar un ambiente de ejecución de código que permita disminuir el tiempo de

desarrollo de software y los conflictos de control de versiones, además de

garantizar la ejecución segura del mismo.

• Facilitar la interoperabilidad de varios lenguajes de programación; este

aspecto se lo revisa con mayor detalle más adelante.
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1.1.1. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA .NET

La Infraestructura .NETse fundamenta en dos componentes principales que son:

• El Motor de Tiempo de Ejecución de Lenguaje Común (CLR, Common

Language Runtime).

• La Biblioteca de Clases de la Infraestructura .NET (FCL, Framework Class

Library).

Entre las principales funciones del CLR están: la administración de memoria, la

administración de la ejecución de subprocesos y la administración de la ejecución

de código, así como también: comprobación de la seguridad del código, y su

compilación6; este último se explica más adelante.

Librería de
Clases FCL CLR

Aplicación
Administrada

Figura 1-1 Componentes de la Infraestructura .NET: CLR y FCL7

Por otra parte, la FCL es una agrupación de tipos e interfaces que se integran al

CLR. En la Figura 1-1 se puede observar esta integración y como estos dos

componentes trabajan con aplicaciones administradas8. Es importante resaltar

que los componentes de terceros se pueden integrar sin dificultades con la FCL

6 En la Infraestructura .NET, el proceso de compilación requiere de una fase previa; es decir, primero se debe emplear un
compilador que traduzca el código escrito en un lenguaje de alto nivel, a un Lenguaje Intermedio (IL, Intermedíate
Language) y después entregar el ¡L al CLR (en tiempo de ejecución), para que su compilador JITTEFl lo convierta a
lenguaje de máquina.

7 Tomado de [2], Capítulo 1: La Evolución de Visual Studio .NET(traducción).

1 Aplicaciones Administradas: son aplicaciones que ¡nteractúan con el motor de tiempo de ejecución (CLR) [1].
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1.1.1.1. ElCLR

El CLR es un motor de ejecución de código, que brinda servicios que permiten

manejar aplicaciones administradas, lo que proporciona beneficios como la

integración entre lenguajes, control de versiones, etc.

API Win32 oel su tema operativo

Figura 1-2 Código Administrado en ei CLff

En la Figura 1-2 se puede ver como mediante el CLR se maneja el código

administrado y se proporciona mejores funciones y servicios que los ofrecidos por

el Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, Application Programming

Interface) Win32™ del Sistema Operativo.

Entre las principales ventajas que posee el CLR se pueden citar las siguientes:

• Capacidad para emplear con facilidad componentes creados con otros

lenguajes compatibles con el CLR; como se explica más adelante.

• Solidez del código a través de una infraestructura de comprobación de

tipos y código denominada Sistema de Tipos Común" (CTS, Common

Type System).

9 Tomado de [3], Capítulo 2: Objetos .NET.

10 API Win32: es un Iníerfaz de Programación de Aplicaciones para Windows, posee un grupo de rutinas que permiten que

una aplicación interactúe con el sistema operativo.

11 CTS: define ia declaración, uso y administración de ios tipos en el motor de tiempo de ejecución. Además, es una parte
íundamental en el manejo de la integración de lenguajes.
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• Elimina inconvenientes en el desarrollo de software relacionados con el

tiempo de vida de los objetos, debido a que el recolector de basura

(garbage collectotf2 permite controlar automáticamente la disposición de

los objetos y administrar las referencias a ellos, liberándolos en el momento

en que dejan de ser útiles.

• Soporte para manejo de excepciones y facilidades para realizar control de

versiones.

1.1.1.2. FCL

FCL es la Biblioteca de Clases de la Infraestructura .NET, contiene un conjunto de

tipos reutilizables que se integran con el CLP. Estas clases permiten realizar

varias actividades de programación como:

• Conectividad a bases de datos.

• Manejo de archivos.

• Administración de cadenas.

• Personalización de funcionalidad, debido a que la mayoría de tipos de la

librería de clases pueden extenderse.

FCL se encuentra organizada en espacios de nombres73, los que a su vez tienen

tipos y sub-espacios de nombres con funcionalidades comunes.

En la Figura 1-3 se puede observar la Infraestructura .NETformada por el CLfíy

el conjunto de bibliotecas de ciases; aquí se ve claramente la agrupación de

clases dependiendo de las funciones que desempeñan; por ejemplo, las clases

base brindan funciones estándar como: manipulación de cadenas, administración

12 Garbage coltector: permite la administración automática de la asignación y liberación de memoria. Evita que el
programador deba liberar memoria de forma explícita, aunque también es posible hacerlo de forma manual {mediante el
método dispose) [1].

13 Los espacios de nombres son muy utilizados en FCL pues permiten organizar las clases dentro de una jerarquía. Se
caracterizan por emplear un grupo de nombres únicos [4].
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de seguridad y subprocesos, comunicaciones de red, características de diseño de

la interfaz de usuario, entre otras; mientras que las clases de datos como las de

ADO.NET, permiten administrar datos e incluyen clases para manipular bases de

datos. Las clases XML tienen como finalidad la manipulación, búsqueda y

traducción de datos empleando el lenguaje XML Las clases de ASP.NET

permiten el desarrollo de aplicaciones web y Servicios Web. Y las clases de

formularios Windows se emplean para el desarrollo de aplicaciones de escritorio

basadas en Windows.

Senados Formularios

Ciases para Datos y XML

Clases Base del Framework

14Figura 1-3 Infraestructura .NET

La agrupación de todo este conjunto de bibliotecas de clases proporciona una

interfaz de desarrollo coherente y común para los diferentes lenguajes

compatibles con la Infraestructura .NET[1].

1.1.2. LENGUAJES DE LA INFRAESTRUCTURA .NET

El proceso de compilación de las aplicaciones .NET empieza cuando un

compilador compatible con la Infraestructura ,NET, traduce un lenguaje de

programación de alto nivel a un Lenguaje Intermedio (MS/L, Microsoft

Intermedíate Language) comúnmente llamado /L; este lenguaje intermedio no

puede correr directamente en una computadora, motivo por el cual el CLP posee

1 Tomado de [5], Resumen ASP (traducción).
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su compilador "Just in Time" (JITter, Just in Time Compile?), el cual se encarga de

convertir el MSIL a lenguaje de máquina, como se indica en la Figura 1-4.

El CLR, durante la compilación JIT(Just in Time), examina el MSIL y comprueba

que el código sea seguro (safe); por ejemplo, detecta si los métodos se invocan

adecuadamente con los parámetros requeridos, o si los castings™ se realizan

correctamente. Es posible no emplear esta característica, para lo cual se debe

indicar que el código no es seguro (unsafé).

Código Fuent*
Vtsuai Baile,

' C-H-, C#,etc..

Visual S tu dio
.NET Lenguaje

Intermedio
Microsoft

(MSIL)

Compilador
JIT Código

específico d*
ti

ptatflfoinia

Figura 1-4 Diferentes fuentes de código compilados en MSIL 16

En cuanto al soporte multilenguaje, la Infraestructura .NET define la

Especificación de Lenguaje Común (CLS, Common Language Specif¡catión), con

el fin de establecer un conjunto de reglas que deben seguir tanto los

programadores y los compiladores, para garantizar la interacción entre los

lenguajes de programación. Estas reglas son empleadas por el CLR para declarar,

utilizar y administrar tipos. Por ejemplo, una de estas reglas es la prohibición del

uso de tipos puntero [1].

La característica de soporte multi-lenguaje de la Infraestructura .NET, se debe

principalmente al MSIL, puesto que los lenguajes de programación pueden

adaptarse a la Infraestructura .NET y ejecutarse en ella, siempre y cuando el

lenguaje tenga un compilador que genere código intermedio y pueda soportar los

tipos del CLS.

13 Casting: mecanismo empleado en programación para realizar conversión de tipos.

ts Tomado de [3], Capítulo 2: Objetos .NET (traducción).
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VS2003 provee compiladores que generan MSIL para lenguajes como: Visual

Basic. NET (VB.NET), Visual C#, JScript.NET, Visual C++.NET y Visual Jtí.NET

(crea MSIL a partir del lenguaje Java).

La característica multi-lenguaje facilita la reutilización de código, gracias a que

componentes creados mediante diferentes lenguajes de programación,

soportados por .NET, pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, una aplicación

escrita en C# puede tener una referencia a una Librería de Enlace Dinámico (DLL,

Dynamic Link Library)™ escrita en VB.NET.

1.1.3. ENSAMBLADOS DE LA INFRAESTRUCTURA .NET

Los ensamblados (assemblies) son una parte fundamental de la

Infraestructura .NET, y son un conjunto lógico de uno o más archivos (EXEs o

DLLs) que contienen el código y recursos de una aplicación; es decir, describen

aspectos relacionados con la estructura del código (versiones de los DLLs,

definición de las clases, tipo de argumentos y valores de retorno de funciones).

Cada ensamblado posee metadatos denominados también como manifiestos

(manifests), los mismos que describen el código al CLR y los recursos que

pertenecen a un ensamblado.

En la Figura 7-5, se pueden observar dos ejemplos de ensamblados con sus

respectivos manifiestos.

Los metadatos son fundamentales para el manejo de archivos autodescriptivos18,

proporcionan automáticamente la funcionalidad que cumplía el Lenguaje de

Definición de Interfaces19 (IDL, Interface Definition Language) en COM. Además,

17 DLL: es una librería de enlazado dinámico, es decir, es un archivo que contiene clases y funciones que se pueden llamar
desde aplicaciones u otras DLL s en tiempo de ejecución [6].

18 Archivos autodescriptivos: archivos que brindan automáticamente, toda la información que necesita el CLR para
cumplir sus funciones

19 IDL: es un lenguaje que permite la definición de interfaces para exponer conjuntos de funciones de componentes;
especifica sus argumentos y tipos, asi como el tipo de retorno de dichas funciones (no trata con la implementación de
funciones).
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permiten brindar la información necesaria, para emplear herencia, sin importar el

lenguaje de origen [1].

Tfpoa dt Ensamblados

Ensamblado Simple

boo.dli

Manifiesto

Ensamblado de múltiples archivos

moo.dll graphic.jpg logo.bmp

Manifiesto

20Figura 1-5 Ensamblados con sus respectivos manifiestos

1.1.4. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para asegurar un correcto funcionamiento de la Infraestructura .NETes necesario

tomar en cuenta los siguientes requerimientos mínimos, tanto de hardware como

de software, para el cliente y el servidor [1].

1.1.4.1. Requisitos de software

Un cliente y un servidor que van a utilizar la Infraestructura .NET, deben contar

con cualquiera de los sistemas operativos mencionados en la Tabla 1-1.

De manera adicional, si en el cliente se requieren características como el

proveedor de datos .NET de SQL Server e información de administración del

sistema, se necesita el software indicado en la Tabla 1-2. Si en el servidor se

requieren características adicionales, como: proveedor de datos .A/ETdel Servidor

SOL o emplear ASP.NET, se necesita el software indicado en la Tabla 7-3.

' Tomado de [3], Capítulo 2: Objetos .NET (traducción).
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Sistemas operativos en el cliente Sistemas operativos en el Servidor

Windows 98 o Windows 98 2da Edición.

Windows MHlennium Edition.

Windows NT 4.0 Worksíation o Server, cada

uno con su respectiva Service Pack 6.0a o

posterior.

Windows 2000 Professíonal, Server,

Advanced Server o Datacenter Server.

Windows XP Home Edition o Profesional.

Windows Server 2003.

Windows 2000 Professíonal, Server, Advanced

Server, o Datacenter Server, con su respectivo

Service Pack 2.0.

Windows XP Professional.

Familia de productos de Windows Server 2003.

Tabla 1-1 Sistemas operativos compatibles con la Infraestructura .NETen el cliente y en el

servidor21

Software

Componentes de Acceso a Datos de Microsoft

(MDAC, Microsoft Data Access Components)

2.6o superior.

Características

Proveedor de Datos .A/ETdel Servidor SQL.

Instrumentación de Administración de Windows

(WMi, Windows Management Instrumentatiori).

Si se requiere ei acceso a información de

administración del sistema.

Tabla 1-2 Requisitos de software para características adicionales de la Infraestructura .NET,

en el lado del cliente22

21 Tomado de [1], Requisitos de sistema de la Infraestructura .NET.

22 Tomado de [1], Requisitos de sistema de la Infraestructura.NET.
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Software Características

Componentes de Acceso a Datos de Microsoft

(MDAC, Microsoft Data Access Componente) 2.7.

Proveedor de Datos .WETdel Servidor SQL

Servicios de US (Internet Information Server) 5.0 de

Microsoft.

Para utilizar ASP.NET.

Tabla 1-3 Requisitos de software para características adicionales de la Infraestructura .NET,

en el lado del servidor23

1.1.4.2. Requisitos de hardware

Para un desempeño adecuado de la Infraestructura .NET es necesario que se

tengan en cuenta los requerimientos mínimos de hardware, tanto en el cliente

como en el servidor, indicados en la Tabla 1-4.

Cliente

Servidor

• Procesador Pentium de 90 MHz o más veloz.

• Memoria RAMóe 96 MB o más.

• Procesador Pentium de 133 MHz o más veloz.

* Memoria RAM de 256MSo más.

Tabla 1-4 Hardware recomendado para la Infraestructura .NET, en el lado del servidor y del

cliente'.24

' Tomado de [1], Requisitos de sistema de la Infraestructura.NET.

' Tomado de [1], Requisitos de sistema de la Infraestructura.NET.
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1.2. VISIÓN GENERAL DE ASP.NET

ASP.NET presenta una plataforma de programación desarrollada por Microsoft,

para construir aplicaciones web, mediante un modelo de programación orientado

a objetos y una nueva estructura que permite crear aplicaciones seguras,

escalables y estables [1]. Presenta varias ventajas en relación al modelo original

de ASP', una de ellas es la posibilidad de emplear diferentes lenguajes para la

creación de aplicaciones.

ASP.NET permite la creación de páginas web dinámicas, es decir aplicaciones

(cliente - servidor) donde el servidor recibe requerimientos del cliente y genera

páginas en respuesta a ellos; además, permite la integración con otras

aplicaciones a través del lenguaje estándar XML, como por ejemplo con

aplicaciones que empleen Servicios Web.

ASP.NET introduce nuevas funciones y facilidades tanto para la creación de

aplicaciones web, como por ejemplo, para realizar funciones de autenticación,

caché25 de datos, personalización de aplicaciones, etc.

Además, ASP.NET proporciona controles que ayudan al programador a escribir

menos código, permitiendo que la interacción con los mismos sea similar al

desarrollo de una aplicación de escritorio utilizando Visual Basic; por ejemplo,

ASP.NET permite que la creación de interfaces de usuario se realice a través del

método drag-and-drop, para movilizar los controles hacia el correspondiente

formulario web; lo cual es muy similar al mecanismo empleado para crear las

interfaces de usuario, en las aplicaciones de escritorio de Visual Basic.

1.2.1. EVOLUCIÓN DE ASP.NET

Al principio se utilizaban páginas estáticas donde el servidor se limitaba a localizar

páginas y entregarlas como respuesta al cliente; estas páginas eran relativamente

25 Caché: es un sistema especial de almacenamiento de información. En e! caso de ASP.NET, permite almacenar páginas
web (que han sido previamente solicitadas por el usuario) en el servidor; su objetivo es mejorar el rendimiento de las
aplicaciones web. También es posible almacenar la salida de determinados controles.
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fáciles de crear. Cuando un cliente web solicitaba un archivo HTML estático a un

servidor web, éste enviaba el archivo HTML directamente al cliente, sin realizar

ningún tipo de procesamiento; el cliente visualizaba la respuesta a través de un

navegador; en la Figura 1-6 se puede observar este tipo de interacción entre un

cliente y un servidor web', donde se visualiza que la fecha no se actualizará

automáticamente, debido a que la página es estática, el servidor no realiza ningún

tipo de procesamiento para obtener este dato y únicamente entrega código HTML

al cliente.

Petctón

Serv idcr Web

Mlarchfvahtm

<HTMLxHEADx/HEAD>
<BQDV>
<H1> lB/10/2aOQ</Hl>
</BODYx/HTML>

Cliente Web

Míarchlvahtm»r

Respuesta

HTML> <HEADX/HEAD>
BODY>

<H1>18/10/2000</H1>
</BCOYx/HTML>

Figura 1-6 Páginas web estáticas.26

<HTMLxHEADx/HEAD:>
<BODY,~
<«toRBSponse.WrÍte"<H
</BQDYx/HTML>

MiarchtvQ.asp j f

Respuesta

<HTML><HEADx/H&a.D>

<H1>18/10/2000</H1>
</BODYx/HTML>

Figura 1-7 Páginas web dinámicas27

* Tomado de [7], Páginas ASP (traducción).

' Tomado de [7], Páginas ASP (traducción).
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Después, se introdujo la idea de páginas web dinámicas, donde se permitió la

comunicación bi-direccional entre cliente y servidor; en este caso, las peticiones

pasan por un proceso para generar su respuesta; por ejemplo, un cliente de un

banco mediante un formulario en una página web puede pedir cierto tipo de

información como: detalles del estado de su cuenta, información de sus

préstamos, etc. y en base a sus datos el servidor responde a sus peticiones. En la

Figura 1-7, se puede observar un ejemplo de páginas dinámicas, donde se

emplea un motor >4SPpara generar las respuestas a las peticiones del usuario, se

visualiza que el cliente solicita la fecha actual al servidor, éste procesa la petición

y entrega un valor actualizado al cliente, en base a la fecha configurada en el

servidor.

Existen algunas técnicas para proveer la creación dinámica de contenidos, una de

ellas es la tecnología ASP que fue introducida alrededor del año 1996; previa a

esta tecnología se empleaban Aplicaciones CGI (Common Gateway ¡nterface) y

de Interfaz de Programación de Aplicaciones para Servidor en internet (ISAPI,

Internet Server Application Programming Interíacé) (ver para mayores detalles el

Anexo B).

Las Aplicaciones CGI son programas ejecutables y pueden hacer infinidad de

cosas; por ejemplo, acceder a bases de datos, leer archivos, crear contadores de

visitas a un sitio web, etc; pueden trabajar en diversos sistemas operativos tales

como: UNIX, Windows (WinCGf), pero traen consigo ciertos problemas; así por

ejemplo, cuando varios clientes intentaban acceder a una misma aplicación, los

procesos utilizaban muchos recursos en el servidor y se producían saturaciones.

Los CGIs, por lo general, eran escritos en lenguaje C o utilizando lenguajes de

scrípt26 como Perl; básicamente, su funcionamiento consistía en crear un proceso

para cada aplicación CGI, por cada petición H7TF*9; una vez que la petición era

atendida, el proceso debía ser removido; por lo que, estos procesos cargaban

28 Script es un conjunto de instrucciones que necesita de un programa adicional, que lo interprete, para ejecutarse.

29 HTTP: protocolo para transferir información entre un cliente y un servidor web.
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mucho al servidor, principalmente cuando varios clientes intentaban acceder a

una misma aplicación.

Con la finalidad de superar los inconvenientes de CGI, surgieron las Extensiones

ISAPI; cuya característica principal era no utilizar programas ejecutables sino

DLLs, lo que brindaba ventajas de escalabilidad y rendimiento, debido a que se

cargaban en memoria solamente una vez, en la primera solicitud, y después

permanecían residentes en el mismo proceso del US.

También surgieron los Filtros /S/4P/30 (ver para mayores detalles el Anexo B); los

cuales, eran similares a las extensiones ISAPI pues también se basaban en la

creación de DLLs, pero estos filtros no se invocaban a través de las peticiones de

los clientes, si no que agregaban funciones al servidor web, para filtrar peticiones

en base a determinados criterios, permitiendo así evitar los problemas con el

rendimiento.

Tanto las Extensiones ISAPI, como los Filtros ISAPI, eran difíciles de crear y

modificar, ya que no poseían una infraestructura que facilite su programación;

debido a estos inconvenientes surgieron las páginas ASP, que permitieron la

creación de sitios web dinámicos de una manera distinta a las anteriores. ASP

puede convertir scripts en HTML y utiliza el US como servidor web', brinda

ventajas frente a Aplicaciones CGI e ISAPI porque su implementación es más

sencilla y maneja un acceso relativamente fácil a bases de datos, mediante

Objetos de Datos ActiveX.

A través del tiempo surgieron nuevas versiones de ASP, por ejemplo, en 1998

surgió >4SP2.0 como parte de Windows NT4.0 en un paquete opcional, trabajaba

junto a la versión de US 4.0 y permitía que los componentes se creen en un

espacio de memoria distinto al utilizado por el servidor web, y así brindar un

modelo con mayor tolerancia a fallas.

30 Filtros ISAPt son DLLs que se cargan en el servidor web y se encargan de filtrar la información que va y viene entre
servidor y clientes. Pueden actuar en respuesta a varias acciones del servidor, como notificaciones de lectura de datos,
ejecución de un evento seleccionado, comunicaciones seguras a través de SSL (Secure Sockets Layer). etc.
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En e! año 2000 surge ASP 3.0 con mejoras a su versión anterior, y como parte de

Windows 2000 junto con US 5.0. Pero ASP 3.0 posee ciertos problemas, como el

no brindar un ambiente de programación escalable, en el cual no es posible

separar la presentación y el contenido de la información; así como también, esta

versión involucra la utilización y desarrollo de objetos COM que es un tanto

complicada.

Para resolver esos inconvenientes, y brindar mejores facilidades en la

programación de aplicaciones web, surgió una nueva plataforma denominada

ASP.NET, cuyas características principalmente mejoran el rendimiento de las

páginas ASP y la escalabilidad de las aplicaciones.

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE ASP.NET

ASP.NET permite la construcción de páginas web de carácter dinámico y brinda

varias ventajas para la creación de aplicaciones web, entre sus principales

características se pueden citar:

1.2.2.1. Mejoras en rendimiento

ASP.NET permite que las páginas se compilen automáticamente, ya sea cuando

se instala la página o cuando se la solicita por primera vez, lo que permite mejorar

el rendimiento, en comparación con ASP, en donde su ejecución es un tanto lenta

debido a que el código script se interpreta en tiempo de ejecución, para cada

pedido.

ASP.NET proporciona servicios para almacenar información en caché y brinda

contadores de rendimiento para supervisar y poner a prueba a las aplicaciones,

obteniendo así estadísticas que permiten realizar un estudio más minucioso de su

desempeño; además, impide automáticamente que se produzcan bloqueos de

recursos.

También es posible configurar ASP.NET para que después de cierto tiempo se

reinicien los procesos servidores; es decir, detener un proceso existente e iniciar

uno nuevo, de tal forma que se eviten fugas de memoria (memory feaks, memoria

inaccesible por errores) causados por alguna aplicación.
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1.2.2.2. Facilidad de acceso a bases de datos

Gracias a ADO.NET, es posible crear aplicaciones web que empleen

objetos .NET que faciliten la conexión y manipulación de bases de datos, ya sean

de proveedores como: Microsoft SQL Server, o fuentes de datos expuestas

mediante OLE DB (Object Linking and Embedding) y XML

1.2.2.3. Compatibilidad con diversos lenguajes

Es posible crear Aplicaciones ASP.NET en cualquier lenguaje compatible

con . NET, como Visual Basic .NETy C#.

1.2.2.4. Seguridad

ASP.NET, en conjunto con la Infraestructura .NET, brinda opciones que permiten

implementar autorización y autenticación en aplicaciones a través de

componentes predeterminados, los cuales se pueden personalizar de acuerdo a

las diferentes aplicaciones del usuario.

1.2.2.5. Integración XML

La integración con el lenguaje estándar XML permite describir semánticamente

estructuras de datos o documentos complejos, permitiendo así la interacción con

diferentes aplicaciones, clientes y servidores.

1.2.2.6. Detección de las capacidades del navegador

ASP.NET incluye una nueva característica para determinar de modo exacto las

capacidades del navegador; por ejemplo, si se emplea una versión específica de

un navegador web (browsef), un PDA (Personal Digital Assistant) o un teléfono

móvil, los componentes del lado del servidor pueden automáticamente producir

una respuesta específica en base al tipo de cliente.

1.2.2.7. Facilidades para el desarrollador

Los desabolladores tienen a su disposición controles web que hacen su tarea

más fácil; estos controles brindan múltiples funciones; por ejemplo pueden realizar

validaciones de entradas del usuario (FiefdValidatorControls), facilitar la
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manipulación y acceso a datos (DataGríd) o ayudar con el diseño de la interfaz

gráfica del usuario (TextBox, Label, Image, etc) (ver para mayor detalle Anexo C).

Otra de las características más importantes que ASP.NET brinda es el code-

behind; el cual permite separar el HTML de salida, de la lógica del programa; es

decir, el código se escribe en un archivo y la página que contiene el interfaz

gráfico (elementos HTML de salida) hace referencia a tal archivo. Esto facilita la

tarea al programador y le permite realizar la depuración con mayor agilidad.

1.2.2.8. Facilidad de actualización

ASP.NET permite reemplazar fácilmente un componente o una página, debido a

que se emplea la compilación JIT, que no requiere que el servidor se detenga.

1.2.2.9. Manejo del estado de sesiones

ASP.NET brinda soporte para manejar sesiones, por medio de objetos y variables

de sesión. Los programadores pueden utilizar estos elementos para almacenar la

información de un usuario específico. El estado de una sesión puede residir en un

proceso separado para brindar mayor robustez, e incluso en una máquina distinta

a la que fue creado.

1.3. VISIÓN GENERAL DE SERVICIOS WEB

Un Servicio Web es una colección de funciones que se presentan como una sola

entidad y pueden ser publicadas en una red, como el Internet, para ser usada por

otros programas.

Las funciones de los Servicios Web pueden ser muchas, desde requerimientos

simples a procesos comerciales complejos. Una vez que se publica un Servicio

Web, otras aplicaciones, independientemente del lenguaje de programación en el

que fueron escritas, y de la plataforma en la que residen, pueden invocarlo y

emplear sus servicios, es decir, brindan grandes ventajas de interoperabilidad

entre sistemas.
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En el ámbito de los Servicios Web, están: los Servicios Web XML, que se

caracterizan por utilizar protocolos estándares para el intercambio de información,

tales como: SOAP y HTTP, empleando un formato estándar de codificación de

mensajes (XML}\ los Servicios Web que emplean otras opciones de

implementación, tal es el caso de los Servicios Web que se implementan en base

a la arquitectura REST31 (Representational State Transfer), que a pesar de no ser

una arquitectura estándar, se la emplea como una alternativa a SOAP. De aquí en

adelante, los Servicios Web a los que se hace referencia, son los Servicios Web

XML, debido a su amplia difusión y apogeo [8].

La idea es que una aplicación sea capaz de acceder a varios Servicios Web, y así

personalizar sus funciones, acoplándolas a sus necesidades; se puede decir que

los Servicios Web son una combinación de aspectos basados en componentes y

estándares empleados en aplicaciones web.

La similitud con componentes se refiere a la gran capacidad de abstracción

ofrecida, puesto que no es necesario conocer los detalles de su código para poder

utilizarlos, con la diferencia de que para su acceso no se emplean modelos

orientados a objetos, como lo hacen los componentes, por ejemplo: El Modelo de

Objetos Componentes Distribuido (DCOM, Distríbuted Component Object Modet),

Invocación de Métodos Remotos (RMI, Remote Method Invocatiori), etc. Para su

acceso se emplean protocolos diseñados para utilizarse en la web, con formatos

estándar (HTTP, XML).

Un protocolo muy empleado en Servicios Web es SOAP, principalmente para el

intercambio de información, el cual se basa en XML; además, permite definir

formatos de intercambio de mensajes y llamadas a Procedimientos Remotos

(RPC, Remote Procedure Cali).

31 Otra opción al protocolo SOAP, en el desarrollo e implementación de Servicios Web, es REST, no es un estándar, pero
es un estilo de arquitectura que se basa en estándares del web, se caracteriza por ignorar los detalles de la
implementación de componentes y la sintaxis de protocolos y dar énfasis a los roles e interacciones de los componentes.
La primera edición de RESTfue desarrollada entre octubre del 1994 y agosto del 1995, desde entonces se ha sometido a
varias revisiones y extensiones [9] [10].
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Dado un Servicio Web, sería interesante tener una forma estándar para indicar los

mensajes que acepta y genera el Servicio Web. Existe un lenguaje desarrollado

por Microsoft e IBM, que permite realizar la documentación de esta información,

se basa en XML y se denomina Lenguaje de Descripción de Servicios Web

(WSDL, Web Services Description Language)32.

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS WEB

Un Servicio Web puede ser empleado internamente por una aplicación o ser

expuesto de forma externa en Internet y ser consumido por varias aplicaciones. A

continuación se presenta la forma en que un Servicio Web trabaja cuando es

expuesto en Internet.

1. Llegan l,is peticiones
HTTP, con el uomhíe
de! método y sus
parámetros

í. ASP.NET conviene los
lesuluidos a XML y leloiiui di
cliente vía HTTP

Máquina con Windows
Servar 2003 y .NET

uiiui.1» 2 ASP K
en et

<

ET crea los objetos especificados
archivo ASMX »

3. ASP.NET
específica

4. El Objeto teloina
al resultado a
ASP.NET

lama a un método
en el ofaj*t«

Sus objetos .NET

-»•
- Método 1

Método N

.33Figura 1-8 Vista del lado del servidor de un Servicio Web'

En la Figura 1-8 se puede observar que al servidor web llegan peticiones de

clientes con información del método requerido y los parámetros necesarios.

ASP.NET utiliza automáticamente una infraestructura prefabricada que permite

aceptar los pedidos mediante HTTP y asociarlos con llamadas a objetos .NET;

donde, su principal ventaja es que el objeto es capaz de comunicarse con

32 WSDL: es un lenguaje que emplea un formato XML, se lo emplea para describir Servicios Web. Fue creado por Microsoft

e IBM.

33 Tomado de [3], Capítulo 4: Servicios Web ,NET(traducción).
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cualquier cliente que hable HTTP y XML, sin tomar en consideración el sistema

operativo y ambiente de ejecución; después, el objeto retorna los resultados a

ASP.NET, que a su vez les da formato con XML y los devuelve al cliente vía

HTTP.

0. Bi tiempo de diseño, el progr amador «enera codiyo para el
objeto i»f oxy, en base a l«i desciipción del Seivlcio Web

Piograma Cliente

1. En tiempo de ejecución, el Cuente eren el objeto proxy

2. E) Cíente lanía un método en el ptoxy

i

5. & Cítente recibe el valor
retornado desde el proxy

í

Proxy
*3. B PIOXV convierte ts

Hamatta en HTIP y XML, y
la envía al servidor vía
fnteriwt

4. B Proxy recto* los resultados
«n XML sobre HTTP y loa

r convtert* en valore* de letoino ^
d«funclone«

A/desde serviifoi vid
Internet

.34Figura 1-9 Vista del lado del cliente de un Servicio Web'

Cuando se escriben las clases del Servicio Web, solo se deben marcar los

métodos que van a estar disponibles para sus clientes web. Para el usuario es

transparente el mecanismo de comunicación empleado, puesto que ASP.NETse

encarga de ello.

En la Figura 1-9 se visualiza lo que ocurre en el lado de un cliente que consume

un Servicio Web', en primer lugar se debe generar código que cree un objeto

proxy35, basándose en la descripción de las funciones y parámetros necesarios

para utilizar el Servicio Web.

34 Tomado de [3], Capitulo 4: Servicios Web .NET(traducción).

35 Proxy. es un elementa intermedio que brinda una interfaz de acceso a determinada aplicación y realiza un
procesamiento del flujo de información antes y después de que ésta pase a través de él. En el caso de ios Servicios Web,
los clientes se comunican mediante mensajes SOAP, que encapsulan parámetros de entrada y de salida en formato XML;
en este caso el objeto de la clase proxy es el encargado de la asignación de parámetros a elementos XML, para después,
enviar el mensaje SOAP a través de la red [1].
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El objetivo principal en el cliente es dar la idea de que los métodos se invocan

localmente, aunque en realidad sean invocados en un Servicio Web remoto, y

para lograrlo .NETprovee la herramienta que lee la descripción del Servicio Web

y genera la clase proxy en el lenguaje que se haya usado para crear el cliente.

Cuando un cliente realiza una petición, se debe crear el objeto proxy, e invocar un

determinado método; el proxy se encarga de convertir la llamada en HTTP, para

luego enviarla a través del Internet.

Una vez que el servidor web envíe los resultados, el proxy se encarga de

recibirlos en formato XML sobre HTTP y convertirlos en valores de retorno de sus

funciones; finalmente, el proxy entrega los resultados al cliente.

Los Servicios Web brindan un alto nivel de abstracción entre su implementación y

su consumo, por lo que facilitan el desarrollo de aplicaciones distribuidas, dejando

detrás a las rivalidades entre modelos de objetos y lenguajes de programación,

debido a que ofrecen gran interoperabilidad.

1.3.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS WEB

Una aplicación .NET básicamente maneja ia idea que las aplicaciones pueden

generarse empleando múltiples Servicios Web que trabajen en conjunto, con la

finalidad de obtener datos, servicios y de esta manera potencializar las

aplicaciones. En la Figura 1-10, se puede observar como una aplicación a través

del Internet puede enriquecerse de múltiples Servicios Web, sin tener que conocer

los detalles de la estructura interna de cada uno de ellos, para luego personalizar

sus funciones de acuerdo a sus requerimientos.

En la Figura 1-11 se muestran las capas lógicas que forman un Servicio Web. Se

puede observar que se tienen cinco capas lógicas. La capa más alejada del

cliente es la capa Datos, aquí se almacena la información necesaria para el

Servicio Web. A continuación de esta capa, se encuentra la capa Acceso a Datos,

como su nombre lo indica, permite el acceso a los datos y brinda una visión lógica

a la capa de negocios de los datos físicos; esta capa separa la lógica de negocios

de los cambios a los almacenes de datos y garantiza la integridad de los datos.
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Servicios Web
espací fíeos

ckjoapl ¡cocían

Sistema
operativo

y servicios
locales

36Figura 1-10 Consumo de múltiples Servicios Web por una aplicación cliente'

La capa de Negocios posee dos subcapas que son: Lógica Empresarial o Interfaz

de Negocios y la Lógica de Negocios. La lógica Empresarial, proporciona una

interfaz de las operaciones expuestas por el Servicio Web. Como se puede ver en

la Figura 1-11, la Lógica Empresarial emplea los servicios que brinda la capa de

Lógica de Negocios. En Servicios Web sencillos, la Lógica Empresarial podría

encargarse de la Lógica de Negocios e interactuar directamente con la capa de

Acceso a Datos [1].

Solicitud de servicio

Respuesta de
servicio

Obtener descripción
del Servicio Web

SeivicioWel»

Negocios

Figura 1-11 Capas lógicas de un Servicio Web.37

'' Tomado de [1], Una plataforma para Servicios Web.

' Tomado de [1], Una plataforma para Servicios Web.
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Los clientes interactúan con el Agente de Escucha de Peticiones. El Agente de

Escucha de Peticiones es el encargado de recibir todos los mensajes entrantes

que contienen solicitudes de servicios, realizar un análisis de los mismos y pedir

la solicitud al método adecuado en la Lógica Empresarial; por último, el Agente de

Escucha debe realizar el empaquetado de las respuestas proporcionadas por la

Lógica Empresarial, y así entregarlas al cliente.

1.4. VISIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS

DE REPORTES SQL

1.4.1. EVOLUCIÓN DE LOS REPORTES

Paralelamente al vertiginoso desarrollo tecnológico, las actividades económicas y

sociales en el mundo entero demandaron cada vez nuevas y mejores formas de

presentar y tratar la información. La elaboración y presentación de resultados fue

ganando mayor terreno, exigiendo soluciones integrales capaces de acoplarse

sobre la marcha, a los procedimientos resultantes de las actividades.

La Plataforma de Servicios de Reportes SOL 2000 (SQL Server2000 Reporting

Services), responde a una iniciativa de Microsoft para la elaboración y

administración de reportes38.

Esta plataforma de reportes se provee como un aditamento a la ya conocida

plataforma de bases de datos SOL y fue liberada a inicios del 2004 [11]. A

continuación se presentan las características generales de esta nueva plataforma

de reportes.

' Reporte: información respecto a una actividad o persona.
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1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE

REPORTES SQL

La Plataforma de Servicios de Reportes SQL es una solución integral basada en

un modelo cliente/servidor que permite la creación, administración y distribución

de reportes.

En general, la Plataforma de Servicios de Reportes SQL provee una colección

completa de servicios, herramientas e Interfaces de Programación de

Aplicaciones que soportan toda una infraestructura estructurada y organizada

para el desarrollo de reportes. En la Figura 1-12 se presenta un reporte ejemplo

tomado de los reportes desarrollados en el Capítulo 4 del presente trabajo, que

permite visualizar un gráfico estadístico:

^)http://server/ReporU/PagM/fieporC.aspx?ItewPath-%2fSAMI%2fReporte_Pu&l!co_NuriW)xEstudi^.l:e5PorCursof1orPtoFesí ** B Go

SAMI
Inicio > SAMI >

Reporte J*ublico_NumeroEstudiantesPorCursoPorProfesor Buscar

_ _

Inicio f Mis suscripciones i
Confjg u EfljáflOjtigLsítio | AYiida

@

Nueva suscripción

flfio 2005 v

Profesor CALDERÓN HINOJOSA XAVIER ALÉXANDER v-

i de 1 • • -i 100% v

Seleccionar un formato v f ¡ ¡ --^n j5| J

SemestrB 2 v

Encabezado ' visible v

h. ,.,' | • . . , , , : ' ,

ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN

Profesor

Año

CALDERÓN HNOJOSA XAVIER ALEXAhDER

2005 Semestra

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CURSO POR PROFESOR

C C
i ADMIN. Y OEST. DE j I APLICACIONES |

REDES DISTRIBUIDAS

C D

— SISTEMAS OPERATNOS

ADMIN Y GEST. DE REDES - C 14
APLICACIONES DISTRIBUIDAS - C : 16
SISTEMAS OPERATIVOS - C ; 32
SISTEMAS OPERATIVOS - D ; 25

Figura 1-12 Ejemplo de reporte de una empresa
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Esta plataforma de reportes fue concebida y está basada en tecnología .NET, lo

cual permite heredar todas las bondades y ventajas de integración, rendimiento,

escalabilidad y seguridad que son propias de la Infraestructura .NET; es así que

puede ser usada en conjunto con ASP.NET para crear soluciones de reportes

personalizadas y robustas.

Los reportes son generados en base al Lenguaje de Definición de Reportes (RDL,

Report Definition Language^, a partir de múltiples fuentes de datos y pueden ser

presentados como clásicamente se lo ha hecho de forma impresa o pueden ser

visualizados en formato HTML, PDF (Portable Document Format), Excel, XML,

TIFF(Tag Image File Format) y CSV(Comma Separated Valúes).

Otra característica importante es que la Plataforma de Servicios de Reportes SOL

está diseñada con una arquitectura de Servicios Web, lo cual le permite alcanzar

altos niveles de conectividad e interoperabilidad de sistemas.

Otra de las bondades de la Plataforma de Servicios de Reportes SOL, es el hecho

de estar formada por una arquitectura abierta, que le permite interactuar con

muchas fuentes de datos, como son: SQL Se/ver, OLE DB, Open Datábase

Connectivity (ODBC), Oracle; y a la vez integrarse a una amplia gama de

productos, como los citados a continuación:

• SOL Se/ver.

• SQLServer Agen?0.

• Windows Server 2003.

• Microsoft Office XP y 2003.

39 ROL: estándar basado en XML para la definición de reportes [12].

40 SOL Server Agent (Agente Servidor SOL): agente utilizado para la programación de tareas, alertas y otras funciones
del Servidor SQL
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• SharePoint Portal Server 200341.

VS2003.

Los componentes principales que conforman esta plataforma de reportes son:

• Diseñador de Reportes (Repon Designer): es un aditamento

integrado al entorno de programación de VS2003que permite diseñar y

crear reportes personalizados. Corresponde a un componente cliente

dentro del esquema de la Plataforma de Servicios de Reportes SQL.

• Servidor de Reportes (Report Server): está formado por un conjunto

de elementos que básicamente son el corazón de toda la plataforma de

reportes, se encarga de recibir, procesar y responder todas las

peticiones hechas mediante SOAPo URL42 (Uniform Resource Locator);

además permite el manejo de roles en cuanto a seguridad y se integra

con el Agente Servidor SOI (SOL Server Agent) para la creación y

ejecución de tareas programadas. Cuenta con un Servicio Web como

elemento principal, para exponer toda la funcionalidad de la plataforma a

través de peticiones SOAP.

• Base de Datos del Servidor de Reportes (Report Server Datábase):

es el repositorio principal de la plataforma que almacena toda la

información necesaria para sustentar al Servidor de Reportes en cuanto

a: definiciones de reportes, metadatos de reportes, caché de reportes,

suscripciones a reportes, configuración del Servidor de Reportes, entre

otros.

• Administrador de Reportes (Report Manager) es una Aplicación Web

ASP.NET que centraliza la administración de reportes, además de

41 Sitare Point Portal Server 2003: producto de servidor que integra varios sistemas y permite conectar usuarios, equipos
e información mediante un portal a nivel de red interna.

42 URL: es una cadena de caracteres mediante la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de
información disponibles en Internet. El URL de un recurso es su dirección en Internet [1],
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proveer un entorno de acceso a nivel de usuario para la visualización de

los mismos. Este componente es el que interactúa directamente con el

cliente y con el Servidor de Reportes. Es un componente servidor en la

plataforma de reportes.

Para finalizar con este pequeño bosquejo de la Plataforma de Servicios de

Reportes SOL, es importante hacer énfasis en que los Servicios de Reportes SOL

están diseñados de forma modular, lo cual permite manejar una amplia gama de

posibilidades para poder extender sus capacidades, llegando a altos niveles de

personalización.

1.4.2.1. Requerimientos del sistema

En cuanto a los requerimientos de hardware, la Plataforma de Servicios de

Reportes SQL, al ser un aditamento del Servidor de Base de Datos SOL,

demanda los mismos requerimientos de éste para un funcionamiento óptimo y

adecuado.

En relación a los requerimientos del sistema, el Servidor y el Administrador de

Reportes, demandan los servicios de US 5.0 o superior, de ASP.NET y de .NET

Framework 1.1.

La Base de Datos del Servidor de Reportes requiere cualquier edición de SQL

Se/ver 2000 con Service Pack 3. Además, se requiere que los servicios: Agente

Servidor SQL y Coordinador de Transacciones Distribuidas (DTC, Distríbuted

Transaction Coordínate!)4*, estén corriendo. En lo referente al Diseñador de

Reportes, se requiere cualquier edición de VS2003.

La Tabla 1-5 presenta las consideraciones a realizarse, dependiendo de la

versión de la plataforma de reportes, del sistema operativo utilizado como

43 El DTC coordina las transacciones que se extienden a varios administradores de recursos como: bases de datos, colas
de mensajes y sistemas de archivos. Se ejecuta como un servicio del sistema operativo y se instala en conjunto con SQL
Server.
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plataforma y de ciertos requerimientos específicos en cuanto al sistema operativo

y al Servidor de Base de Datos SOL.

Versión

Empresarial

Sistema

Operativo

Windows

Server 2003

Requerimientos Mínimos

Windows

Server 2000

SQL Server 2000 Estándar o Empresarial con Service Pack 3.

Windows 2000 Service Pack 4 y SOL Server 2000 Estándar o

Empresarial con Service Pack 3.

Windows

Server 2003

SOL Server2000 Estándar o Empresarial con Service Pack3.

Estándar

Windows

Server 2000

Windows 2000 con Service Pack 4 y SQL Server 2000 Estándar o

Empresarial con Service Pack 3.

Windows XP

Professional

Windows XP con Service Pack 1 y SQL Server 2000 Desarrollador,

Estándar o Empresarial con Service Pack 3. Limitado a 10 conexiones

simultáneas a bases de datos.
Desarrollador

Windows 2000

Professional

Windows 2000 con Service Pack 4 y SQL Server 2000 Desarrollador,

Estándar o Empresarial con Service Pack 3. Limitado a 10 conexiones

simultáneas a bases de datos.

Windows XP

Professional

Windows XP con Service Pack 1 y SQL Server 2000 Evaluación,

Desarrollador, Estándar o Empresarial con Service Pack 3. Limitado a

10 conexiones simultáneas a bases de datos.
Evaluación

Windows 2000

Professional

Windows 2000 con Service Pack 4 y SQL Server 2000 Evaluación,

Desarrollador, Estándar o Empresarial con Service Pack 3. Limitado a

10 conexiones simultáneas a bases de datos.

Tabla 1-5 Versiones y requerimientos de los Servicios de Reportes SOL4

' Tomado de [13], Capítulo 1: Iniciando con el Servicio de Reportes (traducción).
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1.4.3. CICLO DE LOS REPORTES

Bajo la perspectiva de la Plataforma de Servicios de Reportes SOL, los reportes

cumplen con un ciclo de vida como se indica en la Figura 1-13, donde cada etapa

comprende un conjunto de características detalladas a continuación.

DMINISTRACION

Figura 1-13 Ciclo de vida de los reportes

Creación: comprende toda la etapa de diseño y creación misma de los

reportes, donde se define la conectividad a las fuentes de datos, las

consultas estáticas o con parámetros así como su formato de

presentación; y como último paso, se procede a la publicación de los

reportes en el Servidor de Reportes. Para la creación de reportes se

puede emplear el Diseñador de Reportes (aditamento integrado a

VS2003) o cualquier otra herramienta que permita la definición de

reportes mediante el lenguaje ROL.

Administración: en esta etapa se procede a establecer todas las

políticas de acceso, rendimiento, segundad y entrega que tendrán todos

los reportes publicados. Esta fase se la implementa vía web mediante el

Administrador de Reportes o por medio de aplicaciones personalizadas

desarrolladas para este propósito, que interactúen con el Servidor de

Reportes.

Distribución: por último, la distribución de los reportes se realiza según

las políticas definidas en la etapa de administración; esta distribución se

la puede hacer directamente a cuentas de correo electrónico, bajo

suscripción configurada, o en su defecto a un directorio compartido en la

red; la entrega puede ser hecha bajo demanda del usuario o bajo un
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esquema de entrega programado anteriormente. Esta etapa responde a

la funcionalidad definida en !a etapa de administración ya sea por el

Administrador de Reportes o por aplicaciones de terceros.

1.5.

La integración de Servicios Web, la tecnología ASP.NET y la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL, tiene como objetivo crear aplicaciones personalizadas,

que respondan a los requerimientos de un entorno determinado. Mediante la

integración de estas tecnologías, es posible crear aplicaciones que se beneficien

de todos los servicios brindados por cada una de ellas.

A continuación se revisan los principales servicios y ventajas que beneficiarían

una integración de este tipo: al emplear Servicios Web se asegura la

interoperabilidad entre sistemas, debido a que utilizan estándares como SOAPy

XML; por otro lado, al emplear ASP.NET es posible crear aplicaciones web que

empleen las facilidades que brinda la Infraestructura .NET, entre ellas el manejo

de código administrado, soporte para la interacción con bases de datos

(ADO.NET), etc.; y por último, la plataforma de Servicios de Reportes SQL, al

tener una arquitectura modular, facilita la interacción con otras herramientas, ya

sea mediante el empleo de peticiones hechas mediante SOAPo URL

A continuación se presentan dos ambientes específicos que pueden emplear las

tecnologías mencionadas, para generar un sistema distribuido robusto.

1.5.1. REPORTES EN UNA INTRANET

En este ambiente, los Servicios Web, la tecnología ASP.NET y la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL, pueden integrarse para el manejo de reportes que

presenten información organizacional o de negocios, por medio de una aplicación

web personalizada, que brinde una funcionalidad específica a la red interna de

una entidad.

Al referirse a información organizacional, se enfoca en todo tipo de información

concerniente al funcionamiento interno de una entidad, como: horarios de trabajo,
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organización de reuniones, asignación de responsabilidades específicas, etc. Por

otro lado, se encuentra la información de negocios, por ejemplo: en el caso de

una empresa de venta de libros, será la información de ventas, compras, balances,

precios al público, stock de libros, etc.

Debido a que por defecto, la plataforma de reportes utiliza la seguridad integrada

de Windows como método de autenticación, presenta una facilidad inmediata para

su incorporación a los sistemas manejados dentro de la red interna de las

organizaciones.

La estructura de la organización, manejada por un controlador de dominio

establecido (Directorio Activo, Active Directory), puede ser utilizada para

establecer las políticas de seguridad en cuanto a la autenticación y a la

autorización de usuarios y/o grupos, en la plataforma de reportes, utilizando la

seguridad integrada de Windows.

El acceso a los reportes por medio de peticiones SOAP y peticiones URL, al

Servicio Web de la plataforma de reportes, puede ser incorporado en la lógica de

las aplicaciones web existentes o nuevas.

Por medio de peticiones SOAP, se accede a toda la funcionalidad (petición de

reportes, administración de contenido, suscripciones, caché, etc.) del Servidor de

Reportes, en cambio que el acceso URL está limitado a la petición de reportes y

recursos solamente. Por otro lado, la petición de reportes mediante SOAP deriva

en la pérdida de las características interactivas que pueden configurarse en los

reportes, y que están disponibles mediante acceso URL [13].

En cuanto a la seguridad de las Aplicaciones Web ASP.NET, será beneficioso y

natural el utilizar como método de autenticación, la segundad integrada de

Windows.

Para comprender mejor la integración de las tecnologías, se puede visualizar el

ejemplo de la Figura 1-14, donde existe un Controlador de Dominio que se

encarga del manejo de políticas de seguridad (autorización y autenticación) de la

red.
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Servidor je Reportes
ervicio Web

Cortrolador de dorrmio Basa de Üíatos de
Servidor de Reportes

Usuarios Bases de Datos de la Empresa

Figura 1-14 Integración de las tecnologías en una Intranet

El Servidor de Reportes expone su funcionalidad (administración, publicación y

distribución de reportes, etc.) a través de un Servicio Web, el cual es consumido

por una Aplicación Web ASP.NETque personaliza sus funciones de acuerdo a las

necesidades de la empresa, e incluso incorpora funcionalidad adicional como el

procesamiento de información (cálculos, edición de datos, etc.). Los reportes que

se manejan en este ambiente tienen como fuentes de información las bases de

datos de la empresa, y la definición de los mismos se almacena en la base de

datos del Servidor de Reportes. Además para cuestiones de administración del

Servidor de Reportes se emplea el Administrador de Reportes.

1.5.2. REPORTES EN INTERNET

Ya que la plataforma de reportes brinda soporte natural para el manejo de la

seguridad integrada de Windows, a través de un controlador de dominio en

Intranets, debe tenerse en cuenta ciertas consideraciones para soportar el manejo

de reportes a través del Internet

• Debido a que en un ambiente de Internet la seguridad de los sistemas es

un factor preponderante, es meritorio utilizar el API brindado por la

plataforma de reportes, para desarrollar un complemento de seguridad

(extensión personalizada de seguridad) que permita establecer y controlar
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las políticas de seguridad específicas en cuanto a la autenticación y

autorización de usuarios.

• Debido a que se busca incorporar el manejo de reportes en una aplicación

web, dicha aplicación también debe considerar la seguridad a utilizarse.

Por tratarse del Internet, lo más común será el emplear la autenticación por

medio de formularios, donde los usuarios al realizar peticiones a un recurso

privado determinado, se redireccionan a un formulario que solicita sus

credenciales, y solo en caso de que éstas credenciales sean válidas, los

usuarios accederán al recurso solicitado.

• Similar a lo mencionado en el ambiente de reportes en una intranet, se

puede tener acceso SOAPy URL al Servidor de Reportes, con las ventajas

y limitaciones que éstos acarrean.

Base de Datos dai
Sarvidorde Repones

Figura 1-15 Integración de las tecnologías en el Internet

En la Figura 1-15 se presenta un ejemplo de la integración de las tecnologías

bajo el ambiente del Internet. En este ejemplo se asume que se ha implementado

un complemento de seguridad para la plataforma de reportes, con el fin de

manejar políticas de seguridad personalizadas, en cuanto a la autorización y

autenticación de usuarios. La principal diferencia con el ejemplo de un ambiente

de Intranet es que aquí no existe un controlador de dominio, por ío que el Servidor
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de Reportes maneja individualmente sus políticas de seguridad, por medio de su

complemento de seguridad. El resto de elementos cumplen las mismas funciones

que en el ejemplo de la Figura 1-14 que fue explicado en la sección anterior.

Tanto las soluciones en ambientes de Intranet como de Internet, pueden

considerar la utilización del acceso SOAPa la plataforma de reportes, para cierta

funcionalidad (como administración de suscripciones y administración en general

del Servidor de Reportes), y acceso URL para la visualización de reportes,

creando de esta manera una solución mixta más flexible.

Ambos ambientes pueden demandar del acceso a bases de datos, para lo cual la

utilización de ADO.NET, se presenta como una opción atractiva y funcional por

beneficiarse de todas las bondades que provee la Infraestructura .NET.

El ambiente que expone la funcionalidad de reportes al Internet, a través de una

Aplicación Web ASP.NET, será cubierto en el Capítulo 4 cuando se desarrolle un

sistema distribuido que se base en las consideraciones mencionadas en esta

sección.
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CAPITULO 2

ASP.NET, SERVICIOS WEB \

En el presente capítulo se presenta información de la arquitectura de: ASP.NET,

Servicios Web y ADO.NET, con la finalidad de comprender los fundamentos de

estas tecnologías y posteriormente poder combinar sus funciones para crear una

aplicación distribuida. La descripción de las tecnologías presentadas en este

capítulo, está estructurada y basada en las siguientes referencias bibliográficas:

[11 [31 [71 [14]-[21].

Se presenta información para crear formularios web y aprovechar las ventajas de

ASP.NET para crear y consumir Servicios Web; además, se presenta la

arquitectura y componentes principales de ADO.NET. En cada caso se presentan

ejemplos prácticos del uso de cada una de estas tecnologías.

Finalmente, se brinda información acerca de mecanismos que se pueden emplear

para brindar mayor seguridad a las aplicaciones web desarrolladas en base a

ASP.NET, Servicios Web y ADO.NET.

2.1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PÁGINAS

ASP.NET

ASP.NET es una plataforma para crear aplicaciones web que se ejecutan sobre

Servidores Windows, que emplean US y la Infraestructura .NET. ASP.NET incluye

controles web que se manejan en tiempo de diseño y de ejecución, éstos pueden

ser de dos tipos, los utilizados en la interfaz gráfica, como botones, cuadros de

texto y los que tienen propósitos especiales como validaciones, calendarios, etc.

A continuación se revisan los principales elementos de una Aplicación Web

ASP.NET.
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2.1.1. ARQUITECTURA DEASPJVET

dientes Web ^

Aplicaciones
ASP.NET r
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Infraestructura

.NET
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t
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y
Sistema operativo
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r

r

F/gura 2-7 Arquitectura de ASP.NET45

Como se puede observar en la Figura 2-1, las Aplicaciones ASP.NET trabajan en

conjunto con otros elementos para poder interactuar con sus clientes.

En el lado del servidor, las Aplicaciones ASP.NET emplean los servicios de la

Infraestructura .NET, lo que les permite aprovechar sus ventajas (explicadas en el

Capítulo 1). De esta manera se crea una capa de abstracción para la

comunicación entre las Aplicaciones ASP.NETy el sistema operativo.

Además, se utilizan los servicios del //S, el cual es el encargado de administrar las

aplicaciones, recibir peticiones desde sus clientes, y enviar las respuestas hacia

los mismos. Estas peticiones y respuestas viajan a través del Internet empleando

el protocolo HTTP.

En la Figura 2-2 se observa la secuencia por la que una Aplicación Web

ASP.NET debe atravesar para interactuar con sus clientes, tanto en el lado del

cliente como del servidor. A continuación se explica cada una de estas etapas.

' Tomado de [1], Arquitectura ASP.NET (traducción).
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i. El Cliente solicita una
página .aspx

8. El HTML retomo al Cliente

2. Envío de l.i petición al rnotoi de
ejecución

Página .aspx
<asp: label> etc.

El "code-behind"
contiene
manipuladores de
eventos

Motor de Ejecución

3. Se compila la página .aspx
la primera vez que es s oí citada

4. Se cargan las clases compiladas y se
crea el objeto "code-behiniT

5. A través del "c o de-bel liiuT se crean
los controles y se ejecuta el
manipulador del evento que causó
que se cargue la página

6. Los controles generan HTML

7. Se entrega el HTML al US

Figura 2-2 Secuencia de ejecución de las Aplicaciones ASP.NET46

Cuando el cliente realiza un pedido de una página ".aspx", el US recibe la petición

y la reenvía al motor de tiempo de ejecución de ASP.NET. En el caso de ser la

primera vez que se solicita la página, el motor de tiempo de ejecución la compila y

genera un ensamblado de la aplicación.

En el caso de que no fuera la primera vez que se solicita esta página, el proceso

es más rápido puesto que se utiliza el ensamblado creado la primera vez; es decir,

se emplea código ya compilado, lo que mejora la rapidez de respuesta al cliente.

Si existiera algún cambio en el código, la página se debería compilar nuevamente.

A continuación, el ensamblado correspondiente se carga y se crea una instancia

del objeto code-behincf7; el mismo que posteriormente crea los controles de la

página y permite atender todas las interacciones del usuario con la misma, a

' Tomado de [3], Capítulo 3: ASP.NET (traducción).

47 Code-behind: código por detrás que contiene la parte lógica de la aplicación, y permite separarla de la parte que
controla la interfaz gráfica (código HTML). El code-behind está definido por una clase que lo encapsula.
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través de manipuladores de eventos. El motor ASP.NET obtiene el código HTML

que tos controles generan; y por último, se entrega el resultado de vuelta al cliente,

a través del US.

En la Figura 2-3 se presenta una sección de un archivo que contiene el (code-

behind) código del WebForm1.aspx.cs para el evento Cite, el mismo que se

produce cuando el usuario presiona un control button. En la Figura 2-4 se puede

observar una parte del archivo que contiene el código HTML de los controles y en

la Figura 2-5 se visualiza como estos dos archivos forman un Formulario Web

ASP.NET

Además, existe una característica que se utiliza en Aplicaciones Web ASP.NET,

para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, se la conoce con el nombre de

caché; ASP.NET puede enviar al caché páginas completas (también puede enviar

solo la salida de ciertos controles) que han sido solicitadas anteriormente; es

posible también, especificar varias configuraciones del caché, como por ejemplo:

el tiempo que las páginas están en el caché y en las circunstancias en las que se

actualizan [1].

Web L • • . » ) í i , j WebForm1.aspM.es11 i

ASP.NET.Ejemptol .WebForral Tj

protected System*. ieb.UI.WebContrals.Label Labe ¿4;
protected System. Web. UI. TJebContr oís. DropDownLlst. DropDownList2

] prívate vold Page Loadlobjeet 3 e líder, System. EventArgs e) .

void Buttonl__CXick(object senda?,. System.EventArgs e)

if (ChecfcBoxl.Checked » truc)
< Labeil.Text: - Syai:ein.DateTiine.Now.Tol.ongTlweStriiagO ;>
else
{ Labell.Text « Systeitt.DateTime.Now.ToShortTimeStringO;>

Figura 2-3 Ejemplo del código del archivo WebForm1.aspx.cs
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WebForml.aspx

¿02; LEFT; 288px; F

: 103

ai Ejeattpio l">Bienven
Hundo</a3p:LístI

<ft»p; List Itera Value*"i^3j:a &ctual">Hora Actumi</asp:Lís
</asp : BtopDownJL ist>
<asp:Lafóei id-ítL«bel3lr sstyle*"2-INBEX; 104; LEFT: 288px; P

Htdtfe«"200pxw Height»"i6pKH>Ca»ibíar el -titulo por:</as
<a»p:CheckBox i$*"Check8oxl't stvie-'^-IHBEX: 108; LEFT; 52

runat*"server" íiíidth!KWi84pxw Text«"Ceaea satoer la hora
<asp:B-utton id*"Buttonl" styitt»w2- INDEX: 110; LEFT: 383px;

</form>

Figura 2-4 Ejemplo del código del archivo WebForml.aspx

Webformlaspx

WebForm1.aspx.es

Clase

¡Hola!

Nombre ;[Z
Contraseña :f"

WcbForml

I Hola!

Figura 2-5 Archivos que componen una página ASP.NET46

' Tomado de [1], Introducción a las Páginas de Formularios Web.
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2.1.1.1. Partes de una Aplicación Web ASP.NET

En la Figura 2-6 se puede observar las partes principales de una Aplicación Web

ASP.NET, y éstas son:

• Apariencia.

• Lógica de programa.

• Configuración.

r ^
Apariencia

\. J

f
Formularios

imágenes.

V

'\,

video, etc.

f ^
Aplicación

, ASPMET ,

( "̂
Lógica de

Programa

f A
Ensamblados

fSO-sl
\

C ^

Configuración

v J

r i
Archivos de configir ación,

configuración de tfS, etc

Figura 2-6 Partes de una Aplicación Web ASP.NET

2,1. L L1. Apariencia

En esta parte de la Aplicación Web ASP.NET se encuentran los archivos que

determinan su apariencia, que pueden estar formados por texto estático,

imágenes, etc.

Unos de los elementos más importantes del contenido son los formularios web, a

los cuales se los puede considerar como una página HTML con características

similares a los formularios Windows] esto se debe a que su apariencia es similar a

una página HTML y poseen controles que les permiten responder a eventos y

ejecutar código como lo haría un formulario de Windows.
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2.1.1.1.2. Lógica de programa

La lógica de programa es la encargada de determinar las respuestas de la

aplicación a las acciones del usuario.

Como se indicó en el Capítulo 1, las Aplicaciones Web ASP.NET, al emplear la

Infraestructura .A/E7", manejan archivos de ensamblados (DLLs) que corren en el

lado del servidor.

Aquí se encuentra toda la lógica proporcionada por el code-behind y los

ensamblados que emplee la aplicación.

2. ]. 1. L3. Configuración

La configuración determina como la aplicación se ejecuta en el servidor; es decir,

acciones tales como: autorizaciones, permisos, manejo de errores, etc. Es posible

realizar estas configuraciones en archivos de la misma aplicación y también a

través del US.

La forma en que ASP.NET almacena su configuración es a través de archivos

basados en XML, lo que implica que emplean el Código Estándar Americano para

Intercambio de Información49 (ASCII, American Standard Code for Information

¡nterchange); puesto que son archivos de texto, es posible leerlos y modificarlos

fácilmente con cualquier editor de texto [14].

Cuando ASP.NET detecta cambios en los archivos de configuración,

automáticamente aplica las nuevas opciones de configuración a los recursos web,

sin necesidad de detener los servicios o reiniciar el servidor, por lo que estos

cambios no causan gran impacto en el rendimiento de las aplicaciones y

servidores web.

49 ASCII: código estándar empleado para representar letras, símbolos y ciertos códigos de control mediante secuencias de
7 bits, de manera que permiten tener una representación uniforme a la hora de compartir información. En la práctica se
emplea un código ASCii ampliado de 8 bits {256 caracteres distintos), donde sólo los primeros 128 son estándar.
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2.1.2. CREACIÓN DE FORMULARIOS WEB

Los formularios web son un modelo de programación que se basa en eventos con

el fin de interactuar con controles, permitiendo que la programación de una

aplicación web sea muy similar al desarrollo de aplicaciones de escritorio con

Visual Basic.

Los formularios web pueden emplearse con la finalidad de proporcionar la interfaz

gráfica al usuario a través de páginas web programables. Los formularios web

presentan la información al usuario dependiendo de la lógica de programa de la

Aplicación Web ASP.NET. El formato de entrega de los formularios web puede

ser cualquiera que sea compatible con HTTP, como por ejemplo XML, WML, etc.

2.1.2.1. Partes de un Formulario Web ASP.NET

Como ya se mencionó anteriormente, los formularios web constan de dos

archivos, uno es el que contiene los elementos de la interfaz de usuario; es decir,

el texto HTML estático y los controles; el otro posee la lógica de programación de

la página.

Además, los formularios web pueden estar formados por diferentes tipos de

controles, como se indica en la Tabla 2-1. Los Controles de Servidor pueden

descubrir específicamente el tipo de navegador web empleado por el cliente, y de

esta forma tomar ventaja de las diferentes características de los navegadores si

así lo quisieran. En determinados casos, esta característica puede ser muy útil,

como por ejemplo con los Controles Web de Validación50, puesto que si un control

de este tipo descubre que el navegador web soporta HTML dinámico51 (DHTML,

Dynamic HTML), procede a realizar primero la validación en el lado del cliente, y

de esta forma evitar viajes innecesarios hacia el servidor. Al contrario, si el

navegador web no soporta DHTML debe enviarse siempre la información al

50 Control Validator es un control que verifica si la entrada de un control específico concuerda con un tipo específico de
error o condición, despliega una descripción de! problema [1].

51 DHTML: lenguaje de Marcado de Hipertexto Dinámico, permite crear aplicaciones que contienen objetos y eventos que
se procesan en el lado del cliente dentro del navegador web[1J.
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servidor, para que realice la respectiva validación de datos. Cabe recalcar, que

por cuestiones de seguridad, en cualquier caso, a más de la validación del cliente,

la validación del servidor es requerida.

^Controles Ejemplos Descripción

Controles de
Servidor

Controtes
HTML

Controles de
DátOS

• TextBox
• Label
• Button
• ListBox
• DropDownList
• DataGhd

• Text Área
• Tabie
• Image
• Submit Button
• Reset Button

• SqlConnection
• SqlCommand
• OleDbConnection
• OleDbCommand
• DataSet

Son controles que responden a eventos dei
usuario, a través de la ejecución de eventos
en el servidor. Poseen propiedades para
almacenar datos ingresados por el cliente.
Se los puede utilizar para definir la interfaz
de usuario de un formulario web.

Representan a los elementos visuales
mediante HTML Son útiles cuando no es
necesario el conjunto de propiedades más
completas de los controles de servidor, por
ejemplo: generación de diferentes
respuestas en base a la detección
automática del explorador o provocar viajes
inmediatos al servidor, etc.

Permiten la conexión a bases de datos.
Pueden interactuar con fuentes de datos
como: OLEDff2 (Object Linking and
Embedding forData Bases), SQL y archivos
de datos XML

Tabla 2-1 Controles de ASP.NET63

Además, es importante conocer que el tiempo de vida de los componentes de una

aplicación web no es infinito, sino que es, únicamente, el necesario para procesar

una petición; por esta razón se requiere un mecanismo que permita conservar los

valores de las aplicaciones web cuando sea necesario, este tema se revisa más

adelante en la Sección 2.1.2.5.

52 OLE D&. es un conjunto de interfaces basadas en COM, para proveer acceso uniforma a los datos. OLE es un
mecanismo que permite crear y editar documentos que contengan elementos u objetos creados en distintas aplicaciones

Tomado de [14], Capítulo 2: Introducción a la Programación Web (traducción).
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2.1.2.2. Archivos de una Aplicación Web ASP.NET

Cuando se crea una Aplicación Web mediante ASP.NET, se requieren funciones

que permitan la administración o seguimiento de los distintos archivos que lo

conforman.

Si se emplea VS2003 para crear una Aplicación Web ASP.NET, se puede usar

una plantilla que facilite su desarrollo; es decir, mediante ella, se proporciona un

repositorio central de la información que es empleado para diseñar, ejecutar y

depurar la aplicación.

La plantilla permite crear una Aplicación Web ASP.NET en una máquina donde se

haya instalado US. Además, la plantilla crea los archivos básicos para los

formularios web y referencias necesarias en el servidor, para emplearlos como

punto de inicio del diseño de la aplicación. En la Tabla 2-2 es posible ver los

archivos que se crean con la plantilla y sus respectivas características principales;

los que se encuentran subrayados son los que se pueden visualizar a través de la

herramienta de VS2003 denominada Explorador de Soluciones54.

Archivos y Referencias creadas en la Plantilla de una Aplicación Web ASP.NET

AssembMnfo.es

fsi usa C # }

Se encarga del manejo de información de versiones y se lo emplea para

describir al ensamblado.

Web.confía Posee la configuración de la Aplicación Web ASP.NET; es decir permite

establecer configuraciones específicas de la aplicación como segundad,

opciones de compilación, seguimiento, control de errores, etc. Además, posee

información de directivas de enlace de ensamblados.

54 El Explorador de Soluciones: es una herramienta proporcionada por VS2003, que proporciona una vista organizada de
los proyectos y sus archivos, así como acceso rápido a ellos [1].
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Archivos y Referencias creadas en la Plantilla de una Aplicación WebASP.NET

Global.asax Aquí se encuentran los eventos globales que ocurren en una aplicación web,

tales como el inicio y final de la misma; se puede tener solo un archivo de este

tipo por proyecto; reside en la raíz del directorio del proyecto. Si la

Infraestructura .NET detecta algún tipo de cambio en este archivo,

automáticamente reinicia la aplicación, y cierra todas las sesiones existentes;

Está configurado para rechazar cualquier solicitud directa de dirección L/fíL;

por este motivo, los usuarios externos no pueden descargar ni ver el código

escrito dentro de él.

Global.asax.es

(si usa C#)

Aquí se encuentra el código utilizado en el Globat.asax y se caracteriza por

manejar el código de controladores de eventos a nivel de toda la aplicación.

Este archivo está configurado, por defecto, para que se rechace

automáticamente su acceso; esto se debe a que su función no está

directamente relacionada con la interfaz del usuario, pues su ámbito es

manejar eventos y objetos a nivel de toda la aplicación. Si la

Infraestructura .NET detecta algún tipo de cambio en este archivo,

automáticamente reinicia la aplicación, y cierra todas las sesiones existentes.

WebForml.aspx Aquí se encuentra la página del formulario web predeterminada que posee la

interfaz del usuario, es decir los controles; es similar a una página HTML.

Webform1.aspx.cs

(si usa C#)

Aquí se encuentra el código que responde a los eventos de los formularios

web.

Webforml .aspx Aquí residen los recursos XML usados por el formulario web.

.resx

Referencias a

espacios de nombres

Son referencias básicas para iniciar el diseño de la aplicación. Los espacios

referenciados contienen clases fundamentales para la definición de tipos valor

y referencia, eventos y sus controladores, interfaces, atributos, acceso a datos

mediante ADO.NET, comunicación entre el navegador web y servidor web,

para el manejo de código XML, etc.

Tabla 2-2 Archivos de una plantilla de VS2003, para una Aplicación Web ASP.NET*5

'Tomado de [14], Capítulo 2, Creación de una Aplicación Web ASP.NET (traducción).
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2.1.2.3. Pasos en el procesamiento de Formularios Web ASP.NET

Es muy útil al momento de programar, conocer la secuencia de eventos que se

producen al procesar Formularios Web ASP.NET, dicho procesamiento debe

seguir un ciclo formado por varias fases. En cada una de estas fases se producen

eventos56 tales como: inicialización de la página, validación, etc; cada uno de

estos eventos es manejado por el manipulador correspondiente.

Los manipuladores son métodos que actúan en respuesta a los eventos

producidos; por ejemplo, cuando el usuario realiza una petición al servidor se

generan algunos eventos, en el servidor, y medíante el manipulador

correspondiente se puede dar un tratamiento y una respuesta a dicha petición.

\n d&
( Cóctiso de Usuaria

Procesa miento ce
un Formularic

Web

{ Inicialización del Maree
j\de Trabajo de la Página /

ASF NET
(Pagejnif)

Control de Eventos
'Procesamiento especifico dala

Aplicaciór; >

Figura 2-7 Procesamiento de un Formulario Web ASP.NET

Existe una clase denominada Page, la cual representa la lógica de un Formulario

Web ASP.NET y a la vez sirve como contenedor de nombres de todos los

56 Evento: notiticación automática de que ha ocurrido algún tipo de acción; esta acción puede ser; el presionar una tecla,
mover el ratón, etc.
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controles de servidor de un Formulario Web ASP.NET [1]; esta clase posee una

propiedad denominada IsPostBack, que permite saber si es la primera vez que se

carga y se accede al formulario web (si su valor es falso) o si la página se está

cargando como respuesta a un valor devuelto por el cliente (si su valor es

verdadero); de esta manera es posible dar un trato diferente a una solicitud inicial

y a solicitudes posteriores; por ejemplo, se puede utilizar esta propiedad con el fin

de llenar un control DropDownList con la información de una consulta a una base

de datos, únicamente la primera vez que se cargue el formulario y no en cada ida

y vuelta al servidor.

En la Figura 2-7se puede observar las principales fases del procesamiento de los

fomularios web, las cuales se repiten cada vez que un formulario es solicitado o

enviado de vuelta al servidor [1J. Las principales fases son:

1. Inicialización del marco de trabajo de la página ASP.NET.

2. Inicialización del código de usuario.

3. Validación.

4. Control de eventos.

5. Limpieza.

2.1.2.3.1. Inicialización del marco de trabajo de la página ASP.NET

La parte principal de esta fase es que se produce el evento de la página

denominado "Pagejnif; donde los controles de servidor se crean y se inicializan.

En la Figura 2-8, se puede observar claramente este evento.

2.1.2.3.2, Inicialización del código de usuario

Esta fase se caracteriza porque se produce el evento Page_Load, el cual es uno

de los más utilizados, puesto que en ese momento ya se han inicializado todos los

controles y es posible obtener acceso a la información que se recuperó del
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viewstate57; por esta razón, esta fase se la puede utilizar para lectura y

actualización de las propiedades de los controles. En la Figura 2-8, se puede

observar claramente este evento.

El evento Page_Loades muy útil para el empleo de la propiedad IsPostBackde la

clase Page (mencionada anteriormente) con el fin de conocer si la página es

solicitada por primera vez y darle e! procesamiento correspondiente.

Servidor

Cliente

Navegador de Internet

Texto de la Página Web

TextBox |

/Aceptan

•*—

. Petición

• Respuesta

Cárgalos datos At
los eoniroles

Valídate

Control de
Evefttoí

Los datos de los controles se envían con cada
petición

Figura 2-8 Eventos en el procesamiento de un Formulario Web ASP.NE768

2.1.2.3.3. Validación

Se invoca el método Valídate59 de los Controles de Servidor de Validación (ver

para mayor detalle el Anexo C), con el fin de realizar la validación correspondiente.

De forma predeterminada, los controles de validación realizan la validación

automáticamente, en el momento que se devuelve la página al servidor, después

57 Viewstate. es una propiedad de los Formularios WebASP.NETy los controles de servidor; esta propiedad se hereda de
la clase base Control; permite almacenar la información de los valores del formulario y sus controles entre viajes de ida y
vuelta al servidor. ASP.NET con serva la información del viewstate como una variable de cadena, oculta, que se envía al
cliente, para después enviarla de vuelta al servidor, donde, posteriormente, se analiza esta variable y se restablece la
propiedad viewstate de cada control, para así restablecer el estado y propiedades de los mismos [1].

58 Tomado de [14], Capítulo 2: Creación de Aplicaciones de Formularios Web (traducción).

59 Valídate: es un método de los controles de servidor de validación; efectúa la validación en el control de entrada asociado
y actualiza la propiedad IsValid[1].
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de la inicialización del código de usuario, y antes de que se llame al código de

control de eventos.

La validación también puede realizarse en el lado del cliente (siempre y cuando el

navegador web admita la secuencia de comandos necesaria); en ciertos casos,

esta práctica es recomendable, puesto que se reducen los viajes hacia el servidor.

Un ejemplo en el cual puede ser muy útil validar en el cliente, es cuando se trata

de un formato específico; como un número telefónico y una dirección de correo

electrónico, donde muchos viajes al servidor serían innecesarios. Como se explicó

en el Capítulo 1, la validación se la debe realizar también en el servidor, puesto

que sería muy fácil violar las validaciones en el lado del cliente.

2.1.2.3.4, Control de eventos

El control de eventos es la fase donde se da tratamiento al evento que provocó la

petición del formulario; por ejemplo, puede provocarse una petición cuando el

usuario presiona un botón del formulario, para lo cual se emplea el

correspondiente manejador de evento para realizar el procesamiento específico.

En la Figura 2-8, se puede observar el control de eventos como parte del

procesamiento de un formulario web.

2.1.2.3,5. Limpieza

Cuando la página ha finalizado su procesamiento, debe ser eliminada; por esta

razón, se produce el evento Page_Unload. En la Figura 2-8, se puede observar

este evento. Esta fase puede ser empleada para realizar ciertas funciones como

cerrar archivos, cerrar conexiones a bases de datos, etc.

2.1.2.4. Ciclo de vida de un Formulario y una Aplicación Web ASP.NET

Para comprender la diferencia que existe entre el tiempo de vida de una

aplicación y un formulario web, es necesario saber el significado de una sesión de

usuario. Desde el punto de vista de una aplicación web, una sesión es un objeto

(Session) que se crea por cada cliente que interactúa con una aplicación web.

Este objeto es una colección de datos de un usuario activo y puede contener gran
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cantidad de información, por lo que es recomendable almacenar solo la cantidad

necesaria de información, para no desperdiciar los recursos del servidor [1].

El objeto sesión puede automáticamente identificar la información asociada al

usuario, a lo largo de varias solicitudes, a través de un identificador único de

sesión denominado SessionID. De forma predeterminada, el SessionID se

transmite al cliente mediante un coo/c/e60, que se lo emplea para localizar la

sesión en los viajes de ida y vuelta al servidor; sin embargo, existe la opción de no

emplear cookies; en este último caso, cuando un cliente realiza una solicitud de

inicio de sesión, ASP.NET (en el servidor) lo redirige a una dirección URL que

contiene el SessionID, para después, extraer y analizar de forma automática e!

SessionID, a partir de la citada dirección URL Cabe recalcar que el SessionID no

afecta a la dirección física de la dirección URL original.

En la Figura 2-9, se puede ver como ASP.NET ha redirigido la solicitud, de la

página WebForml.aspx, realizada por el cliente, a una dirección URL que

contiene el SessionID (zxnffx45ugbxmy55wqyQ3355). Para que la aplicación

emplee cookies al almacenar el SessionID, se configura el atributo cookieless del

archivo Web.config en un valor falso y si se requiere que el SessionID viaje

agregado en el URL, se lo configurará en un valor verdadero.

J JÜJ

File Edit View Favoritas Tools Help

-uj¡ev¿ 4BlhttD://kXialhQs^em>n4 f̂*4^^

Button

Figura 2-9 SessionID incluido en el URL de la página ASP.NET

60 Cookiff. es un conjunto de caracteres que un servidor web transfiere al cliente y se almacena en el disco duro o en la
memoria del ordenador [1].
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Es importante conocer que una aplicación puede estar formada por muchas

sesiones. Es posible acceder a los métodos y eventos de la aplicación para todas

las sesiones a través de un objeto denominado Application.

Una vez claro el concepto de sesión, es posible establecer la diferencia entre el

tiempo de vida de una aplicación y un formulario web, la cual radica en que la

aplicación existe siempre y cuando tenga sesiones activas; mientras que los

formularios web existen tan solo mientras se procesa un formulario, ya sea por

que fue solicitado por primera vez o al ser reenviado al servidor desde el cliente.

Servidor

Cliente

Navegador de Internet

. Petición _

Respuesta

Eventos

Inicia DLL
Crea la página
Envía el HTML
Destruye la página

Figura 2-10 Inicio de una Aplicación Web ASP.NET*1

La vida de una Aplicación Web ASP.NET se inicia cuando un navegador web

realiza la solicitud de una página de la aplicación. El servidor web ejecuta el

ensamblado correspondiente, el cual crea una instancia del formulario web,

genera el HTML para responder a la petición, y envía la respuesta al navegador

web. Por último, la instancia del formulario web se destruye. En la Figura 2-10, es

posible observar este ciclo y los eventos generados [14].

Cuando el navegador web recibe la respuesta en HTML, el usuario puede insertar

la información necesaria para su aplicación, para lo cual puede emplear controles

que le permitan ingresar texto o realizar alguna selección (ver para mayor detalle

61 Tomado de [14], Capítulo 2: Creación de Aplicaciones de Formularios Web (traducción).
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el Anexo C) y después, mediante un botón, accionar un evento postback

(postback event)*2.

Después, el servidor recibe la información del viewstate (información de la página

y los controles almacenada en una variable oculta que viaja entre el servidor y el

cliente), crea una nueva instancia de un formulario web, inserta la información del

viewstate, y procesa cualquier evento ocurrido. Cuando el servidor finaliza, envía

el resultado al navegador web en formato HTML; por último se destruye la

instancia del formulario web.

En la Figura 2-11, se puede observar como el cliente cambia el texto de un

control de un formulario web, lo cual derivará en el evento Text^Changed, que

esperará su tratamiento hasta el momento en el que se presione el botón que

ocasiona un evento post-back, en el recuadro del lado del servidor se puede ver la

secuencia de eventos producidos en el mismo; las funciones de estos eventos

son: cargar el Formulario Web ASP.NET (Page_Load), realizar cualquier tipo de

validación (Valídate) y procesar cualquier evento producido por el cliente

(Text_Changed, Button_CHck) y una vez que se retorne el resultado HTML al

navegador web del cliente, destruir la instancia del formulario web (Page_Unload).

Servidor

Cliente

Navegador de Internet

Testo ele la Página Web

llexlBox I

(Aceptar 1

. Petición

-Respuesta

El texto cambia, el evenlo Te:rt_CI-iarged espera
hasta que se presione el botón que ocasiona un
evento pasl - bach

Figura 2-11 Eventos postback3

62 Postback event: es un evento que hace que el navegador de internet envíe de vuelta datos de la página al servidor,
para que se efectúe el respectivo proceso del evento.

' Tomado de [14], Capítulo 2: Creación de Aplicaciones de Formularios Web (traducción).
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Cuando el usuario deja de usar la aplicación web por un periodo de tiempo, la

sesión del usuario termina; por defecto, una sesión dura 20 minutos; este valor se

puede configurar en el archivo Web.config en la sección <sessionState>, en el

atributo timeout.

Servidor

Eventos

Sesión finaliza
Aplicación finaliza

Figura 2-12 Fin de la sesión y aplicación64

Cuando todas las sesiones de todos los usuarios finalicen, la aplicación web

termina. El fin de la aplicación no ocurre de inmediato, debido a que antes el

recolector de basura debe realizar su función. En la Figura 2-12 se puede

observar el fin tanto de una sesión, así como el de una Aplicación Web ASP.NET.

2.1.2.5. Conservar la información de un Formulario Web

Debido a que los formularios web poseen tiempos de vida muy cortos, es

necesario almacenar la información de sus controles y para realizarlo es posible

emplear el viewstate o variables de estado.

Las variables de estado son necesarias cuando se necesita tener acceso a la

información en más de un formulario web de una aplicación, debido a que por

1 Tomado de [141 Capítulo 2: Creación de Aplicaciones de Formularios Web (traducción).
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defecto, la información del viewstate es accesible solo dentro del formulario web

que posee los controies.

Existen dos tipos de variables de estado de gran importancia para poder

almacenar información tanto de las aplicaciones web como de sus sesiones, éstas

son:

• Variables de estado de aplicación.

• Variables de estado de sesión.

2.1.2.5 J. Variables de estado de aplicación

Estas variables se caracterizan por que todas las sesiones en una aplicación

pueden acceder a ellas. Todas las sesiones de una Aplicación Web ASP.NET

pueden cambiar o leer la información de estas variables. De preferencia, la

información que almacenan estas variables es aquella que no cambia de forma

continua.

2.1,2.5.2. Variables de estado de sesión

Estas variables se caracterizan por solo estar disponibles para el usuario de una

una sesión activa; permiten mantener separados los datos de diferentes usuarios

activos simultáneamente.

Es posible configurar el estado de la sesión para una aplicación, mediante el

atributo mode en el archivo Web.config; este atributo brinda cuatro opciones que

son:

• InProc

Permite indicar que el estado de la sesión se conservará en ta memoria del

proceso de ASP.NET. Este modo es el predeterminado de las Aplicaciones

Web ASP.NET.
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• StateServer

Indica que el estado de la sesión emplea un proceso independiente y se

almacena en el mismo servidor o en uno remoto. Es indispensable

especificar en el atributo stateConnectionString, la dirección IP (Internet

Protocol) y el puerto del servidor que almacena el estado de la sesión. Por

ejemplo: "tcpip= 200.63.253.148:42424'.

• SqlServer

Indica que el estado de la sesión se almacena en un servidor SQL Servar.

Además es indispensable especificar en el atributo sqiConnectionStríng, la

cadena de conexión para el Servidor SOL. Por ejemplo: "data source=

MySqiServer; user ¡d-ASPState; password=pwd".

• Off

Indica que el estado de la sesión no se emplea.

ASP.NET permite tener un buen nivel de confiabilidad del estado de sesiones,

debido a que con el modo StateServer, las Aplicaciones ASP.NET pueden

almacenar información de las sesiones en un proceso independiente; así, si el

proceso donde se estaba ejecutando la página cae, la información del usuario

puede mantenerse.

Para emplear esta característica, además de configurar los atributos indicados

anteriormente, se debe verificar que el servicio ASP.NET State Service esté

ejecutándose en la máquina destinada a ser servidor de sesión, tal como se indica

en la Figura 2-13.

Es importante saber administrar correctamente el estado de las sesiones; puesto

que para poder almacenar la información de cada usuario se utilizan recursos del

servidor. Con el fin de no desperdiciar recursos en el servidor, se debe almacenar

solo la información estrictamente necesaria y con tiempos prudenciales para no

desperdiciar recursos del servidor. Al reducir el tiempo de vida de las sesiones, se
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pueden liberar recursos en el servidor; pero puede ocurrir que esta información no

esté disponible cuando aún sea necesaria.

the servk*
the senñce

Restar!: the «cEvice

Description:

.. provatesíu.. Stwísd Manual

Manual

í service ts stopped. ou-cí-pfoces*
rsqussls wi no( be pfoctwsed )f th*

tntaige,. Transferí flL
|¡%aipBook EnabtesOL

t Pvffi RurfWTI RtlWWWfíl fiu

Manual

Disabled
MMIIM!

Local SwvL.

Local S«vi-

local Sj«tem

local System

local Si»stem

Ucal Systwn

Local System

Figura 2-13 El servicio de estado ASP.NET

Para aplicaciones que no necesitan almacenar los estados de sesión, es

recomendable deshabilitar esta propiedad, en el archivo Web.config, mediante el

atributo EnableSessionState="false", con el fin de mejorar el desempeño.

2.1.2.5.3. Eventos de aplicación y sesión

ASP.NET permite escribir código en el archivo Gfobal.asax.es, para responder a

eventos tanto de sesión como de aplicación. Se emplean eventos de aplicación

para inicializar datos y objetos que todas las sesiones puedan acceder. Se

emplean eventos de sesión, si esta información sólo es accedida por sesiones

individuales [14],

Los principales eventos de aplicación son:

• App¡ication_Start se produce cuando el primer usuario de la aplicación

accede a la misma.

• Application^End: ocurre cuando ya no existe ningún usuario de la

aplicación.

• Application_BeginRequest se produce en cada nueva solicitud al

servidor.
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• Application_EndRequest indica que el procesamiento de una solicitud

finalizó.

Los eventos de sesión son:

• Session_Start indica que un nuevo usuario está accediendo a una página

de la aplicación.

• Session_End: indica que el usuario dejó de realizar peticiones a la

aplicación web y su tiempo de espera expiró. Este tiempo se puede

configurar en el archivo Web.config.

2.1.3. SEGURIDAD EN APLICACIONES ASP.NET

En esta sección se revisan los elementos más referentes para desarrollar

aplicaciones web seguras; se definen las formas de autenticación y autorización

de usuarios.

La autenticación en aplicaciones web, consiste en un proceso para identificar a

los clientes de una aplicación; por ejemplo: usuarios finales, servicios, procesos o

computadoras. Los usuarios, generalmente, deben tener un nombre de usuario y

una contraseña. La información debe ser validada en el servidor para después

brindar o no el acceso a la aplicación web.

El proceso de autorización en aplicaciones web, se encarga de administrar los

permisos que un cliente autenticado puede tener para manejar recursos o realizar

determinadas operaciones. Por ejemplo, un cliente de un banco puede tener

permisos para ver todas sus cuentas pero no puede acceder a información

confidencial del banco.

2.1.3.1. Autenticación de Aplicaciones ASP.NET

Existen tres formas de autenticación en Aplicaciones ASP.NET, que son:

• Autenticación por Windows.

• Autenticación por Formularios.
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• Autenticación por Passport.

Para especificar el tipo de autenticación de una Aplicación Web ASP.NET, es

posible configurar el tipo de autenticación en el archivo Web.config, en el atributo

authentication modo; en este atributo se puede especificar cualquiera de las tres

formas de autenticación mencionadas, o ningún tipo de autenticación (Windows,

Forms, Passport, Noné). La autenticación predeterminada, en una aplicación

desarrollada con VS2003, es Windows [15].

Las formas de autenticación de ASP.NET no proveen un mecanismo de

encripción de la información transmitida; en caso de necesitar más seguridad es

necesario emplear mecanismos que permitan ia encripción de los datos, por

ejemplo SSL (Secure Sockets Layetf5. Además, es importante saber diferenciar

la información que necesita mayor grado de seguridad; por ejemplo, en un sitio de

compras por Internet, se necesita encriptar la información acerca de las tarjetas

de crédito, pero no la información de los productos que se ofrecen al público.

2.13.1.1. Autenticación por Windows.

Este tipo de autenticación, como su nombre lo dice, emplea la autenticación

Windows proporcionada por US. El tipo de autenticación que el US efectúe

dependerá de las opciones de autenticación (anónima, básica, implícita, integrada

o mediante certificados) configuradas para la aplicación; dichas opciones se

describen en la Tabla 2-3.

En este tipo de autenticación, el US es el encargado de solicitar a los usuarios de

la Aplicación Web ASP.NETlas credenciales necesarias. Para que un usuario sea

autenticado, sus credenciales deben concordar con las de una cuenta de usuario

Windows, en el mismo dominio del servidor web. Una vez que US finalice el

G5SS¿.: es una tecnología para establecer comunicaciones seguras; empleada para crear un canal de comunicación cifrado
entre el cliente y el servidor [15].
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proceso de autenticación, ASP.NET emplea la identidad autenticada para

autorizar el acceso a la aplicación web.

Autenticación

Anónima

Descripción

Básica

Implícita

Integrada

Certificados

US emplea una cuenta Windows para representar a todos los usuarios y

no realiza autenticación alguna.

Requiere que los usuarios suministren sus credenciales para que el US

verifique su identidad, a través de una ventana de autenticación. La forma

de transmisión de las credenciales se realiza en texto plano.

Es muy similar a la autenticación básica, excepto por la forma de

transmisión de las credenciales; ya que esta autenticación emplea un

algoritmo de encripción hash66, incrementando así su seguridad.

Es una forma segura de autenticación, en la medida en que no se envían

las credenciales a través de !a red. Emplea la autenticación NTLM (New

Technology LAN Manager) 67 o Kerberos 6d dependiendo de la

configuración del cliente y el servidor.

Emplea certificados que el cliente debe suministrar para ser autenticado.

Tabla 2-3 Autenticación en //S69

Este tipo de autenticación es recomendada en ambientes como Intranets, donde

se puede tener un total control administrativo. No es recomendable en ambientes

como Internet, puesto que sería complicado tener una cuenta de usuario Windows

para cada cliente; además, en este tipo de ambientes se necesita un mayor grado

de interconexión entre diferentes tipos de sistemas.

66 Hash: algoritmo de encripción que se lo conoce por ser sólo de ida, ya que no es posible desencriptar lo que se ha
encriptado. Usado para verificar la integridad de la información.

67 NTLM: método de autenticación propietario de Microsoft.

65 Kerberos, es un estándar de autentificación que permite que un cuente acceda a recursos gracias a "tickets"
proporcionados por un servidor de autentificación centralizado.

' Tomado de [1], Autenticación en US.
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2.1.3.1.2. Autenticación por Formularios

En este mecanismo de autenticación, las solicitudes (no autenticadas) de acceso

a un recurso protegido, son redireccionadas a un formulario donde se solicita al

usuario ingresar sus credenciales (nombre de cuenta o usuario y contraseña); si

la aplicación autentica al usuario, se emite un cookie, el cual contiene de forma

encriptada la información del usuario, y posteriormente viaja en el encabezado de

cada solicitud. La ventaja de este tipo de autenticación es que ASP.NETbrinda un

buen soporte en cuanto a elementos prefabricados y es recomendada en

ambientes como el Internet. Para emplear esta forma de autenticación es

necesario crear cuentas de usuarios con sus respectivas contraseñas; esta

información puede incluso estar almacenada en una tabla de una base de datos.
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Figura 2-14 Ejemplo de un cookie persistente

Los cookies pueden ser de dos tipos: persistentes y no persistentes; los

persistentes son aquellos cookies que se quedan almacenadas en el disco duro

del equipo del cliente, aún después de haber terminado su sesión; permitiendo de

esta forma, que en otras ocasiones se pueda emplear dicho cookie, sin necesidad

' Tomado de [3], Capítulo 3: ASP.NET.
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de ingresar nuevamente credenciales; en cambio, los no persistentes se

caracterizan porque cuando finaliza la sesión se destruyen, impidiendo así que

otra persona pueda ingresar desde ese computador; en la Figura 2-14, es posible

visualizar un ejemplo de un cookie almacenado en el disco duro de un

computador [3].

El empleo de un cookie persistente o no, depende del tipo de aplicación, puesto

que si es una aplicación que debe ser muy segura, necesita que cada vez que se

ingrese a ella, sea necesario solicitar credenciales, es decir emplear cookies no

persistentes, y de esta forma brindar mayor seguridad a la aplicación.

El caso da clientes de un banco que deseen hacer transacciones a través de sus

cuentas de ahorros, podría ser un ejemplo para emplear cookies no persistentes;

puesto que se necesita tener un alto nivel de seguridad en el manejo de cada una

de sus cuentas. En cambio en un sitio de noticias podría ser útil que los

suscriptores una vez que reciban el cookie, puedan conectarse las siguientes

ocasiones directamente; por ejemplo, con e! fin de leer las noticias diariamente; es

decir emplear cookies persistentes, debido a que el grado de seguridad requerido

es menor al primer caso.

2.1.3.1.3. Autenticación con Passport.

Esta forma de autenticación es muy similar a la de formularios, con la diferencia

que se emplea un servicio centralizado proporcionado por Microsoft, el cual es el

encargado de autentificar a los usuarios, y de emitir el cookie respectivo, en caso

de autenticar a los usuarios suscritos.

En la Figura 2-15 es posible observar paso a paso este tipo de autenticación.

Aquí también puede emplearse cualquiera de las dos clases de cookies

(explicadas anteriormente), dependiendo del caso. Este tipo de autenticación, por

lo general, es empleado en aplicaciones de comercio a través de Internet [15].
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Figura 2-15 Autenticación con Passporf1

2.1.3.2. Autorización en Aplicaciones ASP.NET

Para realizar el proceso de autorización, ASP.NET provee dos elementos

denominados: allowy deny, los cuales se configuran en el archivo Web.config, en

la sección authorization, con el objetivo de admitir o negar (respectivamente) el

acceso a las páginas del directorio que contiene dicho archivo.

Las condiciones establecidas para el directorio que contiene el archivo Web.config,

son válidas también para los subdirectorios; en el caso de que existan

condiciones que las reemplacen, en otros archivos Web.config (en subdirectorios),

se da mayor prioridad a las reglas del directorio de nivel más bajo. El sistema crea

una lista formada por todas las reglas y se encarga de determinar que regla tiene

mayor prioridad. Para la configuración de la autorización es posible emplear los

siguientes atributos:

1 Tomado de [3], Capítulo 3: ASP.NET.
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• fío/es: identifica a grupos de usuarios.

• Users: identifica a un usuario en específico.

• Verbs: especifica los verbos HTTP (GET y POST) que se niegan o

permiten; por ejemplo: <allow verb="GET" users="Pepe"/> permite que el

usuario Pepe realice acciones con GET.

• En cuanto al manejo de roles, si se emplea autenticación de Windows,

ASP.NET reconoce automáticamente, como un rol, a los grupos definidos

en Windows. Para autenticación con formularios y passport, se debe definir

los roles y notificar a ASP.NET, a través de código.

Existen dos símbolos para dos tipos de identidades especiales, los cuales se

describen en la Tabla 2-4.

Símbolo Descripción
Hace referencia a todos los

usuarios.
Hace referencia a usuarios

anónimos72.

Tabla 2-4 Símbolos de identidades especiales para autorización de usuarios73

La configuración predeterminada de ASP.NET posee el elemento allow users, de

forma que autoriza a todos los usuarios el acceso a las páginas de su directorio

(allow u$ers="*"); si no existen reglas que digan lo contrario, en otros archivos, se

permite todo tipo de solicitud.

Por ejempío, en la Figura 2-16 se puede ver como se permite el acceso al usuario

llamado "Fernando" y al grupo "Enfermeras", así como también se permite

ejecutar acciones POST al grupo Doctores y se niega el acceso a todos los

usuarios anónimos.

1 Usuarios anónimos: son todos aquellos usuarios que no necesitan ser autenticados [3],

1 Tomado de [1], Autorización de ASP.NET.
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Figura 2-16 Ejemplo de una configuración de autorización en el archivo Web.config.

2.1.4. EJEMPLOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

En la presente sección se realizan tres ejemplos de Aplicaciones Web ASP.NET,

así como también se indica la forma como crear directorios virtuales en el servidor

web del US. El primer ejemplo es sencillo, pero permite indicar la forma de

creación de un proyecto empleando VS2003 y algunos controles web, así como

también dejar claro el concepto del evento PostBack. El segundo ejemplo se

concentra en el uso de los controles de validación proporcionados por la

Infraestructura .NET. En el tercer ejemplo se crea una aplicación que realiza

autenticación y autorización de usuarios. En todos los ejemplos, el lenguaje a

utilizar es C#.

2.1.4.1. Creación de directorios virtuales

Un directorio virtual es un recurso compartido, identificado por un nombre

específico, que representa la localización lógica de un directorio físico en el

servidor. Una aplicación web requiere ser publicada en un recurso compartido, y

es aquí donde se emplean los directorios virtuales. US facilita la creación de estos

recursos a través de cuadros de diálogo, donde se puede seleccionar su

ubicación física, permisos de acceso, así como también el nombre o alias que los

representan.

El directorio virtual localhost, es el directorio web raíz donde reside el servidor

web. Por defecto, US determina la ubicación física de este directorio y lo asigna en

el disco donde está instalado el mismo, en la ubicación \lnetpub\wwwroot. Para

poder dar una mejor organización de las aplicaciones durante las pruebas y
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ejemplos que se realicen, es recomendable crear estos directorios virtuales. A

continuación se dan los pasos para su creación.

1. Abrir una consola de administración; para lo cual se pulsa el botón derecho

en MiComputadora, seleccionando la opción Administración.

2. En la consola de administración se selecciona la sección de Servicios y

Aplicaciones, y específicamente la opción de Servicios de Información de

Internet, donde se expande el árbol de directorios y se elige el directorio de

Sitios Web.

File Acton view window Help

Explore

Open

Bmwse

Server E xtensions Web

Server Extensíons AdministratofNew Window rrom Here

Cteates a new object in this container.

Figura 2-17 Creación de un Directorio Virtual mediante el administrador del US

3. A continuación se debe pulsar el botón derecho sobre el ítem "Sitio Web

por Defecto" (Default Web Site), y seleccionar la opción "Nuevo" (New),

para posteriormente seleccionar "Directorio Virtual" (Virtual Directory);

estas opciones se pueden visualizar en la Figura 2-17.
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Figura £-18 Asignación de un nombre al Directorio Virtual

4. US presenta un cuadro de diálogo, donde se solicita se ingrese el nombre

con el que se representa al directorio. Este es el nombre que se debe

emplear en VS2003, para especificar la localización del proyecto; se puede

visualizar este cuadro de diálogo en la Figura 2-18.

Entei Ehe path lo Ihe director^ that contains the canter*.

Dírectory:

<Back Next> Cancel

Figura 2-19 Localización física del Directorio Virtual a publicar

5. A continuación se presenta un cuadro de diálogo que solicita el ingreso de

la dirección física del directorio a publicar, para lo cual facilita su búsqueda

a través de una herramienta que permite la exploración del disco. Esta fase

se puede observar en la Figura 2-19.
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Figura 2-20 Asignación de permisos al directorio virtual

6. Se presenta un cuadro de diálogo, donde se puede configurar los permisos

de lectura y escritura del directorio virtual [7]\a el caso de los ejemplos,

basta con aceptar la configuración por defecto, la cual se puede visualizar

en la Figura 2-20.

Figura 2-21 Cuadro de diálogo del fin de la creación de un directorio virtual

7. Por último, se presenta un cuadro de diálogo donde se indica que se ha

finalizado con éxito la creación del directorio virtual, esto se lo puede

revisar en la Figura 2-21.

2.1.4.2. Ejemplo 1: familiarizado!! con Controles Web

En esta sección se realiza un ejemplo de una aplicación simple, donde se hace

énfasis en la familiarización con el ambiente de VS2003; para lo cual, se emplean

funciones básicas de los controles web.
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Este ejemplo permite crear una aplicación web, donde el cliente puede cambiar el

color y el contenido de un mensaje de un control Labe!, a través de dos controles

DropDownList, cuya función es la de desplegar las opciones de colores y

mensajes, configurados en tiempo de diseño; además el cliente puede observar la

hora del sistema, si selecciona un control CheckBoxy a continuación presiona un

control Button.

Para iniciar, se debe crear un nuevo proyecto empleando VS2003y en el cuadro

de diálogo que se presenta, se debe seleccionar la opción crear una Plantilla de

una Aplicación WebASP.NET; así como también se elige el lenguaje a emplear y

el directorio virtual a utilizarse; en la Figura 2-22 se puede visualizar este cuadro

de diálogo.

t3'

Tipos de proyecto; Plantillas:

Piojpectot de Vitual Basic
i Pioyeclos de Visual Ctt

£j Proyectos de Nodación e impterrienlación

Jj Otros prpjwetc»

C3 Sotudono* de Visual Studto

Bbfotecade Bbfctode
paaWndowt dase* controles d...

ApScaoón
paiaSm...

Aplicación SoryicbWeb
WabAS... ASP.NET

Proyecto para creai una aphcación con una interiaí de usuaio Web.

Ubicación: |httPr//localK^^Cap02/ASP.NET)'ASP.NET_Eienipte1 _-J

f" Agregar a solución * Cerrar sofuctón

El proyecto se creará en h«p:^ocalhostí'Cap02/'ASP.NET/ASP.NET_Ejemp)o1.

Esamriw,

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 2-22 Creación de una Aplicación Web ASP.NET en un directorio virtual

Una vez que VS2003 crea la plantilla para la aplicación web, se despliega un

formulario web en el centro de la ventana, donde es posible arrastrar los controles

necesarios, empleando la barra de herramientas; en este caso se han

seleccionado controles del tipo: Label, DropDownList, CheckBox, Button. En la

Figura 2-23, se puede visualizar la imagen del formulario web, con la barra de

herramientas a su izquierda; se debe notar que en este caso se visualiza el

archivo de extensión .aspx en tiempo de diseño.
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Figura 2-23 Agregar controles a la página ASP.NET

VS2003 genera automáticamente el código HTML; facilitando la tarea del

programador; en la Figura 2-24 se puede ver el código generado por defecto y el

generado a partir de los controles que fueron incluidos en el modo de diseño.

VS2003 crea automáticamente los controladores para los eventos (eventos por

defecto), al pulsar dos veces el botón izquierdo del ratón sobre cada control (en

tiempo de diseño). Este código se genera en el archivo que tiene la

extensión .aspx.cs, que es el archivo que debe contener toda la lógica de la

aplicación web (code-behind); en la Figura 2-25 se puede ver el código generado

para la manipulación de eventos; para visualizarlo, es necesario expandir la

región de código generada por el diseñador de Formularios Web.

Para agregar o quitar elementos al control DropDownList (en tiempo de diseño),

se presenta un cuadro de diálogo que facilita esta tarea, para obtener este cuadro

es necesario ir a las propiedades de este control y seleccionar la opción ítems] en

la Figura 2-26, se puede visualizar este diálogo. Para el caso del ejemplo, el

DropDownListl se emplea para desplegar un grupo de mensajes, mientras que el

DropDownList2 permite escoger colores; todo esto con el fin de cambiar el

mensaje y color del texto del control LabeL
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ASP,NET_EJEmplo1 - Miciotolt Visual Lw .HtT fdixenat] WebForml.aspK ana
fcfictón )£«• Proyecto Senerar Depurar Tabla yerr-amfentas

Paga language°»"cff" Codebeh.ind="webrocinl. aspx .es" Aut

Figura 2-24 Código HTML del WebForml.aspx

WebFonn1.atpii.es

; ASP NET_EÍ*»pte1.WtíiFatii1

Método «ecttíiaBio para «te 1 tic el
el conc-wnitito íleí wétodo con ei

, Ho se
4<s código.

puftde Modificar

'l prívate votd lBidBlicaCeaBS»<3neiie CJ

new 3y»taB.Cv»nfcSBtaíll.er (this.

i )

i #endreaion

Figura 2-25 Código generado por VS2003 para el manejo de eventos

Editor de la colecoión Ustltem

Miembros: Ropsedades de Listltwn:

Acepta I Caricalñfi Ayuda |

Figura 2-26 Añadir lista al control DropDownList



2-74

Para el ejemplo, se debe agregar código al evento SelectlndexChanged de los

controles DropDownListy al evento Clickdel control Button; de esta forma, estos

eventos permiten manejar la interacción con el usuario, tanto cuando éste cambia

los ítems del control DropDownList, como cuando pulsa el ratón sobre el control

Button.

En la Figura 2-27, se puede visualizar el código de los eventos de los controles

DropDownList, los mismos que permiten cambiar ciertas propiedades del control

Labell; donde el control DropDownListl se encarga de la propiedad Text (para

cambiar el mensaje presentado) y el control DropDownList2 de la propiedad

ForeColor (para cambiar el color del mensaje). En la Figura Figura 2-28, se

observa el código del evento Click del control Button, cuya función es mostrar la

hora del sistema en un control Late/2, basándose en la selección realizada por el

usuario en el control CheckBoxL

LflfceU.ForeCoiar * CüXor.Frai*ra»eíl'Y5lÍoir'tÍ ;

- j prívate voííl (XEO3fDowal.lst;2_3BleateílIr«lexChan<|«4(oto3«cc. smnder, ayacam-EveucAríja e]
í

í
Color.Fco»*IaB«t(''Wiiite'«} ;

if
í

3.1

y
it

senden, 3ysce».£veatJLrga e)

Lab«ll.foe«Cn4ar * Calos.

void

Figura 2-27 Ejemplos de código del evento SelecfedlndexChanged del control

DropDownList

Los controles Button por defecto generan eventos PostBack (producen el envío

inmediato de la página al servidor) en el momento que el usuario presiona el

botón izquierdo del ratón sobre ellos; lo que no sucede con los controles
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DropDownüst, puesto que por defecto tienen la propiedad AutoPostBack en un

valor falso; si se requiere que estos controles generen un evento tipo PostBack,

se debe configurar esta opción en un valor verdadero, tal como se visualiza en la

Figura 2-29.

WBbFoiii1.aspK.es* j

ASP.NET_E|emplc1,WebFonn1 j'¿* Bijtton1_Cli

: prívate void ButtQBljClieicíotojeet sentían:, System. Eventirgs

I {! if (CheclcBoxi.Ch(sck«d ~ true}
¡ {
i • Lafoeía.TVsxt; *• wta hora actual es; " + Sy»tem.I>at;eTliBe.lío«r,ToJUoiigTinií!3tring(
| >
I clac

í { LabelZ.Text » "Ho Ha seleccionado el Control Cüee)tíbQxwj

Figura 2-28 Ejemplo de código del evento Click del control Button

Para el caso del ejemplo, se decidió establecer en la configuración de uno de los

controles tipo DropDownList, la propiedad AutoPostBack en un valor verdadero, y

en un valor falso para el otro, lo que implica que los cambios seleccionados en

este último, no se visualizan hasta que un evento PostBack se produzca, ya sea

por el otro DropDownList o por el control Button.

I DiopDownUsfl

(DataBindings]

(ID)

AccessKey
DropDownLictl

Tiue

I AutoPosffiack _
i Devolución automática de datos al servidor después de
! cambiar la selección.

Figura 2-29 Propiedad AutoPostBack del DropDownList

Antes de ejecutar la aplicación es necesario especificar la página de inicio del

proyecto; es decir, la página que se presenta cuando se ejecuta el proyecto, para

lo cual se presiona el botón derecho del ratón sobre el formulario escogido, en
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este caso es el formulario WebForml.aspx (para lo cual se usa el Explorador de

Soluciones) y se selecciona la opción: "Establecer como página de inicio". Para

ejecutar la aplicación en modo de depuración (modo que permite realizar un

seguimiento del código en tiempo de ejecución; empleado para realizar pruebas),

solo basta presionar F5; si no se necesita depuración se presiona CTRL + F5. A

continuación, VS2Q03, se encarga de construir la aplicación, iniciar el navegador

web y después desplegar la página en el mismo.

_.
File Edil View Fsvorfces Toofs Help

D »r¿- -r ' , , -w i ''•1 "í̂ ^BaCK T . J ¡ X mrl * • Search ^V

ufc d Go Links

La hora actúa es; 12:16:49 PM

Cambiar d título por:

Cambiar el color del titulo por

Desea saber la hora actual

Hora Actual

Amarillo

er la hora actual

Figura 2-30 Resultado de la aplicación web en el navegador web del cliente

En la Figura 2-30 es posible visualizar el resultado de la aplicación, donde el

cliente puede cambiar, a través de los controles DropDownList, el mensaje y el

color del título de la página.

2.1.4.3. Ejemplo 2: controles de validación

En este ejemplo se emplean los controles de validación, con el fin de resaltar las

facilidades que éstos brindan; en el presente ejemplo no es necesario escribir

mucho código, casi todo se lo realiza a través de la configuración de propiedades

de estos controles.
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En este ejemplo se crea una aplicación que solicita al cliente el ingreso de sus

datos: nombre, e-mail y edad. La validación que se realiza consiste en asegurar

que el cliente llene obligatoriamente todos los campos, que la dirección ingresada

de correo electrónico sea válida, y que la edad esté en el rango de 20 a 80 años.

En el caso de que todos los datos sean válidos, se redirecciona al cliente a la

página .aspx creada en el Ejemplo 1, y caso contrario, los controles de validación

presentan sus respectivos mensajes de error.

En el ejemplo anterior ya se indicó como se debe crear una plantilla para una

aplicación web, en este ejemplo ya no se especifican este tipo de detalles, por lo

que se asume que ya se tiene generado un proyecto web. Lo que se realiza en

este caso, es añadir controles TextBox, Button, Label y controles de validación,

los cuales se muestran en la Figura 2-31. Los controles de validación se

presentan en el cuadro de herramientas, encerrados en un círculo rojo, y en el

círculo verde se encuentran los controles de validación arrastrados a la

página .aspx. Los controles de validación que se emplean en este ejemplo son:

Archivo Edición £er Proyecto ganerar Qapmr Dato¿ formato tabla jateos tiprramnrtas Venjtana Ayuda

Ejemplo de Cerní

Nombr

B Xml
Controles de dispositivo

Dystal Repoits

Datos

Esquema XML

Edkof de cuadros de diálogo

ForrnulariOí Meóte Web Forros

Componentes

Repoit ítems

Windows Forms

HTML

Anlo dei Portapapelet

General

edad (entre
20-30)

Figura 2-31 Controles de Validación

RequiredFieldValidator. permite verificar que un campo debe

obligatoriamente llenarse, se debe colocar uno por cada TextBox que se
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vaya a validar; para el caso del ejemplo, se debe configurar tres (nombre,

e-mail, edad). Las propiedades de este control se presentan en la Figura

2-32; para el ejemplo en discusión, se deben configurar las siguientes

propiedades:

o ControlToVafidate: define el control que va a ser validado; en el caso

del ejemplo, cada ControlToValidate valida uno de los tres controles

TextBox.

o Error Message: este es simplemente el mensaje que se le presenta

al usuario si no se cumple con la validación.

o Text: es el texto que se indica, en el lugar en donde se encuentra el

control. Para el ejemplo se ha escogido el signo *.

Propiedades

I R«nwedFinldValidator1 SystomVeb.Ul.WebContfols.R.j*J

fOJ
AccsstKey

BackCofor

BordetSlyle

BoideiWidth

Emftbd
EnabfeViewState

B25
Fonl
ForeCotoi

NotSet j
,¡
,i

TextBoxl :;

Stafc ;
True ,\e ¡

True
Nombre e* campo raqueiído

• Red

Text
ToolTip
Visbte True

Figura 2-32 Propiedades del control de RequiredFieldValidator

RegularExpressionValidator permite validar una expresión y compararla

con un determinado formato; por ejemplo, en el caso del e-mail, se tiene un
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formato específico que posee términos como el signo @. Si el usuario

coloca un valor equivocado en este campo, se le entrega un mensaje de

error. Las propiedades de este control se presentan en la Figura 2-33; para

el caso del presente ejemplo, se deben configurar las mismas propiedades

que en el caso anterior, pero además se debe configurar lo siguiente:

o ValidationExpression: esta propiedad permite configurar la expresión

que se desea coincida con los datos ingresados; en este caso se

seleccionó la opción predeterminada para direcciones de e-mail,

puesto que el campo a validar es el de una dirección de correo

electrónico.

[ RegtrfarEiepic«wonVai(fatoi1 System-Web.lH.WebContfob.RegutafExpessionV ^ J

ÜD)

BackCok*
BorderColor

BordeiWkth

CssClass
Display

EnabteViewState

NotSet

TextBox2

Static
Trtie
True
Truc
Formato ¡nvátido do e_

Red

Wtdth

Figura 2-33 Propiedades del control de RegularExpressionValidator

RangeVah'dator: permite comparar e! valor ingresado por el usuario con un

rango específico; en el caso del ejemplo se lo utiliza para verificar que las

únicas personas que ingresen estén en el rango de 20 a 80 años de edad.

Las propiedades de este control se presentan en la Figura 2-34. Para el
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ejemplo, se definen las propiedades del primer control de validación

mencionado y las propiedades que se indican a continuación:

o MaximunValue y MinimunValue: como sus nombres lo indican,

establecen el valor máximo y mínimo de los valores a validar.

Además, en esta aplicación se emplea un elemento que facilita el despliegue de

mensajes; este elemento es:

• VafidationSummary: la función de este control es únicamente la de agrupar

todos los mensajes de los controles de validación en un solo sitio.

RangéVafidatal SystemWsb.UlWebControlsRangeVaSd.^J

BwdeíWidth
CortroJToV.stkií Te*Bcn3
CtsCJait
Dñpfcfti Staiic ::
ErWbteCfentScí Tfue
Enabted Truc
EnablaViewSlal Truc

ErrotMessage Rango ctv edad: de 20 a 80 afta»

FoiflCotor
tí¡
íawmumValue 80

^ake 20

Red

T«d
fooíTíp
Type
Visible
Wit»h

String
Ttue

Figura 2-34 Propiedades del control de RangeValidator

En el caso de que todos los controles pasen la validación, se presenta el

formulario del Ejemplo 1. Para añadir este formulario, es necesario añadir un

elemento existente mediante el Explorador de Soluciones, tal como se indica en la

Figura 2-35. Se seleccionan los archivos WebForml.aspxy WebForm1.aspx.cs.

Es importante que la página en la que se estaba trabajando tenga un nombre

distinto a la que se está agregando; para el ejemplo se seleccionó el nombre

Controles Validación, aspx.



2-81

3 a 7] Í£ J

53 Solución
*W«fiL

AgjoOarHpb Forro..,

Agregar coQtroí da usuario Web...

Agregar refarwtfa Web»..

Establecer como proyecto de Wdn

Agregar farvtic web...

AfftgwcenponanU,..

y guardar A3PJ*T_H«rnptoZ

x **«•

Figura 2-35 Añadir un elemento existente a la aplicación web

Se debe añadir el código que se muestra en la Figura 2-36, con el fin de permitir

la redirección al formulario del Ejemplo 1; cabe recalcar que este código se

ejecutará solo en el caso en que los datos suministrados por el usuario hayan

pasado todas las validaciones anteriormente configuradas. Esta es la única línea

de código que se escribe para este ejemplo, debido a que los controles de

validación permiten reducir la tarea del programador en cuanto a funciones de

validación. En el formulario del Ejemplo 1, se cambia el mensaje del título a

"Ejemplo 2" en la propiedad Text del control Label, así como también en la lista

del DropDownList que contiene la lista de mensajes.

WebForrnl.aspx.ct'

sandw,System.EventAtg

li prívate vold Buttonl^Clickíobjaúti sender/ System.EventArgs e)

1 ^esponae.Rcíilrect: ("Ucbrorml.aspxn) ;

>

Figura 2-36 Código de redirección al formulario WebForml.aspx

El resultado de la aplicación se puede visualizar en la Figura 2-37, donde se

observa que los controles no pasaron ninguna validación y por este motivo se

despliegan los mensajes de error anteriormente configurados.
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Fue Edk View Favoritos Toóte Help
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Ejemplo de Controles de Validación

Nombre

E-Mail pepe

Edad (entre 20 -80) 18

Noaabre es campo requerido
ítaago de cíkd; <k 20 a 80 años %'
Formato inválido de e_maü

s*¿

Figura 2-37 Ejemplo 2 en el navegador web del cliente

2.1.4.4. Ejemplo 3: autenticación y autorización

En esta sección se presenta un simple ejemplo de Autenticación y Autorización

por Formularios, en el cual solo los usuarios que hayan conseguido aprobar el

proceso de autenticación y autorización pueden acceder a un formulario

específico, mientras que existen formularios de acceso público, donde todos los

usuarios están en capacidad de acceder a ellos. Para empezar este proyecto es

necesario generar un proyecto web con VS2003.

Para esta aplicación es necesario crear cuatro Formularios Web ASP.NET; en la

Tabla 2-5, se describen sus nombres, funciones y ubicaciones en el proyecto.

Nombre del

formulario

Formulario

ClientesExclusivos

.aspx

Da un mensaje de bienvenida a los usuarios que se

encuentran autorizados y aulenticados. Se establece

como página de inicio del proyecto (en el Ejemplo"! se

indicó como establecer una página de inicio).

Ubicación

Se encuentra en el directorio raíz

del proyecto, su acceso es

restringido y se basa en las

especificaciones indicadas en el

Web.config que también se ubica

en el directorio raíz
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Nombre de!

formulario

FormularioLogin

.aspx

Es el encargado de recoger ia información del usuario

(nombre de usuario y contraseña). Por emplear la

autenticación por formularios, /4SP./VETredirecciona a

este formulario las peticiones de usuarios que todavía

no han sido autorizados.

Ubicación

Se encuentran en el directorio raíz

del proyecto.

FormularíoA cceso

Negado.aspx

Este formulario se presenta cuando el usuario ha

ingresado 3 veces nombres de usuarios o contraseñas

no válidas; presenta un mensaje que indica este

hecho.

Se encuentra en un directorio de

acceso público denominado

Público74, que se encuentra dentro

del directorio raíz del provecto.

FormulañoSalida

.aspx

Se presenta un mensaje indicando que el usuario ha

salido del sistema, es decir se invoca cuando un

usuario autenticado desea salir del

FormularioClientesExctusivos.aspx. Lo que

realmente ocurre es que el cookie que se graba en el

disco duro del usuario se borra y la próxima vez debe

volver a pasar por el proceso de autorización y

autenticación.

Se encuentra en et directorio

denominado: "Público".

Tabla 2-5 Formularios empleados en el Ejemplo 3

Para este ejemplo se emplean dos archivos Web.config, en la Figura 2-38 se

puede observar la ubicación de cada uno de estos archivos, así como del resto de

archivos de la aplicación. Se emplean dos archivos Web.config debido a que en el

ejemplo se quiere tener un formulario que requiera autenticación y autorización

para acceder a él, y además otros formularios que sean de uso público, como lo

son los formularios que presentan mensajes, ya sea de la negación del acceso al

formulario o de salida del mismo.

En la Figura 2-39 es posible observar la configuración del archivo Web.config, el

cual se encuentra en el directorio raíz de la aplicación; aquí se puede notar que el

formulario especificado en la sección loginilrl, es el formulario al que se

direcciona a los usuarios que aún no están autorizados para acceder a los

formularios del directorio raíz. Además, se han especificado tres usuarios

74 El directorio Público posee su propio archivo Web.config, que permitirá especificar que es un recurso púbíico, donde
cualquier usuario no autenticado puede acceder a los formularios dentro de el.
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(Usuariol, Usuario2, Usuarios) con sus respectivas contraseñas, que en este

caso corresponden a sus mismos nombres de usuario; para este ejemplo, es

posible especificar de este modo las contraseñas de los usuarios, debido a que se

ha configurado en el elemento credenciales, el atributo passwordFormat75 de

manera que no se emplee encripción (Olear). La autorización es sumamente

sencilla, puesto que solo se niega el acceso a usuarios anónimos, es decir

aquellos usuarios no autenticados.

Explorador de soluciones - ASP.NET_Ejerftplo3

[D ü ' 3] Si j Q
- J£ ASP.NET_Ejemplo3

+ í*á) Referentes

- ¿"j Público
Pl FormularioAccesoNegado.aspx

a.aspx

_
AssembVlnfo.es

[jj] F^mulanoClientesEgclLisivos.aspx

S2S2EH2E3I23
Global,asax

"Ij^Web.eonfig

Figura 2-38 Jerarquía de archivos en el Ejemplo 3

Web.config

<authentieation ir!Ode
<f orKis loginür 1= "Formular ioLogin. aspxrr>
<credentials passwordForíflat = 'pClear ">

<use L ñame ~ " Us uar 101" p as s MO u cJ= " Us uai: i a 1" / >
<usec nair¡e = "Usuarios " password= "Usuarios " /•>
<user nairie = ""Usuarios " pas3word= "Usuarios "/>

</credencials>
</foritis>

< / au t he nt i c at i o n>

Figura 2-39 Código de autenticación y autorización del archivo Web.config

75 En el elemento credenciales es posible indicar el algoritmo empleado para la encripción de contrasenas. Por defecto se
emplea el Algoritmo de SHA 1 (Secure Hash Aígorithm); es posible configurar MD5 (Message Digest 5).
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Los formularios que se encuentren dentro del directorio público, se rigen a las

regias de segundad especificadas por su propio archivo Web.config, donde se

permite el acceso a cualquier usuario no autenticado, a través del elemento allow

users="*" en la sección authorízation.

En la Figura 2-40 se ve claramente el FormularioLogin.aspx, el cual es el

encargado de solicitar la información para llenar los campos necesarios para

realizar la autenticación y autorización; cada control TextBox de este formulario

tiene asociado un control RequiredFieldValidator, con el fin de asegurar que se

ingresen los campos solicitados; en este formulario es muy importante incluir el

namespace System. Web. Security, con el fin de emplear la clase

FormsAuthentication, puesto que a través de su método Authenticate es posible

chequear el nombre del usuario y su contraseña en la lista creada en el archivo

Web.config; otro de los métodos empleados de esta clase es el

RedirectFromLoginPage, el cual se lo emplea para desplegar la página de inicio

de la aplicación a los usuarios que han sido autenticados y especificar el tipo de

cookie a emplear. Para el caso de este ejemplo, el cookie es persistente, por lo

que se configura el valor verdadero en el segundo parámetro de la función

RedirectFromLoginPage.

El código que permite realizar la autenticación de los usuarios, se puede observar

en la Figura 2-41 y se encuentra en respuesta al evento click del control Button

en el archivo FormularioLogin.aspx.es. En el caso de que el cliente ingrese un

nombre de usuario o contraseña incorrecta, se le permite dos intentos más;

cuando se terminen las tres oportunidades se presenta el formulario que indica la

negación del acceso, denominado FormularíoAccesoNegado.aspx; en la Figura

2-42, se puede observar este formulario.

Es posible añadir información adicional en la propiedad viewstate; en el ejemplo

en cuestión, se emplea esta característica para almacenar el número de intentos

fracasados de autenticación de un usuario; el objetivo es que esta información se

mantenga durante los viajes de ida y vuelta entre el servidor y el cliente. La

información que en este caso se incorpora al viewstate, posee una etiqueta

denominada "TV/es", y cada vez que el usuario ingrese de manera incorrecta sus
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datos, el valor almacenado en el viewstate incrementará; para obtener este valor

es necesario hacer una conversión al tipo de valor requerido, en este caso es a un

valor entero, esto se debe a que los valores que se ingresan en la propiedad

viewstate son del tipo objecf*; en la Figura 2-41, es posible visualizar el código

que permite agregar y extraer la información almacenada en la propiedad

viewstate.

'ü FormutarioAcceso -Microsoft Internet E..

ArcNwo Edctór Ver Favoritos Herramientas . w 4?

i'"-"-:-'-. 4g http¡í/taefllhosyCjp02yASP,lMETíASP,NET >• Q Ir

Ejemplo de
Autenticación

Usuaiio

Clave

Aceptar

Figura 2-40 Formulario de Autenticación (FormularioLogin.aspx)

FormulariaLogin.MpKXs* I

_TJ [a*ButtQnl_Click<otiJect sender,System,EventArgs e)

id Buttcml Cliefc (C'bject sender, Systeiri.EvencAcgs e)

••' ' Lada¿ las cuec t e r iL / i a l e - j jn Gpc.ue icnactas, iritenta vaiiclat ¡a,? credeniíaies c o n

/.- ' -un la fuen te cíe cr-2de(,cr i h l«^ i j - . .nf ignirado, ret-i 'L'ns uii valor :ie t i [••- bocil
i r (FormaAuthent icac ion .Authent ica te (TextBaxI .Text ,TextBoxZ.Texc) ;

{ / /Pe rmi t e ciit i y ^ i KI ] u.-f u^ r iG au ten t i cado i i a c i a ^n IJPL •:•!.- i-ijir, pílcente 30. ic
ForiBsAuthencicat-ion.ñectirectFroinLoginPage (TzxtBoxl . Text, t ÍUB] ;

I

( r_t-.i3.TextBoxl .Text-"";

i r (System.Convert .ToInt32(UiewState["Tries"] i < 2 )
! / . 'Se -ftltiai-ena y se -SKt i r s ie iiif ••'i ir:i-^ci¿í. -:le la pf ^pie-zlací v ie t ts tar t -

ViewStar-e[ "Tries"] = System. Convert. Tolnt32 (ViewStQte["Tries"] ) +1;

í

Figura 2-41 Código del archivo FormularioLogin.aspx.cs (evento Click del control Button)

7fl Object: es la clase base para todos los tipos de datos definidos por la Infraestructura .NET (cadenas de caracteres,
enteros, decimales, etc.) y para ¡os definidos por el programador
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3 FormutaríoAccesoNegado - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda .*

ireccron |SQ http;//!ocalhost/Cap02/A5P,NET/ASP,NET_Ejemplci3/P%c3%bablíco/FormularioAcces( v H Ir

Usted no puede ingresar, a fallado 3
veces

Figura 2-42 FormularioAccesoNegado.aspx

En la Figura 2-43 se presenta el formulario que solo los usuarios autorizados y

autenticados pueden observar (FormularíoClientesExclusivos.aspx), donde se

presenta un mensaje de bienvenida al usuario. El código que se encarga de

presentar este mensaje, se ejecuta en el evento que permite cargar la página

ASP.NET (PageLoad) y solo se ejecuta la primera vez que el usuario solicita la

página (se emplea la propiedad Page.IsPostBack)', en la Figura 2-44, se puede

observar el código mencionado.

Una vez que un usuario autenticado ha finalizado la aplicación, se puede borrar el

cookie de autentificacion que se graba en el computador del usuario; para lo cual,

se emplea el método SignOutde la clase FormsAuthentication; en la Figura 2-44

es posible ver el código que permite realizar esta función, el cual está escrito en el

evento C//c/cdel control Button; además se invoca al FormularioSalida.aspx con el

fin de dar al usuario un mensaje de despedida; este formulario se presenta en la

Figura 2-45. Al borrar el cookie, el usuario que quiera ingresar nuevamente,

desde el mismo computador, al FormularioClientesExclusivos.aspx, primero debe

acceder al FormularioLogin.aspxpara ser autenticado y autorizado.

3 ForrmilarioClienlesCxclusivoi - Mirrosolt Interne) Explorer I. jÍDJfX

Arcfwo Edtóin Vw Favoritos Herramientas Ayuda $f

C>'t=i.':K;i»:^htto:/ílocalhosyCapOZ/A5P.HET;flSP,NET_Ejemplo3fT!ormjl3rlo v Q Ir

¡Bienvenido I í s u a n o l !
Usted esta autenticado \o para observar esta

pamiia (——-,I ^ Salir

Figura 2-43 FormularíoCtientesExclusivos.aspx
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FornuilarioClte.-usivos.aspM.c

A5P.NET_Ejemplc3.Formular¡oCliente£Exdusivo£ •»•) jj$Buttonl_Ciiek(object senderjSystem.EventArgs e)

-• privare vaid Page_Load(object sender, Systein.EventArgs e)

if E!Page.IsPostBaek)
í

this . Lataell . Text= "iBienvenido " + Page . User, Identity.Name
" ! ...... Usted está autenticado y " +
"autorizado para observar esta página";

prívate voíd Buttonl_Clic;k (ob.jec'f: sender, System. EventArgs e)

FoníisAuthent icat ion. 3 ignüuc ( ) ;
Response . Redirect ( "Publico/FormularioSaiida. aspx") ;

Figura 2-44 Código por detrás del FormularioCíientesExclusivos.aspx (evento Page_Load y

Click del control Button)

3 FormulanoSalída - Microsoft Internet Explorer f« j fn j (x j

ArcNvo

<

Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

40 http://localhost/Cap02/ASP.NET/ASP,NET_Ejemplo3/P%c3%ba v ¡

Usted acaba de salir del
sistema

3 Ir

A

V

>

Figura 2-45 FormularioSalida.aspx

2.2. Servicios Web

Los Servicios Web facilitan, en gran medida, el desarrollo de aplicaciones

distribuidas, debido a su gran facilidad de interoperabilidad entre diversos

sistemas. En el Capítulo 1 se dio una visión acerca de los Servicios Web, con la

finalidad de tener una idea general del funcionamiento de los mismos. En esta

sección se presenta información referente a su arquitectura, creación, consumo y

seguridad; por último, se indican ejemplos que facilitan la comprensión de los

conceptos presentados. Es importante recalcar que la herramienta que se emplea

en el transcurso de esta sección es VS2003.
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2.2.1. ARQUITECTURA

La arquitectura de los Servicios Web está formada por tres componentes

funcionales básicos que son:

• Descripción

• Descubrimiento

• Transporte

En la Figura 2-46 se puede observar la arquitectura de los Servicios Web, con

sus componentes funcionales y a continuación se detalla cada uno de ellos.

ÜDDI
u otro servicio de

directorio)

Búsqueda Registro

(DESCRIPCIÓN

Cliente
del Servicio Web

Cliente

XML

SOAP-HTML

Proveedor del
Servicio Web

Servicio

Figura 2-46 Arquitectura de Servicios Web7

77 Tornado de [16], Introducción a la Arquitectura de los Servicios Web.
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2.2.1.1. Descripción

El componente funcional Descripción define el lenguaje usado para describir los

servicios expuestos por un Servicio Web. A través de la descripción de un servicio

es posible enlazar un cliente a un Servicio Web; por este motivo, para interactuar

con un Servicio Web, es necesario conocer su documento de descripción, el

mismo que brinda información del Servicio Web como: los servicios que éste

ofrece, forma de comunicación, etc.

El documento de descripción está escrito en lenguaje WSDL, y permite saber

como consumir y aprovechar los servicios expuestos por el Servicio Web, así

como también las operaciones permitidas [1]. E! documento WSDL principalmente

brinda la información que a continuación se menciona:

• Interfaz: se refiere, principalmente, a la información referente al tipo de

servicio que se expone, definición de mensajes de entrada y salida que se

intercambian entre un cliente y el Servicio Web, formato de cada mensaje y

el tipo de datos empleado en los mismos.

• Enlace: el documento de descripción especifica la relación entre la interfaz

y el conjunto de protocolos a emplear. Principalmente se define el protocolo

para la transferencia de mensajes; por ejemplo HTTP y SOAP.

2.2.1.2. Descubrimiento

El descubrimiento de Servicios Web, principalmente, se basa en el uso de

directorios de Servicios Web; estos directorios brindan el soporte necesario para

localizar Servicios Web en Internet, permiten que los proveedores de Servicios

Web publiquen información referente a los servicios que ofrecen. La elección de

emplear un determinado directorio de Servicios Web es del cliente, ya que el

objetivo de estos directorios es localizar y dar información de la localización de un

Servicio Web.
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Es posible emplear especificaciones de Descripción, Descubrimiento e Integración

Universales (UDDl, Universal Description, Discovery and Integration78) para crear

directorios de Servicios Web. Un ejemplo de un directorio de Servicios Web es el

proporcionado por Microsoft en la dirección: http://uddi.microsoft.com-, sitio en el

cual es posible buscar y publicar Servicios Web con determinadas funciones.

Los directorios de Servicios Web pueden agrupar a los Servicios Web en

categorías; por este motivo, cuando un Servicio Web se registra en uno de estos

directorios, debe proveer información que describa detalles del mismo, con el fin

de facilitar su búsqueda; este tipo de información puede ser: localización

geográfica, código del producto o de la industria a !a que pertenece, etc.

2.2.1.3. Transporte

El componente Transporte define el formato y protocolo usado para la

comunicación entre los clientes y los Servicios Web. Los Servicios Web emplean

una combinación de protocolos HTTP y SOAP, para establecer los formatos de

conexión entre clientes y Servicios Web, lo que permite que cualquier sistema

compatible con estos estándares pueda comprender su lenguaje.

Los formatos de conexión empleados por los Servicios Web para la conexión son:

• HTTP-GET y HTTP-POST

• SOAP

2.2.1.3. /. HTTP-GET y HTTP-POST

Son métodos del protocolo HTTP, que se encargan de la codificación de

parámetros, semántica de solicitudes y análisis de parámetros; es decir, brindan

una forma de empaquetado de peticiones. Están formados por un conjunto de

encabezados, donde se definen mensajes de solicitud HTTP, que especifican lo

que el cliente requiere del Servicio Web. A su vez, el Servicio Web envía la

78 Las especificaciones UDDl definen una plataforma estándar para publicar y descubrir información referente a Servicios
Web. Permiten localizar documentos de descubrimiento y descripciones de servicios; se basan en XML [17].
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respuesta a la solicitud del cliente, con una serie de encabezados HTTP, para lo

cual emplea el método Responso del protocolo HTTP.

f «o i i» i V ' i* •" - 1 ' ^ *• i *

~~ ..~~. — « - « « .,* ™.
File Edil View Favoritas Tods Help $$*

r ¿ £1 Go

HTTP GET

The following is a sample HTTP GET request and response. The placeholders shown need to be
replaced with actual valúes.

GET /Siraplesc/TimeServiceCS.asínx/GetTiiQe?ShofwSecond*-string HTTP/1.1
Host: localhost

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xral; chacset=utf-8
Content-Length: length

<?x»l versión-"!.O" cncoding-r'iit£-8"?>
otcing íoziln9="http://te.mpuri.org/fl>*ti:ing</3trinff>

HTTP POST

The foliowing is a sample HTTP POST request and response. The placehotders shown need to
be replaced with actual valúes.

POST /SiJnpIest/TimeServieeCS.asrax/GetTime HTTP/1.1
Host: localhost
Contení.-Type: application/x-ww,w-focm-urlencoded
Content-Length: Xenffth

ShowSeconds»»tring

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xnl; chauset=utf-8
Content-Length: XengtH

<?x»l version^'l-O" encodingse"utf-S"?>
otring xailns-whttp://teímpuri.o.cg/">striiiig</3ti:ing>

Figura 2-47 Peticiones HTTP GET y HTTP POSf9

HTTP-GETy HTTP-POSTemplean el mismo tipo de codificación de parámetros

(Urlencoded)*0', pero se diferencian básicamente en que HTTP-GET pasa esta

información a través de la dirección URL, mientras que HTTP-POST \o realiza en

el mensaje de solicitud HTTP. En la Figura 2-47 se pueden ver un ejemplo de

79 Tomado de [3], Capítulo 4: Servicios Web .NET.

60 Uríencoded: es una forma de codificación de caracteres, que garantiza que los parámetros transmitidos en un texto
posean un formato compatible con el receptor.
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estos dos tipos de solicitudes, en los dos casos se invoca al método web

denominado GetTime, que devuelve la hora actual, y acepta un parámetro de

entrada, que indica si el cliente desea visualizar o no los segundos. Como se

puede apreciar el mensaje de respuesta del Servicio Web, tiene la misma

estructura en los dos casos; cabe recalcar que los valores de los argumentos y los

valores de retorno del método GetTime, se reemplazarán por los valores reales,

cuando sea invocado. En la Figura 2-48 se observa la respuesta que se obtiene

al invocar el método GetTime, empleando cualquiera de los dos formatos de

conexión.

'3 http://localhost/TímeServiceCS/TimeServiceCS.asmx/Get... j. ](n||

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

' Búsqueda s' V Favoritos

Dirección http;//localhost/Simplest/Time5erviceC5.asmx/GetTime

<?xrnl versión^" 1,0" encoding-"utf-8" ?>

<string xmlns="http://ternpun.org/">ü:ig:08</stnng>

Figura 2-48 Respuesta del método GetTime

Web.conlig' |

<erémí tsrur at ion>
oyste», veb>

<protocols>

<«dd
</protoeol3>

</configuran ion>

Figura 2-49 Edición del archivo Web.config, para habilitar HTTP GET y HTTP POST8'

En la Infraestructura .NETse brinda soporte para: HTTP GETy HTTP POST. En

el caso de la Infraestructura .NET 1.0 el soporte para HTTP GETy HTTP POST,

está habilitado por defecto; sin embargo, en la Infraestructura .NET 1.1 está

81 Tomado de [18], HTTP GETy HTTPPOSrestán deshabilitados por defecto
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opción está deshabilitada; si se quiere habilitar esta opción es necesario editar el

archivo Web.config. En la Figura 2-49 se puede ver la configuración que habilita

HTTP GETy HTTP POSTen un Servicio Web.

2.2.1,3.2. SOAP

Este protocolo permite el intercambio de información, y se basa en el lenguaje

estándar XML El protocolo es modular y extensible, su principal objetivo es

obtener la mayor simplificación posible de tal forma que pueda ser compatible con

cualquier sistema que maneje los estándares básicos de Internet [19].

La especificación SOAP define el formato del mensaje XML, y la forma en que los

mensajes SOAP se encaminan por medio de HTTP.

En el protocolo SOAP se definen mensajes, reglas de codificación de datos

definidos por cada aplicación, intercambio de mensajes, etc. Los mensajes SOAP

pueden ser transportados a través de una variedad de protocolos; por ejemplo:

HTTP, SMTP, FTP, etc [1]; sin embargo, en la recomendación realizada por la

W3C (World Wide Web Consortium) [191 para SOAP Versión 1.2, se especifica,

únicamente, un estándar para la combinación de SOAP con HTTP; esta opción

es la más empleada en los Servicios Web actuales.

En la especificación de SOAP Versión 1.2, Parte O, se restringe la definición del

enlace de SOAP con HTTP, de manera que se permite únicamente el uso del

método POSTen conjunto con mensajes SOAP del tipo solicitud-respuesta [19],

por este motivo, el método que se emplea para realizar las solicitudes SOAP, es

el método HTTP-POST. En la Figura 2-50, es posible observar un ejemplo de una

solicitud que emplea el protocolo SOAP, en combinación con el protocolo HTTP;

se ve claramente que el cliente realiza una solicitud SOAP al Servicio Web,

empleando el método HTTP-POST, y en respuesta a esto, el Servicio Web invoca

al método específico, y retorna la respuesta SOAP, embebida en el cuerpo de un

mensaje HTTP fíesponse.
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SOAP

The following ¡s a sample SOAP request and response. The placehoiders shown need to be
replaced with actual valúes.

POST /Siraplest/TiineServiceCS.asrox HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xrnl; charsec»uc£-B
Conüent-Length: length *•
SOAPAction: "hccp://teKipuci.org/GecTiatie" ,

<?xnil versión-"!.O" encoding-"utf-B"?>
<soap:Envelbpe xmlns: xgi"Hhttp://miB.ii3 .org/aOOl/XHLSchema-ínstance"1

<soap:Body>
<GetTime xmlnB-"http://tempuri.org/">
<ShowSeeonds>boolean</3hovSeconds>

</GetTtme>
</soap:Body>

</soap: Envelopo

HTTP/l.l 200 OK
Cemtent-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml versión""1.0" encodíngiB"utf-8'f?>
<goap:Envelope xtnlns:X3í-rthttp://wwu.w3 .org/2001/XML3clieKia-instanc:e"

<soap:Body>
<GetTirneResponse xralns*'fhttp://teinpuri.oi:g/">

<GetTiraeResult>*trinff</GetTii«Reault>
</ GetTimeResponso

</soap:Body>
</soap:Envelope>

Figura 2-50 Petición SOAP

Como se puede ver en la Figura 2-50, los mensajes SOAP tienen un elemento

raíz llamado <Envefope>. Este elemento consta de dos partes: la cabecera

(headet) y el cuerpo (body). El elemento Envelope y el cuerpo son necesarios en

los mensajes SOAP, no así la cabecera. La cabecera contiene datos de

encaminamiento o contexto, por lo que puede estar vacía.

2.2.2. CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS WEB

La creación de un Servicio Web es similar a la creación de cualquier componente

que mediante programación permite acceder a su lógica de aplicación. Para crear

un Servicio Web es necesario poseer los siguientes elementos: una funcionalidad

definida, es decir el conjunto de servicios que se desean exponer; además, de

una descripción del Servicio Web, que permita conocer cómo utilizarlo y una

infraestructura que facilite la recepción y el procesamiento de solicitudes, así
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como también, el envío de respuestas; VS2003 y ASP.NET son los encargados

de suministrar gran parte de la infraestructura requerida.

Para el caso del cliente, cualquier aplicación sin diferencia de plataforma o

lenguaje de programación puede acceder a un Servicio Web. Estas aplicaciones

pueden ser: una aplicación web, otro Servicio Web, una aplicación Windows, etc.

Lo que el cliente debe realizar para poder consumir un Servicio Web es enviar

una solicitud que posea un formato correcto y se adapte a la descripción

proporcionada por el servicio, para esto, es necesario el empleo de proxies (su

función se explicó en el Capítulo 1 en la Sección 1.3.1) que cumplan con la

función de intermediarios entre el servidor y el cliente.

2.2.2.1. FASES DE INTERACCIÓN DE UN CLIENTE CON UN SERVICIO

WEB

En la Figura 2-51 es posible ver la secuencia de eventos para consumir un

Servicio Web; en la figura se describen los eventos desde la fase de búsqueda del

Servicio Web, hasta la fase donde el cliente es capaz de enviar solicitudes al

Servicio Web y éste a su vez responder a sus requerimientos.

En la fase 1 es posible ver como un cliente intenta ubicar un Servicio Web,

enviando una solicitud a un directorio de servicios (UDDf), el mismo que responde

indicando la dirección URL del archivo de descubrimiento82 del Servicio Web. A

continuación, se procede a localizar el archivo de descubrimiento, que después

permite la localizacion de la descripción del Servicio Web, este archivo emplea el

lenguaje WSDL En el caso de que los clientes conozcan la ubicación de la

descripción del servicio, puede omitirse este proceso.

El archivo que permite realizar el proceso de descubrimiento, posee la

extensión .disco; en la fase 2 se puede observar como un cliente solicita el

documento de descubrimiento (.disco) y en respuesta, recibe tal documento, en

82 Archivo de descubrimiento: documento que permite conocer la existencia (descubrir) de un Servicio Web, a través del
lenguaje WSDL, su extensión es .dtsccr, a través de este archivo es posible encontrar el documento que contiene la
descripción del Servicio Web (.ASMX)
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caso de que no se haya creado un archivo .disco para el Servicio Web, la

Infraestructura genera uno automáticamente.

En la fase 3 es posible observar a un cliente solicitando la descripción de los

servicios de un Servicio Web llamado MyWebService; a continuación el Servicio

Web responde al cliente, entregando como respuesta el documento de

descripción del servicio (.WSDL), que brinda la información necesaria al cliente

para poder interactuar con el Servicio Web y conocer los servicios que éste ofrece.

Directorio
(http://uddi.rntcrosoft.org)

El diente intenta ubicar un servicio Web

i¿?S~-i!¿.̂

Docubrimfmto
UDDI (u ctre
servicio de
directorio)

Descripción

S a deyu d ve I ĵ cle»cyigCT¿n de s Brvjcjoi.

Formato de conexión

E j diente solicita el servicio Web

Se devuelve la respuesta de servicios,

83Figura 2-51 Secuencia de eventos para consumir un Servicios Web1

En la Figura 2-51, en la fase 4 es posible observar que el cliente realiza

solicitudes al Servicio Web, empleando mensajes con un determinado formato; en

base a estas solicitudes el Servicio Web responde al cliente, y éste sabe como

interpretar las respuestas recibidas, A partir de aquí el cliente está en capacidad

de invocar cualquiera de los métodos que el Servicio Web haya expuesto; cabe

recalcar que las tres primeras fases forman parte de la etapa de diseño del cliente,

y la última es en donde se efectúa el consumo del Servicio Web.

2.2.2.2. Creación de Servicios Web

En esta sección se indican las pautas necesarias para la creación de Servicios

Web, empleando la herramienta VS2003; cabe recalcar, que para la creación de

83 Tomado de [1], Infraestructura de Servicios Web XML
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estos servicios, no necesariamente se debe emplear esta herramienta, inclusive,

se puede escribir un Servicio Web mediante el uso de cualquier editor de texto;

pero la ventaja es que VS2003 trabaja con la Infraestructura .NET, y como se

revisó en el Capítulo 1, facilita mucho esta tarea pues brinda soporte para la

creación y publicación de Servicios Web, a través del uso de formas de

programación habituales, como por ejemplo: uso de métodos, creación de tipos,

etc; todo esto empleando la plataforma de programación de ASP.NET.

VS2003 proporciona plantillas que facilitan la creación de Servicios Web; en la

Figura 2-52, se puede observar un ejemplo de la pantalla que permite escoger el

tipo de aplicación y el lenguaje de programación de estas plantillas (el lenguaje

empleado en todos los capítulos es C#), para este caso se selecciona la

aplicación denominada Servicio Web ASP.NET.

La plantilla creada por VS2003 crea un conjunto de archivos, cada uno con su

función específica. En la Tabla 2-6, se pueden apreciar los diferentes archivos

generados; los que se encuentran subrayados son los que se pueden visualizar a

través del Explorador de Soluciones [14].

fíí --i
Rantüas: !•• v«*J

¡j| Prefecto* da Visual CH
Ij

+; _j

tPicyectQ para cie« servicios Web XML qu« SB van a uti&zet desde «ras aplicackjnei.

Ubicación jhtl||ry>tocrf»stA«/flbSefviceí

El piqy&cto te crewé «i htt;//loc«llxiHAvísbSMVics1.

Aceptai ] Cancdaí \a

Figura 2-52 Creación de un Servicio Web con VS2003

Para proveer la funcionalidad al Servicio Web, y permitir que las aplicaciones

clientes puedan tener acceso y utilizar sus servicios, es necesario exponer dicha

funcionalidad a través de métodos web, que no son más que unidades

funcionales independientes que desempeñan operaciones; en el caso de emplear
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el lenguaje de programación C#, este atributo se lo declara así: [WebMethod]; en

la Figura 2-53, se puede ver un ejemplo de un método web.

public st-rring HellotforlciO

raturn "Hcjia

Figura 2-53 Ejemplo de un método web empleando C#

Archivos

Global.asax

Global.asax.es

Descripción

Estos archivos permiten la administración de los eventos a nivel de sesión y aplicación.

Se encuentran en el directorio raíz de la aplicación. El archivo Global.asax.es contiene

el code-behind del archivo Global.asax.

Estos dos archivos se crean automáticamente por VS2003, y debido a que su función

se enfoca al manejo de eventos y objetos a nivel de toda la aplicación, mas no a la

interfaz de usuario, se encuentran configurados de forma predeterminada, para que

rechacen de forma automática cualquier solicitud directa a su dirección URL, con el fin

de impedir que los usuarios del Servicio Web lo lean o modifiquen.

Servicel.asmx

y

Service1.asmx.cs

El archivo Servicel.asmx posee el contenido de las directivas de procesamiento del

Servicio Web y brinda un punto de acceso al mismo, debido a que los clientes que

invoquen al Servicio Web, pueden acceder al archivo Servicel.asmx mediante su

dirección URL.

El archivo Service1.asmx.cs posee el code-behind del archivo Servicel.asmx: aquí se

escribe el código que da la funcionalidad del servicio. En este archivo, VS2003 crea una

clase derivada de la clase System.Web.Services, WebService; ésta es la clase base de

los Servicios Web y brinda acceso directo a los objetos comunes de ASP.NET (session

y aplication); algunos de los métodos que se creen en la clase derivada mencionada,

serán codificados con el atributo [WebMethod\.

Service, vsdisco Este archivo se lo conoce como el archivo de descubrimiento, se basa en XML.

Opcionalmente el cliente puede emplear este archivo como paso previo a consumir un

Servicio Web, y así saber su existencia, capacidades y forma correcta de interactuar

con él.
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Archivos Descripción

Web.confia En este archivo se almacena la información de la configuración de la aplicación, tales

como: modo de depuración, autenticación, autorización, etc. También es posible

emplear este archivo para almacenar información personalizada de la configuración del

Servicio Web.

AssembMnfo.es Este archivo se utiliza para describir el ensamblado y especificar información sobre las

versiones.

2.2.2.3.

Tabla 2-6 Archivos de una plantilla de VS2003. para un Servicio Web

Publicación de Servicios Web

Una vez que el Servicio Web finalmente está creado, es necesaria su publicación,

con el fin de que otras aplicaciones puedan consumirlo. En la Tabla 2-7, se

mencionan los componentes de un Servicio Web que deben ser publicados,

especificando cuales son opcionales, así como también una descripción de cada

uno de ellos.

Componente

Directorio de la

aplicación

Descripción

Es la raíz del directorio del Servicio Web. Todos los archivos y subdirectorios del

Servicio Web se encuentran aquí. Es necesario configurar este directorio como una

aplicación web del US.

<Servico Web>.as

mx

Los clientes que deseen acceder al Servicio Web, deben emplear la dirección URL de

este archivo.

<Servicio Web>.di

seo

Este es un archivo opcional, encargado de permitir el descubrimiento de un Servicio

Web.

Web.config Este archivo es opcional, puede ser útil cuando se requiera modificar la configuración

del Servicio Web, ya sea para personalizar la aplicación o guardar información de

configuración.

Directorio \Bin Este directorio posee los archivos binarios del Servicio Web; por ejemplo los

archivos .dlf.

Tabla 2-7 Componentes publicados de un Servicio Web
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Para encontrar el archivo que describe al Servicio Web, se puede emplear el

archivo de descubrimiento (.disco); además, este archivo puede contener enlaces

a otros recursos que describen al Servicio Web, así como también información de

otros Servicios Web que residen en el mismo servidor web o en uno distinto; en la

Figura 2-54 es posible observar un ejemplo del contenido de este archivo; en el

caso de este ejemplo, se empleó ASP.NET por lo que VS2003 lo crea

automáticamente; para acceder a él se usa el URL del Servicio Web seguido de

un signo de interrogación y la palabra disco (URL?disco), como se puede

observar en la Figura 2-54.

** " y

a

- <tüscov«ry xmfnS:

docR9f='http://tocalhost/Web8ervlcel/Sarvlcel.osmK'
s, K*«t*«api.org/dl¡íco/sid/"y>

Figura 2-54 Ejemplo del contenido de un archivo .disco de un Servicio Web.

El programador puede agregar información al archivo disco; para esto, es

importante conocer los elementos que forman dicho archivo, siendo los más

importantes:

• <discovery>: permite añadir múltiples referencias de descripciones de

servicios.

• <contractRef>: permite dar una referencia específica de la descripción del

servicio.

• <discoveryRef>: permite añadir referencias a otros documentos de

descubrimiento; por ejemplo: <discoveryRefref=7Folder/Default.disco"/>.
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• <schemaRef>: permite añadir referencias a Esquemas de Definición XML

(XSD, XML Schema Definición)84.

2.2.2.4. Consumo de Servicios Web

Servicio Webl;
Obtener precios

Servicio Webl:
Obtener cotizaciones

Base de
Datos

Aplicación Web
ASP.NET

Navegador Web
Consulta de precios

85Figura 2-55 Dos tipos de clientes de Servicios Wetí

Una de las ventajas que ofrecen los Servicios Web, es que cualquier tipo de

cliente que emplee protocolos estándares de Internet, puede establecer

comunicación con ellos, y beneficiarse de sus servicios; en la Figura 2-55, es

posible observar esta característica, puesto que el Servicio l/lfe¿?1 tiene como

cliente una Aplicación Web ASP.NET, y el Servicio Web2 tiene como cliente al

84 XSD: permite la definición de esquemas. Los Servicios Web lo utilizan para definir sus estructuras y los tipos de datos
empleados en el código XML, encapsulados en los mensajes enviados y recibidos.

' Tomado de [1], Generar clientes de Servicios Web XML (traducción)
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Servicio Web!. El proceso se inicia cuando el usuario solicita información de

precios de un producto a la Aplicación Web ASP.NET, a través de un Formulario

Web ASP.NET y un navegador web; la Aplicación Web ASP.NET recibe esta

solicitud y a su vez solicita precios al Servicio Web1, el mismo que se comunica

con el Servicio Web2, para pedir cotizaciones del producto en cuestión; este

último, realiza la búsqueda de la información solicitada en la base de datos, y

^uelve los resultados al Servicio Web1, el cual procesa la información recibida y

devuelve la respuesta a la Aplicación Web ASP.NET; por último, ésta retorna el

resultado al usuario web inicial. Este ejemplo representa un caso usual de

consumo de Servicios Web, donde los clientes pueden ser de diferentes tipos.

La Infraestructura .NETcontiene las herramientas para la creación de clientes de

Servicios Web; en esta sección se explica como poder consumir un Servicio Web,

empleando las herramientas proporcionadas por esta Infraestructura.

Para poder consumir un Servicio Web, es necesario realizar algunas tareas

previas. A continuación se presentan las principales tareas que un cliente debe

realizar para poder consumir un Servicio Web [20]:

• Poseer una referencia al Servicio Web.

• Generar una clase proxy.

• Crear un objeto de la clase proxy.

• Acceder al Servicio Web a través del objeto proxy.

2.2.2.4. L Poseer una referencia al Servicio Web

Para poder consumir un Servicio Web, en primer lugar se debe tener una

referencia al mismo; donde una referencia es una representación de un Servicio

Web en el proyecto del cliente.

Para cumplir con esta primera tarea, es necesario conocer la ubicación del

Servicio Web; ya sea empleando el mecanismo de descubrimiento, o si no se

conoce su ubicación, se pueden emplear directorios de Servicios Web, que

emplean especificaciones UDDI.
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VS2003 facilita esta tarea, brindando un asistente que presenta un cuadro de

diálogo que permite localizar Servicios Web, ya sea en el equipo local, red local,

un directorio de Servicios Web (UDDÍ) proporcionado por Microsoft, o cualquier

Servicio Web publicado en Internet. En la Figura 2-56 se puede apreciar

claramente esta herramienta y las opciones que proporciona.

A) emplear el cuadro de diálogo de VS2003, es necesario seleccionar el URL del

archivo que contiene la descripción del Servicio Web; después, se debe pulsar el

botón del cuadro de diálogo que permite agregar una referencia; a partir de esto,

la referencia automáticamente forma parte del proyecto cliente. Lo que realiza

VS2003, al agregar una referencia al Servicio Web en el proyecto del cliente, es

copiar la descripción de dicho servicio al disco duro de la máquina en donde se

está desarrollando el cliente; todo esto sin necesidad de que el programador deba

escribir código [20].

: Vaya a una erección URL de «eivicb Web (atnw c wdf) y haga cte en Agrega referencia para apegar toí («vicio» disponibles de la mona.

Iniciar la búsqueda de servicios Web
utilice esta página corno punto de inicio para encontrar servicios Web, Puece
hacer c!c en los vínculos a continuación o escribir una drección URL conocida f n
la barra de direcciones,

Servicio! Web deponües en esla diwccióp URL:

Consulta' el registro de empresas UDDI para encontrar servicios Web,

Cancelar

Figura 2-56 Cuadro de diálogo de VS2003 para agregar referencias a Servicios Web

2.2.2.4.2. Generar una clase proxy

Una vez que el cliente tenga la referencia al Servicio Web requerido, VS2003 se

encarga de generar automáticamente una clase proxy para este servicio; esta

clase proxy se caracteriza por poseer instrucciones para poder invocar cada uno

de ios métodos expuestos por el Servicio Web; es decir, es el intermediario entre
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el cliente y el servidor, tanto para enviar requerimientos (los métodos pueden

contener argumentos) desde el cliente hacia el servidor, como para recibir las

respuestas del servidor.

Si no se emplea el cuadro de diálogo para agregar una referencia a un Servicio

Web, es posible también crear la clase proxy a través de la herramienta Wsdl.exe,

empleando la línea de comandos. En este caso se debe enviar como parámetro la

dirección URL de un Servicio Web (http://tocalhost/MyWebService.asmx) o una

descripción de servicio (http://localhost/MyWebService.asmx?wsdf), o la ruta física

de acceso de un archivo con la descripción del servicio (C:\MyWebService.wsdl).

Es importante recalcar que al crear una clase proxy con esta herramienta, no se

crea una copia del archivo de descripción del Servicio Web, lo que si ocurre con el

asistente de VS2003 que en el momento de agregar una referencia web, crea una

copia local del archivo de descripción, a más de generar automáticamente la clase

proxy.

2.2.2.4.3. Crear un objeto de la clase proxy

Una vez que VS2003 genere la clase proxy, es necesario que se incluya en el

proyecto el espacio de nombres que contiene esta clase. Después de incluir este

espacio de nombres, se procede a crear una instancia de la clase proxy en la

aplicación, para lo cual se emplea el operador new.

A través del objeto proxy es posible invocar los métodos expuestos a través del

Servicio Web y emplearlos como si estuviesen disponibles en un componente

local.

2.2,2,4.4. Acceder al Servicio Web a través del objeto proxy

A través del objeto proxy, el cliente es capaz de acceder a todas las funciones

que el Servicio Web exponga; este objeto se encarga de convertir las llamadas a

los métodos del servicio en mensajes de peticiones y traducir las respuestas del

Servicio Web en valores de retorno para la aplicación cliente.
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2.2.3. SEGURIDAD EN SERVICIOS WEB

Al igual que en el caso de Formularios Web ASP.NET, cuando se habla de

seguridad en Servicios Web, también es necesario tomar en cuenta los dos

conceptos de seguridad denominados: autorización y autenticación (Sección

2.1.3); existen varias opciones de configuraciones que permiten el empleo de

estos dos conceptos y principalmente se basan en el tipo de información que la

aplicación va a manejar. A continuación se revisa con más detalle estos dos

conceptos de seguridad empleados en los Servicios Web.

2.2.3.1. Autenticación de Servicios Web

Para poder efectuar la autenticación de Servicios Web existen tres opciones

principales; sin embargo, el criterio para emplear uno u otro método depende de

factores como el rendimiento y del grado de seguridad; por ejemplo, si se necesita

transportar credenciales de clientes, es importante utilizar un mecanismo de

encripción, aunque esto implique una carga adicional. Estas tres formas de

autenticación son:

• Autenticación por Windows.

• Autenticación con Encabezados SOAP.

• Autenticación empleando WS-Securíty.

En el caso de Servicios Web, la autenticación a través de Formularios y Passport

no es posible en forma directa, puesto que en estos casos se realiza una

redirección de las solicitudes del cliente a un formulario que permite el ingreso de

credenciales; el problema es que estas opciones son válidas cuando el tipo de

cliente provee interacción con una persona, que se encarga de escribir tales

credenciales a través de una interfaz gráfica, proporcionada por la aplicación para

dicho propósito. En el caso de los Servicios Web, los clientes no solo son

personas que ingresan a través de un formulario web, sino que pueden ser

programas de diversa naturaleza, como por ejemplo, otros Servicios Web; por

esta razón, no es conveniente el empleo de este tipo de autenticación si se

requiere acceso directo al Servicio Web y se debe optar por métodos que puedan
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realizar esta tarea de forma automática. En el caso del empleo de autenticación

por formularios en Servicios Web es necesario un elemento externo (por ejemplo:

una aplicación ASP.NET) que permita que el usuario suministre las credenciales

necesarias y haga las veces de puerta de acceso al Servicio Web.

Si se requiere un mayor grado de seguridad, se puede optar por emplear de

manera adicional SSL; para este caso, se debe configurar este tipo de

autenticación en la descripción del Servicio Web, esto implica que las clases

proxy generadas también deben especificar este tipo de autenticación. En este

caso la dirección URL del Servicio Web debe ir precedida de: https.

2.2.3.1.1. Autenticación por Windows

Este tipo de autenticación de Servicios Web, se basa en delegar esta tarea al US,

el mismo que brinda varias opciones de autenticación (anónima, básica, implícita,

integrada o mediante certificados). Las opciones de autenticación de US se

describen en la Tabla 2-3.

Para realizar la configuración de la autenticación Windows, no es necesario

escribir código, simplemente se debe especificar en el archivo Web.config este

tipo de autenticación (igual que en la configuración de seguridad Windows para

formularios Web) y configurar el US para este fin.

Cabe recalcar que este tipo de autenticación no trabaja bien en ambientes como

Internet, pues está diseñado para ambientes donde se pueda tener el control de

todas la máquinas de la red; por ejemplo puede emplearse en una Intranet Este

tipo de autenticación no es muy apropiado para Servicios Web, puesto que la idea

principal de estos servicios es el ser abiertos a sus clientes, sin importar el

ambiente de software o hardware que empleen, lo cual no se estaría cumpliendo

a cabalidad, ya que autenticación por Windows se encuentra limitada a ambientes

Microsoft.

2.2.3.1.2. Autenticación con encabezados SOAP

Este tipo de autenticación puede emplearse en diversos ambientes, ya sean

seguros o inseguros; su principio se basa en la transmisión de las credenciales en
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el encabezado del mensaje SOAP. Este tipo de autenticación se emplea en

ambientes donde se necesita cierto grado de personalización; puesto que de esta

forma se requiere manipular la autenticación acoplada a los requerimientos de la

aplicación y no por intermedio de ASP.NETo US. Un ejemplo de personalización

puede ser implementar autenticación solo para determinados métodos web86.

Los mensajes SOAP están formados por dos secciones denominadas

encabezado (header) y cuerpo (body); la sección del encabezado se la emplea

para transportar información que no esté vinculada a la semántica del Servicio

Web, sino más bien información acerca de los datos de la infraestructura en sí,

mientras que el cuerpo contiene la información vital de las llamadas al servicio,

tales como: nombre de la función, parámetros de entrada y salida, etc.

2.2.3.1.3. Autenticación empleando WS-Security

En este caso, para brindar seguridad se emplea la especificación de seguridad

WS-Security, creada por la iniciativa GXA (Global XML Web Services

Architecturef7. Esta especificación de seguridad señala los progresos realizados

en mensajería a través del protocolo SOAP que se caracteriza por brindar

integridad, confidencialidad y autenticación de mensajes [3].

Para el manejo de segundad empleando esta especificación, se realiza el

transporte de la información de autenticación, a través de las cabeceras de los

mensajes SOAP, y además para brindar una comunicación segura se emplean

firmas digitales88 y cifrado de datos tanto en la cabecera como en el cuerpo de los

mensajes SOAP [15].

86 Para especificar que un método web requiere autenticación con encabezados SOAP, es necesario declarar el atributo
SoapHeader, donde se especifica la instancia de una clase (personalizada) derivada de SoapHeader, la misma que debe
encapsular la información de usuario y contraseña (variables miembro de la clase).

87 GXA: es una arquitectura que define estándares, basados en XML, para el mejoramiento de características de Servicios
Web. Por ejemplo, define una sintaxis XML para el caso de características de seguridad como la autenticación [3].

88 Firma Digital: es un conjunto de datos asociados a un mensaje, que permiten asegurar la identidad del emisor y la
integridad del mensaje.
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El entorno en el que se emplea este tipo de autenticación, es un ambiente

heterogéneo como el Internet, y se caracteriza por proporcionar seguridad de

extremo a extremo.

2.2.3.2. Autorización de Servicios Web

La autorización de Servicios Web puede realizarse de dos formas: empleando los

servicios de autorización que proporciona el US y empleando mecanismos de

autorización compatibles con ASP.NET, los mismos que permitirán conceder o

negar el acceso al Servicio Web,

SwvitforWteb

(toetinlo.exe)

Autenticación

Información de
comprobación de
autenticación

Autorización

i
Airtentic ación

5 Cuenta del proceso
ASP.NET o identidad
configurada

Figura 2-57 Autorización en Servicios Web

En la Figura 2-57 es posible observar las dos opciones de autorización de

Servicios Web, en combinación con varias opciones de configuración de

' Tomado de [15], Capítulo 10: Seguridad de Servicios Web (traducción).
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autenticación. A continuación se revisa como se ejecuta el proceso de seguridad

explicada en la Figura 2-57.

1. El servidor web se encarga de recibir la solicitud SOAP, y en base al tipo

de autenticación que emplee el Servicio Web, se tienen o no credenciales

dentro de la cabecera de dicho mensaje.

2. De manera opcional, US puede estar configurado para que realice la

autenticación.

3. En caso de que el US haya sido configurado para que realice tareas de

autorización, puede hacerlo a través de la asignación de permisos NTFS a

los recursos, o mediante la configuración de restricciones para el acceso al

Servicio Web, por medio de direcciones IP (Internet Protocol).

4. US se encarga de informar a ASP.NET que la petición ha sido autenticada.

5. En el caso de la autenticación Windows, ASP.NET no realiza ningún

trabajo extra de autenticación y todo el trabajo le deja al US; de no ser así,

se debe configurar en el archivo Web.confíg el tipo de autenticación en

ninguna (none), para poder efectuar la autenticación personalizada.

6. En esta fase, ASP.NET se encarga de manejar la autorización de los

usuarios en base a políticas de seguridad definidas para usuarios o roles,

las cuales pueden ser definidas en los archivos de configuración del

Servicio Web.

7. A través de los métodos del Servicio Web, es posible tener acceso a

recursos locales o remotos, empleando una determinada identidad; de

manera predeterminada, los Servicios Web emplean la identidad que

proporciona la cuenta que ejecuta el proceso de ASP.NET; como

alternativa a esta identidad, es posible configurar una identidad específica.

2.2.4. EJEMPLOS DE CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS WEB

En esta sección se presentan ejemplos que demuestran la creación de Servicios

Web y a la vez el consumo de los mismos, empelando VS2003. En el ejemplol se
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crea un Servicio Web básico, donde se pretende realizar una familiarización con

las herramientas que presenta VS2Q03; en este ejemplo se emplean las páginas

creadas automáticamente por ASP.NET para realizar pruebas del consumo del

Servicio Web. Para el ejemplo2 se crea otro Servicio Web, donde se detalla el

consumo del mismo a través de un cliente ASP.NET.

2.2.4.1. Ejemplol: creación de un Servicio Web Básico

Para realizar este ejemplo, es necesario crear un nuevo proyecto empleando el

cuadro de diálogo que VS2003 proporciona para este fin; en este caso se

selecciona una plantilla de Servicios Web ASP.NET, que emplee el lenguaje

Visual C#; en la Figura 2-58, se puede observar este cuadro de diálogo. En ia

Sección 2.2.2.2, se indicó la funcionalidad de cada uno de los archivos generados

mediante esta plantilla.

Tipos de proyecto; Plantillas

,3 Proyectos de Visual Ctt

cwífotestt,.

Apibación Apfcsetán Servicio Web
Web AS-. ASPNET

Piayecta para crear servicios Web XML que se van a uliiizar desde otias aplicaciones.

Ubicación:

*"" Agregar a solución ^ Ceirar solución

Eí proyecto se creará en http://tecalhost/CapÜ2/'ServicicsWeb/ServiciosWeb_Eiemplo1,

Cancelar

Examinar... I

Aceptar

Figura 2-58 Creación de un Servicio Web ASP.NET en un directorio virtual

En este ejemplo se crean dos métodos web, uno de ellos recibe parámetros del

cliente, mientras que el otro no. El método denominado Mensaje, se encarga de

retornar un mensaje sencillo al cliente; mientras que el método HoraActual,

entrega la hora del sistema del servidor, basándose en los parámetros ingresados

por el usuario; estos parámetros son: Nombre, Apellido (de tipo string), y

MostrarSegundos (de tipo bool), este último permite elegir la visualización de los
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segundos de la hora. En la Figura 2-59 es posible ver este código; los métodos

web están precedidos por !a palabra [WebMethod], lo que permite indicar a los

clientes que son métodos publicados por el Servicio Web.

Sefvice1.atmx.es"

strizig Henaaje O

ratura "Hola bienvenido al

pafclie stcing BoraAetual
¡ (string Nombre, steing Apellido, bool*

retarn "Bienvenido/a * 4- HoíBi3res4- " H -»• Apellido

"Bienvenido/a » •*• KowlJEe-t- " » +• Apellido
w, la hora actual es¡ *

Figura 2-59 Código del archivo Servicel.asmx

Al ejecutar la aplicación web, el resultado es el que se puede observar en la

Figura 2-60, donde se ve que ASP.NET genera automáticamente un cliente del

Servicio Web, el cual se lo emplea para probar los métodos web expuestos. En

esta pantalla es posible observar a los dos métodos web del Servicio Web

(marcados con verde).

La Infraestructura .NET permite generar automáticamente una página que

contiene la descripción del Servicio Web en el lenguaje WSDL; en la Figura 2-61,

se puede observar una sección de esta página, la cual contiene la descripción de

un Servicio Web. Para poder visualizar esta página se emplea la dirección URL

del archivo que posee extensión ASMX seguido de un signo de interrogación y la

palabra WSDL (http:// [Dirección URL del Servicio Web]. 7WSDL); otra forma más

sencilla para acceder a esta página, es empleando el enlace (proporcionado

automáticamente por la Infraestructura .NET} que se puede visualizar en la

Figura 2-60, marcado con rojo (Service Descríption).
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File Edil View Favorites Tools Help

A
/ Search V f* Favorites

Go i Link

Goqge- Search Web

Servicel
The f^|jr-'irvinptrii*-i^m nro fiinCLnrtrrl Por a formal definttion, please
rev¡ew th^Service Description.

Figura 2-60 Consumidor del Servicio Web generado automáticamente por ASP.NET

Figura 2-61 Descripción del Servicio Web

Cuando se selecciona el método HoraActual, ASP.NET despliega la pantalla que

se puede ver en la Figura 2-62, donde se solicita el ingreso de los parámetros

antes mencionados. En el caso del parámetro MostrarSegundos, el cliente puede

ingresar valores de tipo bool (true, falso), puesto que así se lo definió en su

implementación.
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LáuJfll

File Edít View Favores Toofs Help

^dtíress á"

Service 1
• a complete list of operations,

HoraActual

Test

To test the operation using the HTTP POST protocolj click the 'Invoke1

button.

Parameter

Nombre:

Valué

Juan

Apellido: Pefiafiel

MostrarSegundos:

Invoke

Figura 2-62 Método web que recibe parámetros del cliente

La respuesta del Servicio Web, se encuentra en lenguaje XML, lo que permite que

cualquier cliente que comprenda este lenguaje (estándar) pueda emplearlo; en la

Figura 2-63 es posible observar la respuesta del Servicio Web.

File E dit View Favoritos T ools H eip

dui9.E_, ̂  htte://loeaí»sfcCap(W^ El Go

<?xml

<stríng í<mlns=)Ihttp://tenipurl.org/B>Bi8nvenido/a Juan

PeftafEei, la hora actual es; 4:16:47 PM</stríng>

Figura 2-63 Respuesta del método web HoraActual

El caso del método sin parámetros se puede observar en la Figura 2-64, lo único

que debe realizar el cliente es invocar el método web, y el Servicio Web envía su

respuesta, tal como se visualiza en la Figura 2-65.
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view Favoritas Tools Heh

Servicel
Click í*i-rí- for a complete list of operations.

Mensaje
Test

To testth* operstion using the HTTP POST protoccl, clíck the 'Invoke1

button.

Figura 2-64 Método web que no recibe parámetros del cliente

' Pite Ectó View Favoritas Tools Help $

> , ;- .- . ^ http://Tocaíx»l/'CapÜ2/Sef'/iaosV^Bb/hSwviciosWeb_Eiemplo1/̂  d Go

<?xml version="1.0" encod!ng="utf~8" ?>
<stting «mtns«"http://tsrnpurl.oi"g/M>HoIa blanvenldo

al EJemplol</string>

Figura 2-65 Respuesta del Método web Mensaje

2.2.4.2. Ejemplo 2: consumo de un Servicio Web

Este ejemplo tiene por objeto emplear las facilidades que VS2003 brinda para el

consumo de Servicios Web. Primero se realiza la creación del Servicio Web, y

después se procede a crear la Aplicación Web ASP.NET, que consume el

Servicio Web.

2.2,4,2.1. Creación del Senecio Web

El Servicio Web se encarga de proporcionar el precio de boletos de pasajes de

transportes terrestres en rutas del Ecuador; la lista de precios no se encuentra en

una base de datos (en la sección de ADO.NET se modificará el ejemplo y se

empleará una base de datos que almacene el precio de los boletos), debido a que

se trata de un ejemplo sencillo, donde se quiere enfocar el consumo de los

Servicios Web.
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En la Figura 2-66 se puede observar el código del método web que se encarga

de proporcionar los precios de los boletos, en base al parámetro de entrada que

es la ruta (Gye-Quito, Quito-Ambato, etc.).

Service l.asnfiH.c§
— - — - : - - — _ _ - „ . . . . . . -- - - T. _ __________ -„-.-.-.,.--. ____ --,^-.-.^.--.1.1

pj Servidor . Service 1 ^J ¡¿̂

[UebHetiiod] puhlic string Obtener PrecioEadoRutaCs trine* str_ruta)

í if £str_ruta == "Qruito-Gye" | | str__rut.a == "Gye-Quito")
return "S7";

else if í3tr_Euta == "Quito-Riobaratia" | | str_ruta == "Riobannba-Quito" )
return "S3, 75";

else if (str_ruta «« "Quito-Anaibatc" j | str__ruta « "Anribatü-Quito"t
te turn "$2^75";

else
return "Seleccione una opción";

1

Figura 2-66 Método web que retorna el precio de los boletos

2.2.4.2.2. Creación del Cliente Web ASP.NET

Para la Aplicación Web ASP.NET de este ejemplo se emplea el Ejemplo 3, del

desarrollo de Aplicaciones Web del presente capítulo (Sección 2.1.4.4), con el fin

de utilizar el código escrito anteriormente, principalmente la sección de

autorización y autenticación implementada.

Para que el cliente pueda consumir el Servicio Web es necesario agregar una

referencia web a su proyecto, para lo cual se debe conocer la ubicación del

Servicio Web, o en caso de no conocerla, se lo puede buscar vía UDDI (se explicó

en la Sección 2.2.1.8). En este ejemplo introductorio, se accede al Servicio Web

de manera local; para crear la referencia web, se debe presionar el botón derecho

del ratón sobre el nodo de referencias en la ventana del Explorador de Soluciones

y seleccionar la opción "Agregar referencia Wetf\n la Figura 2-67, se puede

observar esta ventana.

Después, se presenta un cuadro de diálogo, donde se debe especificar la

dirección URL del Servicio Web que se desea emplear; este cuadro de diálogo se

puede observar en la Figura 2-68\, en el cuadro se puede ver el método

web expuesto por el Servicio Web] también es posible probar el Servicio Web,
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para lo cual se debe pulsar el botón izquierdo del ratón, sobre el enlace que

posee el nombre del método web que se desea acceder. Para obtener más

información del método (parámetros de entrada y salida) se debe pulsar el botón

izquierdo del ratón sobre el enlace denominado ServiceDescription, la información

resultante se la puede observar en la Figura 2-69.

IJJ Solución "Cíente' (1 provecto)
- & Cítente

i* i'ol References
*• QE

Glob
Web

^-i;

X Eliminar

Cambiar nombre

[§] Propiedades

Figura 2-67 Agregar referencia web utilizando el Explorador de Soluciones

VflyflaiíwdíecciónURLdeten'enWHbiasrraoiNidlJ^hflgaclicenAgiegai n ínaa osa sytgw bí setvttojí rísponíbleí de a

|ĝ  SBtviíiMWsbtbportblejenwMdttcoiífiLIFIL:

1 iBtvicto Bnconh «to

This web service ¡s using http://tempuri.org/ as lis
defauH: namespoce.

Recomnreftddtion; Changa the default namespace befare
the XML Web service ¡s made public. Agtigw

rour XML Web 3er»ice ihould be identrfied by í

Figura 2-68 Cuadro de diálogo que permite agregar una referencia web

Finalmente, se presiona el botón Agregar referencia, el cual se lo puede apreciar

en la Figura 2-69. A continuación VS2003 se encarga de añadir la referencia al

Servicio Web en el nodo de referencias Web del Explorador de Soluciones. En

este ejemplo el nombre con el que se lo visualiza en el Explorador de Soluciones,
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es el nombre de la máquina servidor que contiene el Servicio Web\n este caso,

el servidor es el mismo donde se encuentra la Aplicación Web ASP.NET, por lo

que el nombre empleado es localhost; este nombre puede cambiarse; pero se

debe tomar en cuenta que en lo posterior este nombre es empleado para nombrar

el namespace de la clase Proxy (se explicó en la Sección 2.2.2.4.2); en la Figura

2-70, se puede observar esta referencia web, en el Explorador de Soluciones.

¡ Vaya a una tfeeccién URL do servicio Web (asrrm o wsdfl y haga clic en Agiegaf referencia p»a apegar los sssvtcios disponibles de ia moma

"Service!" Descripción

Mptodos

S etviciot Web dbponbl» en eria dirección U R L

1 servicio encontrado:

Setvicel

N ombra de referencia Wab

Agragar r

Ayuda í

Figura 2-69 Descripción del Servicio Web

31 f§i j Oí
-: ^ Eieraplo3

f+: ^ Reíerences
*j íí Referencias Web

FormuiarioAccesoNegado.

I FormiáarioAutonzackxaspx
Gtobd.asax

, Web. confio

Figura 2-70 Referencia web en un Cliente del Servicio Web
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Una vez que se tiene la referencia web, es necesario crear un objeto de la clase

proxy, que permita el acceso a los métodos expuestos por el Servicio Web; para

realizar esto es necesario emplear el nombre del namespace donde se encuentra

la clase que contiene los métodos web. A continuación se presenta el código que

permite crear un objeto proxy en la aplicación cliente.

private localhost.Servicel MiProxy = new localhost.Servicel{};

Mediante el objeto proxy es posible acceder a los métodos expuestos por el

Servicio Web. Como se indicó anteriormente, para el presente ejemplo, se usa el

Ejemplo 3, presentado en la sección de Aplicaciones ASP.NET; modificando

específicamente el FormuiarioClientesExclusivos.aspx; en este formulario se

agregan algunos controles tipo Label, Image (para presentar una imagen,) y un

control tipo DropDownList, el cual permite al usuario presentar la lista de rutas del

transporte terrestre; cabe recalcar que en este control se emplea la propiedad

AutoPostBack con el valor verdadero, para enviar solicitudes automáticamente al

servidor una vez que el usuario realice su selección.

En la Figura 2-71, se puede observar el código del evento SelectedlndexChanged

del control DropDownList, donde se emplea el objeto proxy para acceder al

método ObtenerPrecioDadoRuta del Servicio Web.

i¡f:.MÍv.rv --.-:•!•;.^d -, L. - -<ü\' =- ' . ' e r - - t ¡ ' n • -i • ,Lf¡ ~ :J p- FomtulanoC1iefitetExchitivos.aspx.es"}

d i e n t o . F o r m u t a r i o C f e n t e t E x d u s r a T ]

prívate void DropDownListl_SelectedIndexChanged(object sender, Syscen.EventJLrgs e)

í Lotoel'I.Text- "Seleccione une opción"; >

else
<Label4.Text* "II Precio del boleto " +
DropDownliatl.Seleccedltern.TaStcíngC)

+ " ea: * 4-
HiProxy.caatenerPrecioDeidoIíuta(DropDownListl.Sclectadltem.Text) ;

Figura 2-71 Uso de la clase proxy

Finalmente, al ejecutar la aplicación, primero se debe pasar el proceso de

autorización y autenticación (explicado anteriormente en la creación del Ejemplo

3); después de aprobar este proceso se accede al
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FormularioClientesExdusivos.aspx, el mismo que se puede ver en la Figura 2-72,

donde el usuario puede seleccionar la ruta y conocer el valor del boleto; para el

usuario este proceso es transparente, pero internamente, la aplicación cliente

consume el Servicio Web, con el fin de realizar la consulta del valor de los

boletos.

fíüSJ&üÜî

Fue £dk View Favorites T rolí H elp

Li fl Go

Precios de boletos

Seleccione mu opci«5fl para
conocer d precio <áfel boleto

Quito-Oye

£1 Pretío del boleto Qnlto Gye es; $7

Bienvenido, Usuanol usted cstí autenticado y autorizado para

Figura 2-72 Consumo de un Servicio Web por una aplicación cliente

2.3. ADO.NET

En esta sección se procede a describir a >lDÜ.A/E7~conno la tecnología de acceso

y manipulación de datos, que forma parte integral de la Infraestructura .NET.

A lo largo de la historia, en cuanto a tecnologías de acceso y manipulación de

datos en sistemas informáticos, se han desarrollado muchas que en su momento,

respondieron de muy buena forma a las necesidades presentadas en esos días.

Entre las principales tecnologías que antecedieron a ADO.NETse encuentran:
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ODBC (Open DataBase Connectivity): es una especificación abierta

que provee un API estándar y emplea el lenguaje SQL para acceder a

los sistemas de administración de bases de datos (DBMSs, DataBase

Management Systems), independientemente del sistema operativo o del

DBMS, empleando funciones agrupadas en controladores (drivers)

definidos para cada DBMS específico.

Estos controladores son manejados por un Administrador de

Controladores ODBC y son cargados cada vez que se invocan sus

funciones de acceso a datos, permitiendo aislar así las aplicaciones de

las fuentes de datos. La forma de acceder a las fuentes de datos es

transparente, ya que se lo hace mediante código común.

El principal problema de ODBC, es su diseño nativo para lenguajes de

bajo nivel como C++ y ciertos problemas de transparencia de conexión,

a la hora de migrar de una fuente de datos a otra.

DAO (Data Access Objects): DAO es la tecnología que provee un

modelo de objetos sencillo para acceder a las fuentes de datos a través

del motor de base de datos Jet de Microsoft. La idea principal de DAO

fue el brindar un modelo de rápido acceso para fuentes de datos de

Microsoft Jet (motor empleado por Microsoft Access para gestionar las

bases de datos de extensión MDB). Brinda soporte adicional para

trabajar con fuentes ODBC, dBase, Paradox, entre otras, pero con

menores niveles de rendimiento.

ROO (Remote Data Objects): básicamente RDO es una tecnología de

acceso a datos similar a DAO, pero diseñada especialmente para

fuentes de datos ODBC en ambientes remotos. Añade una fina capa

con tecnología COM sobre el API ODBC.

OLE DB (Object Linking and Embedding for Data bases). OLE DB

provee un API para acceder a diferentes fuentes de datos, con menores

problemas de transparencia de conexión que ODBC. Define un conjunto

de interfaces estándar a bajo nivel, basado en la tecnología COM.
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De forma similar a los controladores ODBC, se definen proveedores

OLE DB para cada una de las fuentes de datos requerida.

• ADO (ActiveX Data Object): ADO es a OLE DB como PDO es a ODBC.

ADO añade una capa ligera sobre el API de OLE DB, basada en

tecnología COM, para acceder a fuentes de datos de manera más

transparente. Presenta un modelo conectado de enlace a fuentes de

datos y brinda poco soporte para modelos desconectados90.

Terminada la breve reseña histórica de las tecnologías de acceso y manipulación

de datos, se presenta la arquitectura de ADO.NET, así como sus características

más relevantes; además se aborda a los conjuntos de datos (DataSets) como

elementos principales dentro de la arquitectura de ADO.NET, y por último se

presentan ciertos criterios de seguridad a la hora de ¡mplementar aplicaciones con

ADO.NET.

2.3.1. ARQUITECTURA Y CARACTERÍSTICAS DE ADO.NET

ADO.NET es la nueva tecnología de acceso y manipulación de datos, englobada

en una colección de clases como parte integral de la Infraestructura .NET. Define

una arquitectura formada por dos componentes principales: el Proveedor de

Datos de la Infraestructura .NET, cuya función es la interacción directa con las

fuentes de datos; y el DataSet (conjunto de datos), que representa propiamente a

la colección de datos.

ADO.NET es una tecnología concebida para separar claramente el acceso a

datos de su manipulación; el Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET se

encarga específicamente del acceso e interacción con las fuentes de datos, para

obtener conjuntos de datos que son manipulados por medio del DataSet. Cada

componente puede comunicarse con consumidores de datos como son los

formularios web, los formularios Windows y cualquier tecnología que utilice XML.

90 El modelo desconectado a fuentes de datos, será explicado en las siguientes secciones.
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La Figura 2-73 presenta !a arquitectura de ADO.NET; se hace hincapié en el

hecho de que el Proveedor de Datos de la Infraestructura .A/ETinteractúa con las

fuentes de datos, y que el DataSet guarda una estrecha relación con XML. Ambos

componentes y sus elementos, son detallados conforme se desarrolla esta

sección.

DataSet

1 DataTabíeCoíleclíon

DataTable

DataRowCoüection

DataCoíum nCol lectioíi

ConstraintCoüection

DataRelationCollection

t
XML

de datos

Figura 2-73 Arquitectura de ADO.NEf1

Una característica muy importante en ADO.NET es el hecho de manejar como

modelo principal, un modelo de conexión a las fuentes de datos totalmente

desconectado; es decir, por medio del Proveedor de Datos de la

Infraestructura .A/ET, se realiza la conexión a la fuente de datos y se recupera la

información necesaria de ella, el resultado de esta operación se almacena en un

DataSet como un conjunto de datos, y la conexión a la fuente de datos es cerrada

totalmente.

Cualquier manipulación sobre los datos consultados es realizada sobre el DataSet

y únicamente se sincronizan con la fuente de datos cuando explícitamente se

91 Tomado de [1], Arquitectura de ADO.NET (traducción).
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realiza una nueva conexión a la misma para tal propósito. Esta característica

deriva en mejores índices de rendimiento de las aplicaciones, ya que en

ambientes con múltiples usuarios concurrentes, se disminuye la carga del servidor

al administrar de mejor manera las conexiones activas a las fuentes de datos.

ADO.NET, al ser parte de la Infraestructura .NET, se beneficia de todas las

bondades que ésta expone, permitiendo entre otras cosas: la representación

común de datos para realizar conglomerados de datos de diversas fuentes de

datos, la ejecución en un ambiente administrado (por el CLP), ei soporte de

múltiples lenguajes fuente y la integración con XML

Dentro de la Infraestructura .NET, se definen espacios de nombres específicos

para el manejo de datos; entre ellos se encuentran:

• System.Data: colección de clases que conforman la arquitectura

ADO.NET.

• System.Data.Common: colección de clases que los diferentes

Proveedores de Datos de la Infraestructura .NETcomparten. Las clases

específicas para cada proveedor residen en otros espacios de nombres

que son mencionados más adelante en el desarrollo de esta sección.

• System.Data.SqITypes: colección de clases de la Infraestructura .NET

equivalentes a los tipos de datos nativos de SOL Las clases que

pertenecen a este espacio de nombres permiten evitar los errores de

conversión de tipos que pueden ocasionar pérdida de precisión de la

información.

En cuanto a la integración con XML, ADO.NET fue diseñado considerando el

soporte nativo de la Infraestructura .NET para manejar XML por medio de un

conjunto de clases bien definidas; de esta forma, ADO.NET emplea internamente

XML para tareas de almacenamiento y transferencia de datos. Así también, los

DataSets son definidos en base a un esquema XML, lo cual facilita su conversión

al formato XML y viceversa.
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Las tres características presentadas: modelo de conexión totalmente

desconectado, ser parte de la Infraestructura .A/ET", y su integración directa con

XML, son las bondades más relevantes que expone esta nueva tecnología de

acceso y tratamiento de datos. A continuación, se mencionan otras características

óeADO.NET:

• Facilita el acceso a distintas fuentes de datos a través de los diferentes

tipos de proveedores de datos como: SQL Server, OLE DB, ODBC y

Oracle.

• Facilita el manejo de múltiples fuentes de datos, ya que el DafaSeíes un

objeto que en sí mismo puede almacenar múltiples resultados de

consultas (expresados como tablas) relacionados entre sí. A diferencia

de ADO, por ejemplo, donde era necesario un objeto por cada resultado

de la consulta.

• Facilita la interoperabilidad de sistemas gracias a su integración con

XML, ya que para la transferencia de información entre plataformas, los

datos pueden ser serializados y transportados de un lugar a otro

fácilmente. Basta con que el sistema al cual se requiera tener

conectividad emplee XML, para poder establecer un canal de

comunicación.

• Como consecuencia del manejo de XML en la transferencia de datos, el

rendimiento de las aplicaciones mejoran. Por ejemplo, ADO, que utiliza

tecnología COM, debe realizar el marshalincf2 y el unmarshaiinff*3 de

los datos de componente a componente entre las aplicaciones para

transportar la información; trabajo costoso que perjudica el rendimiento

82 Marshaling. proceso que empaqueta información para ser señalizada y transportada a través de los límites de los
procesos, hilos o componentes. Empleado en COM, RPCs y otras tecnologías en ambientes locales y distribuidos.

93 Unmarshaling. proceso que desempaqueta información transportada a través de los límites de los procesos, hilos o
componentes.
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de las aplicaciones. En ADO.NET, la conversión a XML prácticamente

es nativa ya que el DataSeteslá diseñado bajo un esquema XML

• Al manejar una arquitectura desconectada, presenta un gran soporte

para administrar en buena forma la carga en los servidores, permitiendo

de esta forma que las aplicaciones puedan crecer en usuarios y

servicios (escalabilidad).

• Subsana problemas anteriores en cuanto al paso de la información a

través de los servidores de seguridad (firewallsg4), problema muy común

en ADO. En ADO.NET, ya que la transferencia de datos se realiza en

XML (tráfico HTTP), este tráfico no presenta mayor problema a la hora

de atravesar los servidores de seguridad.

• Brinda soporte para el manejo de modelos conectados por medio del

objeto DataReader. Éste mantiene en memoria un solo registro de un

conjunto de datos y permite un rápido acceso secuencial hacia adelante

y de solo lectura sobre el mismo.

2.3.1.1. Proveedor de datos de la Infraestructura .NET

El Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET es un elemento que permite

establecer la conexión a la base de datos, ejecutar consultas SQL, recuperar el

conjunto de datos resultante y cerrar la conexión. Los conjuntos de datos

resultantes pueden ser manipulados directamente o en su defecto asociarse a un

DafaSe/para su tratamiento.

Se encuentra diseñado de tal forma que crea un mínimo pero eficiente nivel de

abstracción entre la conexión física a las bases de datos y su implementación.

Define para tal propósito, un Proveedor de Datos específico para cada una de las

fuentes de datos requerida.

1 Firewalt". sistema que filtra el tráfico que entra y sale de una intranet, permitiendo o negando su acceso.
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Este componente a su vez está formado por los objetos: Connection, Command,

DataPeadery DataAdapter que se encargan de toda la funcionalidad mencionada.

• El objeto Connection representa la conexión física a la fuente de datos y

se encarga de su establecimiento y liberación.

• El objeto Command representa la sentencia SOL o el procedimiento

almacenado a ser ejecutado en la fuente de datos.

• El objeto DataReader permite el avance solo hacia delante y de solo

lectura para un desplazamiento rápido sobre un conjunto de datos en

una fuente de datos. A diferencia del DataSet que representa un

conjunto de datos en memoria, el DataReader representa un solo

registro de la base de datos a la vez, manteniendo una conexión abierta

con ésta. El DataReader es usado en ambientes conectados donde se

requiera realizar tareas solo de lectura.

• El objeto DataAdapter enlaza el objeto Connection con el objeto DataSet

para la transferencia de datos. Posee como propiedades a los siguientes

objetos Command: Se(ectCommandt UpdateCommand, InsertCommand

y DeleteCommand, para las tareas de consulta, actualización, inserción

y eliminación de datos, respectivamente.

La Figura 2-74 presenta la relación existente entre los objetos que conforman el

Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET.

El objeto Connection puede relacionarse de forma directa con el objeto Command,

sirviéndole a éste de parámetro al momento de la creación o como propiedad

asignada; y de forma directa o indirecta con el objeto DataAdapter, sirviéndole a

éste de parámetro de creación o como propiedad asignada, respectivamente.

Este vínculo indirecto se da, como propiedad asignada, por medio de los objetos

SelectCommand, UpdateCommand, InsertCommand y DeleteCommand,

asociados anteriormente a un objeto Connection.
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Consumidor
de Datos

Figura 2-74 Modelo de objetos de ADQ.NET*5

En la Figura 2-74, también se presenta la posible interacción con consumidores

de datos como los formularios Windows y los formularios web, que pueden

interactuar con los objetos DataSety DataReader para la manipulación de datos,

y con el objeto Command para la ejecución de sentencias de consulta,

actualización, inserción y eliminación de registros.

Cada Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET implementa sus propios

objetos Connection, Command, DataReader y DataAdapter, para un mejor acceso

a las fuentes de datos. A continuación se presentan los Proveedores de Datos

definidos en la Infraestructura .NET.

2.3.1.1.1. Proveedor de datos de la Infraestructura .NETpara SQL Sen>er

El Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET para SQL Servar, está

compuesto por una colección de clases que residen en el espacio de nombres:

System.Data.SqlClient. Permite el acceso a fuentes de datos de SQL Server 7.0 y

'' Tomado de [21], Capítulo 1: Iniciándose con ADO.NET(traducción).
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versiones superiores, y fuentes de datos MSDE (Microsoft Data Engine)96, bajo un

entorno administrado. Su implementación define una ligera capa de abstracción

para su óptima interacción con las fuentes de datos mencionadas.

Para versiones de bases de datos inferiores a SOL Server 7.0, la interacción se

realiza a través del Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET para OLE DB,

invocando al proveedor OLE DB de la respectiva versión de SQL Server.

ADO.NET brinda también soporte para el manejo de transacciones (conjunto de

operaciones que se realizan de forma atómica, inseparable) tanto locales como

distribuidas, por medio del objeto SqlTransaction.

Dentro de la colección de clases de este Proveedor de Datos, se implementan los

objetos: SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReadery SqiDataAdapter.

2.3.1.1.2. Proveedor de datos de la Infraestructura .NET para OLE DB

La colección de clases del Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET para

OLE DB, reside en el espacio de nombres: System.Data.OleDb, donde se

encuentran definidas las clases: OleDbConnection, OleDbCommand,

OleDbDataReader y OleDbDataAdapter. Proporciona un entorno administrado

para e! acceso y manipulación de fuentes de datos a través de proveedores OLE

DB específicos. Brinda también soporte para el manejo de transacciones locales y

distribuidas por medio del objeto OleDbTransaction, así como el manejo de tipos

específicos de datos OLE DB por medio de la enumeración OleDbType.

Admite Proveedores de Datos OLE DB que implementen las interfaces OLE DB

presentadas en la Tabla 2-8. El Proveedor de Datos .NET no es compatible con

las interfaces OLE DB 2.5, empleadas en los proveedores OLE DB de Microsoft

Exchange 2000 y Microsoft Internet Publishing. Así también, es preferible emplear

el Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET para ODBC, antes que el

96 MSDE: motor de base de datos totalmente compatible con SOL Server, se ejecuta como servicio del sistema operativo
manejando una arquitectura cliente/servidor.



2-130

proveedor OLE DB para ODBC\a que éste demanda una capa adicional de

acceso.

Objeto OLE
DB

OLEDB
Services

Interfaces OLE DB compatibles

IDatalnitialize.

DataSource IDBInitialize, IDBCreateSession, IDBProperties, IPersisty

IDBInfo (opcional).

Session ISessionProperties, lOpenRowset, IDBSchemaFtowset (opcional),
ITransactionLocal (opcional) y IDBCreateCommand (opcional).

Command ICommandText, ICommandProperties, ¡CommandWithParameters (opcional),
lAccessor (necesaria con ICommandWithParameters) y ICommandPrepare
(opcional).

MultipleResults IMultipleResults.

RowSet IRowset, lAccessor, IColumnsInfo, ICoiumnsRowset (opcional) y IRowsetlnfo
^necesaria con DBTYPE_HCHAPTER).

Row IRow (opcional).

Error lErrorlnfo, ÍErrorRecords y ÍSQLErrorlnfo (opcional).

Tabla 2-8 Interfaces OLE DB compatibles con el Proveedor .NET de fuentes OLE DB97

Entre los proveedores OLE DB probados con .NET, que implementan las

interfaces OLE DB presentadas en la Tabla 2-8, se encuentran: SQLOLEDB

(proveedor para SQL Se/ver), MSDAORA (proveedor para Oracle) y

MicrosoftJet.OLEDB.4.0 (proveedor para Microsoft Jet). Es recomendable

emplear los Proveedores de Datos de la Infraestructura .A/ETpara SOL Servery

Oracle directamente en lugar de sus símiles OLE DB.

' Tomado de [1], Iníerfaces OLE DB que utiliza el Proveedor de Datos de la Infraestructura .A/ETpara OLE DB.
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2.3.1.1.3. Proveedor de datos de ¡a Infraestructura .NET para ODBC

El Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET para ODBC, reside en una

colección de clases del espacio de nombres: System.Data.Odbc, y permite el

acceso y manipulación de fuentes de datos ODBC. Emplea el Administrador de

controladores ODBC para acceder a los datos mediante tecnología COMt pero

brindándole un ambiente administrado de ejecución.

Entre los controladores ODBC probados están los empleados para SQL Se/ver,

Oracle y Microsoft Access, sin quitar el hecho de poder acceder mediante sus

respectivos controladores a bases de datos de Paradox y dBase.

Entre las clases implementadas por este proveedor están: OdbcConnection,

OdbcCommand, OdbcDataReader y OdbcDataAdapter para tareas de conexión y

ejecución de comandos; OdbcTransaction para manejo de transacciones locales y

distribuidas; y la enumeración OdbcType para el manejo de tipos específicos de

datos ODBC.

2.3.1.1.4. Proveedor de datos de la Infraestructura .NETpara Oracle

El Proveedor de Datos de la Infraestructura .NET para Oracle, se encuentra

definido por un conjunto de clases que reside en el espacio de nombres:

System.Data.OracleClient, para proveer un entorno administrado para el acceso y

manipulación de fuentes de datos Oracle.

El proveedor implementa una colección de clases, entre las que se encuentran:

OracleConnection, OracleCommand, OracleDataReader y OracleDataAdapter,

para tareas de conexión y ejecución de comandos sobre las fuentes de datos;

OradeTransaction para manejo de transacciones locales y distribuidas; así como

la enumeración OradeType para el manejo de tipos específicos de datos Oracle.

2.3.1.2. DataSet

El DataSet es el principal elemento de la Arquitectura de ADO.NET, diseñado

especialmente para la manipulación de datos, independientemente del Proveedor

de Datos empleado; es decir, es totalmente transparente el emplear el
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proveedor .NET para SQL Server, OLE DB, ODBC u Oracle, trabaja de igual

forma con la información suministrada a través de dichos Proveedores de Datos.

Mediante el DataSet, la Arquitectura de ADO.NET permite manejar un modelo

desconectado para la manipulación de datos del lado del cliente; la conexión a la

base de datos se efectúa únicamente para la recuperación de la información, ya

que la manipulación de los datos se realiza sobre una copia de ellos albergada en

el DataSet. De esta manera, cuando se desee sincronizar la información

cambiada, aumentada o eliminada, se vuelve a realizar una nueva conexión para

reflejar dichos cambios en las fuentes de datos originales.

Gracias a su estrecha relación con XML, es posible representar un DataSet en

XML\í también, es posible definir un esquema XSD asociado, que refleje toda

la estructura de tablas, columnas, filas, relaciones y restricciones asociadas a ese

DataSet en particular. De esta manera se puede transportar el DataSet entre

aplicaciones a través de HTTP, de una manera más sencilla y transparente.

El DataSet representa una colección de datos en memoria, bajo un modelo

relaciona!, organizado en tablas. La Figura 2-75 presenta el modelo ampliado de

objetos bajo el cual está concebido el DataSet.

Figura 2-75 Modelo de objetos del DataSef8

1 Tomado de [1], DataSet de ADO.NET.
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El DataSet está conformado por colecciones de tablas, relaciones y propiedades

adicionales, representadas por los objetos DataTableCoílection,

DataRelationCollection y ExtendedProperties, respectivamente.

El objeto DataTableCollection representa la colección de una o más tablas

de datos provenientes de una o más consultas a las fuentes de datos.

Cada tabla tiene su correspondencia a un objeto DataTable que a su vez

se compone de colecciones de columnas (DataColumnCoilection), filas

(DataRowCollectiorí), restricciones (Constraints), relaciones primarias

(ParentRelations), relaciones secundarias (ChildRelations) y propiedades

adicionales (ExtendedProperties).

La colección de columnas está compuesta por objetos DataColumn que

precisan el esquema de la tabla, estableciendo los campos que ésta tiene,

y definiendo los tipos específicos de datos que alberga: enteros, cadenas

de datos, etc. La colección de columnas con la colección de restricciones,

definen enteramente el esquema general de la tabla. Adicionalmente, cada

columna puede contener una colección de propiedades adicionales

(ExtendedProperties). Las propiedades adicionales permiten almacenar

información extra del DataSet (comentario, hora, etc).

La colección de filas está formada por varios objetos DataRow que

representan a los datos que alberga la tabla. El DataRow, entre otras cosas,

se encarga de mantener una bandera con información relativa al estado de

cada fila (borrada, añadida, modificada, sin cambios), respecto a la última

sincronización con la fuente de datos.

La colección de restricciones realmente está representada por el objeto

ConstraintCoHection', el nombre Constraints presentado en la Figura 2-75,

representa la propiedad del DataTable que alberga al objeto

ConstraintCoHection. Esta colección permite garantizar la integridad de los

datos que contiene una tabla, mediante la definición de reglas de unicidad

y actualización a través de los objetos UniqueConstraint y

ForeignKeyConstraint, respectivamente. El objeto UniqueConstraint se

asocia a una columna específica para garantizar su unicidad; en cambio
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que el objeto ForeignKeyConstraint garantiza la integridad de la

información actualizando en cascada los datos de las tablas relacionadas,

definidas previamente.

Parentfíelations realmente es el nombre de la propiedad del DataTable que

alberga a un objeto DataReiationCollection, que almacena la información

de las relaciones primarias de la tabla. También, ChüdRelations realmente

es el nombre de la propiedad del DataTable que alberga a un objeto

DataRelationCoilection, que almacena la información de las relaciones

secundarias de la tabla. El objeto DataRelationCollection, que también

puede estar asociado a un DataSet por la propiedad Relations, representa

una colección de objetos DataRelation (relación entre tablas), que permite

el desplazamiento entre tablas relacionadas.

Así también, ExtendedProperties es el nombre de la propiedad de la tabla

que alberga un objeto del tipo PropertyCollection, el cual representa un

conjunto de propiedades adicionales personalizadas. Esta colección

también puede ser configurable tanto en el DataSet como en el

DataColumn.

Adicionalmente, el objeto DataTable cuenta con dos propiedades

importantes: DefaultView y PrímaryKey. DefauitView alberga un objeto

DataViewque representa la vista (subconjunto de datos de la tabla original)

por defecto de la tabla. PrímaryKey alberga una columna o un conjunto de

columnas (DataColumnff9) que son asignadas como claves principales de

la tabla, para su identificación.

Presentado el modelo de objetos detrás de los DataSets, en la siguiente sección

se presentan las diferentes formas de emplear a los DataSets como los elementos

primordiales en el tratamiento de la información.

99 [}. nomenclatura que denota un arreglo de objetos, en programación.
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2.3.2. DA TASETS PARA ACCESO A DATOS

Existen dos tipos de DataSets: los tipificados y los no tipificados.

Los DataSets no tipificados son simplemente las instancias (objetos) directas de

la clase System.Data.DataSet con todas las características detalladas

anteriormente.

Los DataSets tipificados son las instancias (objetos) de una clase personalizada,

derivada de la clase System.Data.DataSet. Esta nueva clase hereda todas las

características intrínsecas de la clase DataSet (métodos, eventos y propiedades),

y aumenta un nivel de personalización al representar sus tablas y columnas

específicas como propiedades; de esta forma, la invocación de las tablas y

columnas se realiza por su nombre directamente.

Por ejemplo, a continuación se contrasta la invocación del valor de la columna

"Nombre" en la tabla "Usuario" en el DataSet "MiDataSet", para los casos de que

sea tipificado y no tipificado.

DataSet no tipificado:

MiDataSet.Tables("Usuario").fíows(0).¡tem("Nombre")

DafaSeftipificado:

MiDataSet. Usuario(O). Nombre

Entre las ventajas del uso de DataSets tipificados están: el evitar errores

gramaticales en la escritura de código de programación ya que las tablas y

columnas son invocadas por sus nombres; el detectar errores de coincidencia de

tipos en tiempo de compilación ya que de antemano se conocen los tipos de datos

que aceptan los campos; y el solventar muchos de los errores al compilar el

código y no en tiempo de ejecución.

El entorno de desarrollo VS2003 permite la creación tanto de DataSets tipificados

como no tipificados, a través de un asistente o mediante código. La creación de

DataSets tipificados añade un esquema XSD, de acuerdo a los resultados de la
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consulta realizada a la base de datos, y a una clase definida en función del

esquema XSD, derivada de la clase DataSet todo de forma automática.

Existen tres formas de trabajar y llenar un DataSet [1]. La primera es llenando

programáticamente la o las tablas, definiendo además sus relaciones y

restricciones, para luego añadirlas al DataSet. La segunda es generando el

DataSet a partir de un documento XML Y la tercera es creando el DataSet por

medio de un DataAdapter.

2.3.3. SEGURIDAD EN ADO.NET

En cuanto a seguridad, dentro de un sistema integral con Aplicaciones Web

ASP.NET, formularios web, Servicios Web y demás, al elemento de manejo y

acceso a datos (ADO.NET) le corresponde brindar seguridad en lo relacionado a

las credenciales suministradas a la base de datos, para la obtención de la

información [15]. Esto implica además, el manejo de filtros adecuados en las

cadenas de consulta y conexión.

A continuación se presentan ciertos criterios de seguridad:

• La información de las credenciales empleadas para la conexión a las

fuentes de datos no deben ser almacenadas en texto plano. Es

necesario que dicha información sea protegida para lo cual podría ser

encriptada, utilizando las clases correspondientes de la

Infraestructura .NET.

• Realizar siempre la validación respectiva de la información suministrada

por los usuarios, ya sea que dicha información sirva para llenar una

cadena de conexión o una cadena de consulta. La Infraestructura .NET

provee una clase fíegexque representa una expresión regular y permite

validar información contraponiéndola con una expresión regular

específica definida.

• Emplear parámetros en instrucciones SQL o en procedimientos

almacenados, para la información suministrada por el usuario. De esta
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forma se garantiza que la información suministrada por el usuario no

produzca ataques de inserción o eliminación.

• Tratamiento específico de errores. Si algún procedimiento desencadena

en un error en la aplicación, conocido como excepción, éste debe ser

tratado de forma que no devuelva información del sistema al usuario.

• Adicionalmente se puede asegurar todo el canal de comunicación entre

el servidor de base de datos (SQL Server) y el servidor de la aplicación,

ya sea mediante el uso de SSL (Secure Socket Layei) o de IPSec

(Internet Protocol Securíty). Para el uso de SSL, el servidor de base de

datos debe contar con una autoridad certificadora y el servidor de la

aplicación contar con un certificado emitido por esta autoridad, además

de tener instaladas las librerías de conectividad de SOL Server.

2.3.4. EJEMPLOS DE ACCESO A DATOS CON ADO.NET

En esta sección se presentan dos ejemplos que emplean la infraestructura

proporcionada por ADO.NET; en los dos ejemplos se emplean DataSets

tipificados, debido al soporte y a las ventajas que este tipo DataSets brindan

(explicadas en la Sección 2.3.2), principalmente porque evitan cometer errores

gramaticales en la escritura del código de programación y facilitan la detección de

errores de coincidencia de tipos en tiempo de compilación.

En el primer ejemplo se presenta un caso básico de uso de ADO.NET, donde se

indica paso a paso el empleo de VS2003 para realizar el proceso de conexión,

creación del adaptador de datos y del objeto DataSei En el segundo ejemplo se

emplea ADO.NET en Servicios Web, donde se complementa el Ejemplo 2 de

Servicios Web (Sección 2.1.4), con el fin de completar la aplicación que se ha

desarrollado a lo largo del presente capítulo.

2.3.4.1. Ejemplol: uso básico de ADO.NET

En este caso, se usa una base de datos del Servidor de Base de Datos SOL

denominada Northwind, que viene como ejemplo con este servidor. Este ejemplo

emplea los cuadros de diálogo proporcionados por VS2003 para configurar la
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interacción con la base de datos. Por último, los resultados de la consulta se

presentan en un control DataGrid.

Para empezar se debe crear una Aplicación Web ASP.NET, donde se añade el

namespace denominado System.Data.SqlClient, el mismo que permite trabajar

con las clases y tipos necesarios para la interacción con la base de datos de SQL.

El código que permite importar el namespace System.Data.SqICIientes:

using System.Data.SqlClient;

Después, se necesita realizar la conexión a la base de datos, para lo cual es

necesario emplear el menú Ver de VS2003, y seleccionar la opción Explorador de

Servidores; a continuación, se despliega la ventana que se observa en la Figura

2-76, donde se puede ver en la barra de herramientas, la opción denominada

Conectar con base de datos; luego de pulsar el botón izquierdo del ratón sobre

esta opción, se presenta un cuadro de diálogo que permite escoger el proveedor

de datos, en este caso es el Microsoft OLE DB Provider for SQL Server; este

cuadro de diálogo se puede visualizar en la Figura 2-77.

' Conectar con base de datos

+ *& Coias do mensaies

*' O Contadores d* rerafraienlo
* @ Pagétow de everácw
* T!Í Servicios
* <* Servicios de Dystaí
+' fj Servidores SQL Sarvw

% Explorad-. | jfr '.u » > . 1 [U E:*.r--,¿

Figura 2-76 Explorador de Servidores

Como siguiente paso es necesario seleccionar la pestaña Connection, con el fin

de especificar la base de datos a la que se va a conectar, o simplemente se

puede presionar el botón Next, después de seleccionar el proveedor de datos;

este cuadro de diálogo se puede ver en la Figura 2-78; a través de este cuadro
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de diálogo también es posible comprobar el éxito de la conexión mediante la

opción Test Connection.

Piovkter | Connocton ¡ Adyancett j All j

Setectlhedatayciu want toccnnettlo:

"5¡£DBPÍo55irW

rbOB OLE 08 ftovíd«
MicwarftfSAM 1.1 Ol£ DB Rovite

Micmwft OU 08 ProwlBr tai Indwiina 8«vice

MfcraajR Cft£ 08 Ptovifer (w OOBCDitvw»
MkHHOft tR£ 09 ñwWtc (Of Otap Sefvic» 8 Q

Figura 2-77 Cuadro de diálogo que permite seleccionar el proveedor de datos

Specify the following lo coimect to SQL Server data:

1. Selecl oí eníet a server ñame;

Z Enter ¡nfotmalion ío log on to the setver:

f" Use Windows NT Integrated secuiity

í* Use a specific user ñame and password:

Usar ñame: jsa

Password. F~"

f" Blank password F" Albw saving password

3, *? Select the datábase on the servw:

f" mastei

OK J Cancel Help

Figura 2-78 Configuración de la conexión a la base de datos
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Se pueden emplear las herramientas del Explorador de Servidores para desplegar

la base de datos con sus tablas y campos respectivos; en la Figura 2-79, se

puede observar como se despliegan las tablas de la base de datos Northwind.

Ccft«Mn«eto! datos
¿7 HOME Notthwtndcbo

- ^ Tablas
4

D Ordws
n Producé

*. Q Suppfierc
* t3 Tejones

| Explorad..

Figura 2-79 Visual izado n de las tablas de la base de datos Northwind en el Explorador de

Servidores

A continuación, para poder interactuar con la base de datos, es necesario crear

los objetos SqlConnection y SqlDataAdapter, con su respectiva configuración100;

VS2003 puede realizar esta tarea de forma automática, y para hacerlo, se debe

seleccionar un elemento de la base de datos, que en este caso es la tabla

Employees, y arrastrarlo hacia el formulario .aspx. En la Figura 2-80, se pueden

observar estos dos objetos.

Después de crear los objetos SqlConnection^ SqlDataAdapter, VS2003configura

automáticamente sus propiedades; además, crea cuatro objetos del tipo

SqlCommand (Insert, Select, Update, Delate) para asociarlos al objeto

SqlDataAdapter, en la Figura 2-81 es posible ver las propiedades del objeto

SqlDataAdapter y su asociación con los objetos SqlCommand. En la Figura 2-82

se puede visualizar el código generado por VS2003 para inicializar estos objetos.

100 Para emplear las bases de datos de SQL, es necesario tener una cuenta con los respectivos permisos, la misma que
debe ser proporcionada por el administrador de la base de datos de SQL
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StartPage WebFonnl .«pie <] t> X I

The page you are working on is in flow layout mode, and objects will be
arranged top-to-bottom as in a word processing document.

To use absolute (x and y) positíoriingj change the pageLayout property
of the DOCUMENT to GridLayout-

SqlConnpaicril ^N

Figura 2-80 Objetos SqlConnection y SqlDataAdapter creados por VS2003

Propiedades

sqlDataAdapter 1 5ystem. Data .SqlClient, SqlDataAdapter 7

El (DynamicProperties)

(Ñame)

AcceptChangesDuringFill

ContinueUpdateOnError

El DeleteCommand

InsertCommand

MissingMappingAction

MissingSchemaAction

ModiNers

SelectCommand

El (DynamicProperties)

(Ñame)

CcmmandText

CommandTimeout

CommandType

Connection

Modifiers

Parameters

UpdatedRowSource

TabteMappings

UpdateCornmand

sqlDataAdapter 1

True

False

sqlDeleteCommand 1

sqlInsertCommand 1

Passthrough

Add

Protected

| sqlSelectCommandl

sq I SelectCommand 1

SELECT EmployeeID, LastfSam

30

Text

(ninguno)

Protected

(Colección)

Both

(Colección)

sqlUpdaceCommand 1

Figura 2-81 Propiedades del objeto SqlDataAdapter
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Webf orml.MpH.cs*' j

nploi.WebFcrml

iva-e voici InitializeComponent ( )

= neif System.Data.SqlClient. SqlCommandí) '>

this.sqlInsertCoaimandi = new System.Data.SqlC 1 ient.SqlCorarnandí) ;
r.his.sqlUpdateComnandi = new System.Data.SqlClient.SqlCommandO;
ühis.sqlDeleteCoramandi = neitf System. Data. SqlClierit. SqlCorranaiid{ j ;

this.sqlConnectionl = new System. Data. SqlClient . SqlConiiectiont ¡ ;
this.sqlDataAdaptecl = new System.Daca.SqlClienc.SqlDataAdapter(j ;
thi3.empleado3_DataSetl = neta ADO.NET_Ejcmplol. Eitipleados_Dat.aSet ( ) ;

( ESystem.CorrpoiieiitHodel. ISupportlnitialize) (thi3.errtpleados_DataSetl) ) .Beginlnic ( ) ;
/ / =q .i 3 e i e ct Coatfiíand 1

thi3.sql5electCommandÍ.Coran5andText = "SELECT EniployeelE, LastName, FirstName, Title, TitleOíCoui
"te, Address, City, Región, PostalCode, Coun-cry, HomePhone, Extensión, Photo, Hot" +

"es, ReportsTo, PhotoPath FROH Employees";
this.sqlSelectCoirmandi.Connection - f-his-sqlConnectionl;

thi-s.sqlInsertCoiBmandi.ConmíandText * @"INSERT IHTO Employees (LastName, FirstName, Title, TitleO:

this.sqlInsertCoiHmandl.Cormection = this.sqlConnectionl;
rhis . sqlInsertCoMnaadl.ParaHieters. Add(neiT System. Data.SqlClient.SqlParaineter ["SLastName", Systei

this.sqlInsertCoimnaadl. Parame ters.Add( ríe w System. Data. SqlClient. SqlParaineter ("SFirstName", Syst(

th 13. sqlInsertConunaadl. Parame ters.Add( ríe w System. Data. SqlClient. SqlPacametet ("S Title", Systera.Dí

th i=. sqlInsertCoiíanaadl. Parame ters .Add(new System. Data. SqlClient, SqlPacametet ("STitleOfCcuctesy",
this.sqlInsertCommaadl.Parameters.Addtnew System.Data.SqlClient.SqlParaitieter ("gBirthDate", Systf

this . sqlInsertCounniaadl.Parameters.Addínew System. Data.SqlClient.SqlParameter ["SHireDate", Syster

!. Add(new Syscero. Data. SqlClient. SqlParameter ("BAddresa", Systetn,

Figura 2-82 Sección de código generado por VS2003 para inicializar los objetos de tipo:

SqlConnection, SqlDataAdapter, DataSet, SqlCommand

El siguiente paso es crear un objeto DataSet tipificado, donde se emplean los

cuadros de diálogo proporcionados por VS2003; para esto es necesario pulsar el

botón derecho del ratón sobre el objeto SqlDataAdapter y seleccionar la opción

"Generar conjunto de datos"; en la Figura 2-83, se puede observar este menú.

En respuesta a la selección del menú, se presenta un cuadro de diálogo como el

que se muestra en la Figura 2-84, donde se puede seleccionar las tablas a ser

agregadas en el DataSet, así como también es posible configurar el nombre del

DataSet; luego VS2003 es el encargado de añadir este objeto al formulario Web.

Para el caso de este ejemplo, solo se emplea una tabla denominada Employees y

se nombra al DataSet como: "Empleados_DataSet".

Para visualizar el esquema del DataSet en tiempo de diseño se debe pulsar el

botón derecho del ratón sobre este objeto y seleccionar la opción "Ver esquema";

como se indica en la Figura 2-85.
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ÜjSqlDataAdapterl
j-~—-- ~" """"™~
f>] Ver código

Configurar adaptador de datos.

Generar conjunto de datos.,.

Vista previa de datos...

$> Cortar

Î Í3 Copiar

Pegar como HTML

X Eliminar

[fff1 Propiedades

Figura 2-83 Creación de un objeto DataSet tipificado

Generar conjunto de datos

Generar un conjunto de datos que incluya las tablas especificadas.

Elija un conjunto de datos:

C Existente | """

& Nuevo: Empleados_DataSet

Elija las tablas que desea agregar al conjunto de datos:

V: Employees (sqlDataAdapterl)

Agregar este conjunto de datos al diseñador.

Aceptar I Cancelar Ayuda

Figura 2-84 Configuración de! DataSet
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E&sqlDataAdapterl Oempteadas^DataSetl^sg[Connectionl

i 50 Ver código

Propiedades del conjunto de datos. ,

Pegar como HTML

• X. Eliminar

fjjj* Propiedades

Figura 2-85 Opción visualizar el esquema de un DataSet

En la Figura 2-86 se observa el esquema del DataSet, donde es posible solicitar

la vista de la descripción XML que este objeto emplea, para lo cual se debe

seleccionar la opción XML que se encuentra encerrada en un círculo en la misma

figura. La vista XML del DataSet de este ejemplo se presenta en la Figura 2-87.

Empleados_DataSe ^ ^ x

;mployees jCEmployees) -íJ
?£ EmployeeID int

E LastNarne string
E FirstNarne string
E Titie string

E TitleOfCourte string

Explorador de soluciones - A,,,

Íjjj£ ADO.NET_EjempIol
+. í*oi References

P"1 Assemblylnfo.es

Empleados DataSet,xsd

Global, asax v

O

Figura 2-86 Esquema de un DataSet

Al realizar los pasos anteriores VS2003 agrega, automáticamente, la clase del

DataSet tipificado al proyecto, la cual se deriva de la clase System.Data.DataSet

en la Figura 2-88, se observa esta clase mediante la herramienta denominada

"Vista de Clases'.101

101 Vista de Clases: herramienta de VS2003que permite examinar y explorar las clases de un proyecto. Brinda una vista en
forma de un árbol jerárquico. Para abrir la ventana Vista de clases, presione CTRL+ SHIFT+C o elija la opción; "Vista de
Clases" en el menú Ver.
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Empleados_DataSctJi«d

eleinenc

e lernent

element
elernent-
element
element
element.

ip layee ID" rnsdata; ReaciOnly="i:ru

•íawe" t_ype="xs; string" />
:isríte="Fii:3fcN£utie " t ype= "xs : str ing" /':-

naí!n5 = rrTÍT:. le" type="x3 : stt ing" rrunOccuc"
naí¡ie="T] r. IPÚÍrourtesy" r.ype=f 'xs : stcing
iiaiíie="F! irtM'ñte" r .ype-="y=t: datPTiir¡e" mi

íiai[!e="HireDate" type = "xs : cíate Time'' inin
riait¡e="kddi:eí3" cype:í ' rx^ : stt'ing" nnnOcc
sisme»"City" t ype="x3 : string" mmCccurs
nar¡ie="Segion" type= r r xs : string" ifiinOccu
riame="?nst.sICüde" type=i rxs : string" ruin
:icü[ie="CüUiitry" type= "xs : str ing" iriinOcc-

iiartie" "HuinePhone" type;="x3 : str IIÍLÍ" nunO "

-íJ

D DataSet El :

Figura 2-87 Vista XML del objeto DataSet

Además, es necesario emplear e! cuadro de herramientas y arrastrar al

formulario .aspx, los siguientes controles: un control Labe! (para el título de la

página) y un control DataGrid (para mostrar la información del DataSet).

En la Figura 2-89 es posible observar el código generado, automáticamente, por

VS2003 para la creación de los objetos SqlConnection, SqlDataAdapter, DataSet,

los cuatro SqiCommand para las sentencias Select, Inserí, Update

respectivamente y los cotroles Labe! y DataGrid.

Para asociar el control DataGrid con el objeto DataSet se puede emplear el

generador de propiedades, y para acceder a éste, es necesario pulsar el botón

derecho del ratón sobre el control DataGridy seleccionar la opción "Generador de

Propiedades"; en la Figura 2-90, es posible ver esta herramienta, con la cual se

pueden configurar varias propiedades del DataGrid; como por ejemplo: fuente de

datos (DafaSef), columnas, paginación, etc. Para el caso del ejemplo en la opción

general, en la propiedad DataSource se asigna el DataSet denominado

empleados_DaíaSeí7.
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ADO.N£T_E)emplol,Empleados_Data5et

Empleados JtataSeL» j

3 G»~

sing Syscem.Runtime.Seria11sation;

[SeriaUzableí] ]
[System.ComponentHodel.Dea ignerCategoryAtt tribute("code")]

[Syatem.Diagnostica.DafcuggetStepThrough(1 ]

ss Ejnpaeados_DataSet :

¡rrivate EtnployeesDataTable tableEwpioyees;

f . n l j L i e Ernpleados_DataSet O i
t h i s . In i tC la sa ( ) ;

System. ComponentHo del. Col leer. lonChangeEventHanü ler schewaChang
t.hi = .Tables.CoilectionChanged += schemaChangedHandlec;
thia.Felations.CollectionChancfed +- schemaChanaedHaiadler;

Vista de clases - ADO.NET Ejemplo!

ADO.NE7_Ejemplol

{) ADO
- {} NET_E)emplol

- *J Empl««dos_DataSftt

* *J Bases e interfaces

+ *^J Empio/eesDataTable

+ *í Errplo/eesRowCharigeEvent

2J( ErríDlo/eKRowChangcEventHaniSer

• CloneO

4 £mpleados_Data5et()

<^ Empleados_Data5et(Serializal:ionInfoJ5l:r

^ GetSchernaSeriafczabieO

á» InitClassO

¿^ InitVarsQ

¿^ SchemaChangedtobjetl.System.Qjmpor

^ Sht>uld5«rla1izeR«laeions()
^ 5hQuld5eri¡
ES* Employees

Figura 2-88 Clase generada por VS2003 para el manejo de un DataSet tipificado

prot-ected Systeiri.Ueb . UI. WebControls . Label Labell;
protected Systeiti. Data. SqlClient. SqlCommand sqlSelectCommandl;
protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlInsertCommandl;
protected System.Data.SqlClient.SqlCoimnand sqlUpdateCoramandl;
protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlDeleteCommandl;
protected System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnectionl;
protected System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter sqlDataAdapterl;
protected ADO.NET_Ejemplol.Empleados^DataSet ei«pleados_DataSetl,
protected System. tJeb.UI.UebControls.DataGrid DataGridl;

Figura 2-89 Código generado por VS2003 para la creación de objetos

En la opción Columnas, del Generador de Propiedades, es posible seleccionar los

campos de la tabla que se requieran, así como también configurar el texto del

encabezado de cada columna. En caso de que se deseen presentar todos los

campos de la tabla asociada al DataSet, se habilita la opción "Crear columnas

automáticamente en tiempo de ejecución", caso contrario se debe deshabilitar

esta opción; para el caso del ejemplo se deshabilita esta opción y se seleccionan

los campos: Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Dirección; en la Figura 2-

91, se puede visualizar este cuadro de diálogo.
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i DataGridt Propiedades

53 Columnas

t^ Paginación

*& Formato

G] Bordes

Datos

DataSource: DataMember:

|empleados_DataSetl _^J

Campo da clavas de datos:

Las columnas OataGrid se definen en la pagina Columnas.

Encabezado y pie de página

P Mostrar encabezado

f Mostrar pte

Comportamiento

f~ Permitir ordenar

Acepta^ I Cancelar Ayuda

Figura 2-90 Configuración de la fuente de datos del control DataGrid

OataGridl Propiedades (VJ

CD Gañera! __,
<,

SJL] Columnas .

^Paginación

A.(4 Formato

E3 Bordes

f

««««•««««m^̂ «m»*™™*™™*̂ **™^̂

' Crear columnas automáticamente en tiempo de efecuciórr̂ >

sea de columnas
Columnas disponibles:

- :J] Campos de datos A
Q (Todos tos campos)
[J EmployseID > .

£J LastName v

'toptadades de BoundColurm

Texto del encabezado:

JNombre

Imagen del encabezado:

1 ^1
Campo de datos:

JFirstMame

Expresión de formato de datos:

Columnas seleccionadas:

tí] Nombre

G Apellido

' O Fecha de Nacimiento

DO Dirección

Texto del pie:

r
Expresión de ordenación:

j FirstName •»•] f</

!

Asióle

!
r Sólo lectura

Convertir esta coktmna en una columna Plantilla

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 2-91 Configuración de las columnas del control DataGrid

Finalmente, se añade una pequeña sección de código, la cual se puede visualizar

en la Figura 2-92, donde se emplea el evento Page_Load para llenar las filas de!

DataSet, para esto se emplea el objeto sqlDataAdapter; también se enlaza el

control DataGríd a su fuente de datos (especificada en la propiedad DataSource,

anteriormente) mediante el método DafaS/nc/del DataGrid.
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privare void Page__Load (ob ject sender, System. Event-Args e)
í

sqlDataAdapterl.Fill (eropleados_DataSet:lJ ;
this.DataGridl.DataBind();

Figura 2-92 Código del evento Page_Load

Al ejecutar la aplicación, se observa como se muestran los campos seleccionados

a través del Generador de Soluciones; en la Figura 2-93, es posible observar el

resultado final de la aplicación. En esta aplicación se puede mencionar que la

cantidad de código escrita es mínima ya que VS2003, junto con ADO.NET,

brindan gran soporte para realizar este tipo de tareas.

Fie Edft View Favottes Toob Help ^
HGo

Lista de Empleados

Figura 2-93 Ejecución del Ejemplo 1

2.3.4.2. Ejemplo2: uso de ADO.NET en Servicios Web

En este ejemplo se presenta una aplicación ASP.NET que consume un Servicio

Web, que a su vez interactúa con una base de datos creada en el Servidor de

Bases de Datos SOL. En la Figura 2-94 es posible observar un esquema de la

interacción de estas aplicaciones. Con este ejemplo se pretende hacer énfasis en

el uso de Servicios Web con ADO.NET, por lo que se emplean las aplicaciones
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creadas y explicadas en el Ejemplo 2 de Servicios Web, con lo que se empleó un

Servicio Web y una aplicación ASP.NET que consumía sus servicios. A

continuación se presenta este ejemplo en dos subsecciones que son: Servicio

Web y diente ASP.NET.

I

Cliente

ASP.NET

rorocar Servicio

F»

Servicio

Web

Consulta.

•4
Respuesta.

Base de datos SQL

•
Figura 2-94 Interacción entre una Aplicación ASP.NET, un Servicio Web y una Base de

Datos SQL

2.3.4.2.1. Creación del Servicio Web

En el Servicio Web del Ejemplo 2f realizado en la sección de Servicios Web

(Sección 2.2.4.2), se expuso un método web denominado

ObtenerPrecioDadoRuta, donde se recibía como parámetro de entrada el nombre

de la ruta y se entregaba como respuesta el precio de la ruta especificada; en

este caso este método continúa realizando su función, con la diferencia que ahora

para obtener este valor, el Servicio Web realiza una consulta a la Base de

Datos102 Transporte Terrestre, y específicamente a la tabla PrecioBoletos.

Además, se incorpora un método web denominado ObtenerPrecioBotetosDataSet,

que entrega como respuesta un objeto de tipo DataSet asociado a la tabla

PrecioBoletos.

Para realizar las tareas de: conexión a la Base de Datos Transporte Terrestre

(crear el objeto sqiConnection), creación del adaptador de datos (crear el objeto

sqiAdapter), creación de las instrucciones SQL (objetos sqlCommand) y

asociación con un objeto DataSet tipificado a la tabla PrecioBoletos, se usa el

mecanismo explicado en el Ejemplo"! (Sección 2.3.4.1); es decir, se emplea el

102 En este ejemplo se asume que se posee una base de datos denominada Transporte Terrestre, que posee una tabla
PrecioBoletos, que a su vez contiene tres campos (Id, Ruta, Precio)
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Explorador de Soluciones y los cuadros de diálogo proporcionados por VS2003.

Además, se debe agregar el namespace System.Data.SqICIient puesto que se

emplea una Base de Datos SOL. En la Figura 2-95, es posible observar los

objetos generados en el proyecto, una vez que se realice este proceso; en la

Figura 2-96, se puede ver una sección del código generado por VS2003 para la

creación e inicialización de estos objetos.

Archivo Edición J¡er £royecto (generar Depura- Datos. Herramientas Verana Ayuda

iSl *• "ial - fi? =v* fl • ^ * «

Exptoiador de servidores Service1.atnx.es [Diseño] |

Home.pubi.dbQ ¿¿ **9 sqlConnectionl s|, sqlDataAdaplerl ^& prectoboletos_DataSet1

. Home Transporte! wtwtre dbo
Ck Tablas Ql

,-..«(

i
EnpltK | „** ,,Jbufu*4fa

Figura 2-95 Objetos SqlConnection, SqlAdapter y DataSet generados por VS2003

La clase DataSet generada y asociada a la tabla PrecioBoletos, se denomina

precioboletos^DataSet y junto con él VS2003 crea una instancia del mismo

(precioBoletos_DataSet1) dentro del archivo de extensión .asmx (Servicel.asmx).

Se implementa el método web denominado ObtenerPrecioBoletosDataSet con la

finalidad de obtener la información de rutas de la base de datos; posteriormente,

este método es consumido por el cliente, con la finalidad de obtener las rutas de

la tabla PrecioBoletos y llenar con esta información un control DropDownList. En

este nuevo método, se debe especificar la sentencia SQL a través del objeto de

tipo SqlCommand denominado sqlSelectCommandl (VS2003 asoció

automáticamente este objeto a la propiedad SeiectCommand del sqiDataAdapter),

y se debe llenar el objeto precioBoletos_DataSet1 para lo cual se emplea el

método FUI, del objeto tipo sqiDataAdapter, en la Figura 2-97, se puede visualizar

el código de este método, donde se devuelve el objeto precioboletos_DataSet1.

El segundo método web, denominado ObtenerPrecioDadoRuta, retorna el precio

del boleto correspondiente a una ruta específica. En este método web se



2-151

reemplaza el código usado en el ejemplo de Servicios Web, por una consulta a la

base de datos, manteniendo sus parámetros de entrada y de salida; este código

se puede ver en la Figura 2-98.

í-.t ivísre System.Data.SqlClient: .SqlCoratciand sqlSeleccCommaridl;
pr ivaf.it: Systein.Data.3qlClient- . SqlCorartiand sqlInsertCoratnandl;
pirivate System. I'sta. SqlClient. SqlCoimtiand sqlUpdateConmiandl;
pr ivxv:e Systero. Data.SqlClient. Sq 1C ormnand sqlDeleteComtnandl;
prívate System. Data.SqlClient. SqlCanneetion gqlConnectionl;
privar.!? System. Data.SqlClient. SqlDataAdapter SqlDataAdapter1;
privar, e Servidor. preciobolei:o3_I)ataSet peecíoboletos_DaeaSetl;

#region Código generado por el Diseñador de coinponent-es

prívate voíd Init íaliseCoiriponent [ J

(
this. sqlSeiectCoianand.1 = new Systetíi. Data. SqlClient . SqlCommand( ) ;
r hi3. sqlInserr-Coniitiandl = ne^ Systeía. Data. SqlClient . SqlCoinmand( ) ;
this.sqlUpdaceComrñandl = new System. Data. SqlClient . SqlCoimiandO ;
t h ió . sqlDeleteConmiandl = nei-r System. Data. SqlClient .SqlCoramandt > ;
this.gqlCgnnectianl = new Syscent. Pata. SqlClient . SqlConnect ion ( ) ;
-his.sqifataAdapterl = new Systeiv. Data. SqlClient .SqlDataAdapter ( i ;
7hi3.precioboletos_DataSetl - new Servidor .pcecioboleto3_Data3et ( 3 ;
( ( Syst era. Component Hade! . ISuppart Inicial ize j [tbis . preciaboletos_Data3fir ií ] . Beginl

this.aqlSelectCoiranarLdl.CommandText - 'rS£LECT I d f Ruta, Precio FROH PrecioBoIetos

Figura 2-96 Código generado por VS2003 para crear e inicializar los objetos de tipo:

SqlConnection, SqlDataAdapter, DataSet, SqlCommand

[¥ebHethod] public precioboletos DataSet ObtenerPrecioBoletosDataSet ()

sqlSelectCommancll.CornmanciText = "SELECT Ruta FROK PrecioBoletos";
this, SqlDataAdapter l.Fil 1 [thís . precioboletos__DataSetl) ;
return this.precioboletos DataSet1;

Figura 2-97 Código del método web ObtenerPrecioBoIetosDataSet

5ervfcel.asmK.es* |

*í Servidor. Ser vicel

hodl üub l i c stnr-ci OBtenecFrecioDaaoBiita [stnng

Figura 2-98 Código del método web QbtenerPrecioRuta
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Por último se ejecuta la aplicación y se prueba el Servicio Web, así como se

indicó en los ejemplos de Servicios Web.

2.3.4.2.2. Creación del Cliente ASP. NET

Para este caso, se emplea la aplicación cliente realizada en el Ejemplo 2 de la

sección de Servicios Web; los cambios ha realizar en esta aplicación no son

mayores, puesto que en el ejemplo de Servicios Web, esta aplicación ya

consumió un Servicio Web, y ya poseía un objeto tipo Proxy. El cambio más

notorio se da en la implementación del Servicio Web; pero es necesario actualizar

la referencia web; para lo cual, se emplea el Explorador de Soluciones, se ubica el

botón derecho del ratón sobre la referencia web deseada, a continuación se

presenta un menú, donde se debe seleccionar la opción "Actualizar referencia

web"; en la Figura 2-99, es posible observar este menú.

'Cuente' (1 provecto]

Ver en el explorador

Explorar con...

Figura 2-99 Actualización de una referencia web

Una vez que la referencia web se encuentre actualizada, es posible invocar a los

métodos expuestos por el Servicio Web. Para poder emplear e! método web
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denominado ObtenerPrecioBoletosDataSet, es necesario crear un objeto de la

misma clase del objeto retornado por esta función, como se indica a continuación:

localhost.Prec ioboletoa_DataSet HiDataSet;

La información de las rutas a ingresar en el control DropDownList, se obtiene

realizando una petición al Servicio Web; donde éste a su vez realiza una consulta

a la base de datos, para luego retornar el resultado de la consulta a la Aplicación

ASP.NET. Este proceso es diferente ai ejemplo realizado en la sección de

Servicios Web, donde el ingreso de rutas se lo realizaba de forma manual, en

tiempo de diseño.

En la Figura 2-100, se puede ver el código que invoca al Servicio Web, y asocia

la fuente de datos del control DropDownList con la información del DataSet

devuelto por el Servicio Web. Finalmente se ingresan los datos de la columna

Ruta de la tabla PrecioBoletos en el control DropDownList

FormularioClie...usivo5.aspx.cs*

^Cliente.WebForml

prívate voíd Page_Loaa(objec;t sender, System.EventArgs e)

if [ithis.Page.IsPostBack)
\* "Bienvenido " + Page,User.Identity.Ñame +

", usted esta autenticado y autorizado para observar esta página";
HiDataSet - HíProxy.OfctenerPrecioBoletosDataSet();
DropDounListl,DataSource= HiDataSet.PrecioBoletos;
DropDownList1.DataTextField = HiDataSet.PrecioBoletos.RutaColuann.ToString (]
DropDo¥nListl,DataBind();

Figura 2-100 Código que carga las rutas en el control DropDownList

En el evento SelectedlndexChanged del control DropDownList, el código es el

mismo empleado en el segundo ejemplo de Servicios Web (Sección 2.2.4.2.2),

este código se lo puede observar en la Figura 2-71. A continuación, se procede a

ejecutar la aplicación donde el resultado es el observado en la Figura 2-101.



File E di View Favoritos Tools
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Precios de boletos

coaoccr si precio del boleto
Quito-Gye

; Pi-cdo del boleto Quito Gye es; $7

Figura 2-101 Ejecución de la Aplicación Cliente ASP.NET
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Biccv^cnidoUsuariol, usted está autenticado y autorizado para
observar esta ági
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CAPITULO 3

PLATAFORMA DE SERVICIOS DE REPORTES SQL

La descripción de la tecnología presentada en este capítulo, está estructurada y

basada en las siguientes referencias bibliográficas: [12], [13], [19], [22]- [32].

3.1. ARQUITECTURA Y COMPONENTES

La Plataforma de Servicios de Reportes SOL está formada por un conjunto de

componentes que interactúan entre sí y están dispuestos de tal manera que

conforman una arquitectura estructurada, funcional y modular para el desarrollo

de soluciones de reportes. Se provee como aditamento al Servidor de Base de

Datos SQL.

Como toda solución computacional estructurada, esta plataforma define

claramente toda su lógica en tres niveles: datos, negocios y presentación; la

Figura 3-1 ilustra la arquitectura de la Plataforma de Servicios de Reportes SQL,

donde se identifican los tres niveles mencionados, sus relaciones y el flujo de

datos entre ellos.

El nivel de datos está conformado por la Base de Datos del Servidor de Reportes

(Repon Server Datábase) y por múltiples fuentes de datos que permitan obtener

la información necesaria para la elaboración de los reportes.

El nivel de negocios está conformado por el Servidor de Reportes, también

conocido como Report Server, que a su vez posee subcomponentes que se

encargan de brindar todo el soporte necesario para toda la ejecución de funciones

que brinda la plataforma de reportes: procesamiento de las peticiones de usuarios,

acceso a datos, seguridad y distribución de reportes.

El Servidor de Reportes es el principal componente de la plataforma de reportes,

y expone su funcionalidad como métodos web por medio de un Servicio Web.
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I Aplicuión Web ASP.NET
Diseñador de utilidades de línea Herramientas de

Explorador «portes d« comandos otrpj fabricantes

Extensiones de
representación

Extensiones de
procesamiento

de ditos

Cansías dt
Entrtgj

Base de datos del servWor de reportes Fuentes oe datos

Figura 3-1 Arquitectura de la Plataforma de Servicios de Reportes SQL 103

El nivel de presentación lo conforman el Administrador de Reportes, el Diseñador

de Reportes, el navegador web, las utilidades de línea de comandos104 y cualquier

otra herramienta personalizada que interactué con el API del Servidor de

Reportes.

Todas las solicitudes provenientes del Administrador de Reportes, el Diseñador

de Reportes, las utilidades de línea de comandos, los navegadores, las

herramientas de otros fabricantes, el Procesador de Entrega y Planificación (éste

último perteneciente al nivel de negocios de la plataforma misma), y las

Extensiones de Seguridad, son procesadas por las Interfaces de Programación

por medio del US. Así también, las Interfaces de Programación interactúan con la

Base de Datos del Servidor de Reportes y con el Procesador de Reportes en

respuesta a los requerimientos realizados.

103 Tomado de [22], Información General de los componentes de los Servicios de Reportes (traducción).

104 Programas utilitarios opcionales para la ejecución de tareas administrativas de la plataforma de reportes.
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El Procesador de Reportes recupera la definición del reporte de la Base de Datos

del Servidor de Reportes y la combina con la información de las fuentes de datos

procesadas a través de las Extensiones de Procesamiento de Datos; el resultado

se envía a las Extensiones de Representación que convierten el reporte en un

formato final como: PDF, HTML, EXCEL, etc (reporte a petición) o para

almacenarlo en la Base de Datos del Servidor de Reportes para su posterior

recuperación (imagen instantánea105).

El Servidor de Reportes cuenta con cuatro extensiones que administran los

reportes en cuanto al procesamiento de los datos para su generación, la

representación de los mismos en los reportes finales, la distribución a los

suscriptores y el entorno de seguridad. Serán tratadas en mayor detalle en lo

posterior del presente capítulo.

El Servidor de Reportes cuenta con dos servicios importantes, un Servicio Web

que se ejecuta mediante el US y un Servicio Windows (Servicio Servidor de

Reportes, ReportServer Service) que se ejecuta como un servicio dentro del

conjunto de servicios que maneja el sistema operativo del servidor donde resida.

Ambos servicios trabajan en conjunto y son los responsables directos de

responder a todos los requerimientos del usuario. Entre las tareas realizadas por

el Servicio Web están: el recibir y responder invocaciones tipo SOAP y URL, por

otro lado, el procesamiento de entrega y planificación se encuentra en manos del

Servicio Servidor de Reportes.

En la mayoría de la documentación recopilada directamente de Microsoft y otras

referencias bibliográficas publicadas por el grupo WROX [13] y Microsoft Press

[23], se menciona al Servidor de Reportes generalmente como un Servicio Web,

sin ahondar en detalle sobre la relación que existe con el Servicio Servidor de

Reportes, incluso casi no se lo menciona como tal dentro de la arquitectura de la

plataforma de reportes. Pero por ejemplo en la Referencia [24] y en la referencia

publicada por Teo Lachev [25], se lo menciona con cierto detalle y se lo especifica

105 Imagen Instantánea: tipo de caché de información que mejora el tiempo de respuesta de peticiones. Será explicado en
mayor detalle cuando se hable de la Administración de Reportes.
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como elemento de la arquitectura de la plataforma. Esta pequeña desavenencia

no debe causar conflicto ni confusión ya que el Servicio Web es quien interactúa

directamente con el exterior y con e! cual se comunican los sistemas a través de

Internet o de una Intranet (Red Interna), de ahí su énfasis al hablar del Servidor

de Reportes.

Los componentes de la arquitectura pueden agruparse en componentes servidor y

componentes cliente, según lo indica la Tabla 3-1.

Tipo

Servidor

Cliente

Componente

Administrador de Reportes.

Servidor de Reportes.

Base de Datos del Servidor de Reportes.

Diseñador de Reportes.

Utilidades de línea de comandos.

Herramientas de otros fabricantes.

Tabla 3-1 Componentes servidor y cliente de la Plataforma de Servicios de Reportes SQL

En la Figura 3-2 se presenta la Arquitectura de la Plataforma de Servicios de

Reportes SQL bajo el modelo cliente/servidor; la figura relaciona la arquitectura de

los reportes con el esquema de funcionamiento que incorpora al US y un servidor

de correo electrónico SMTP (Simple Malí Transfer Profoco/)106.

106 El uso de un servidor de correo SMTP es opcional en la plataforma de reportes, pero representa un buen aditamento
que extiende su funcionalidad en cuanto a las posibilidades de distribución de los reportes. La distribución de reportes
puede ser configurada para ser entregada vía correo electrónico bajo una planificación previamente establecida.
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Infraestructura Cliente/Servidor

Creación de Reportes

Administrador
de Reportes

T
Servidor de Reportes

Visual Studio
.NET

Diseñador de
Reportes

Figura 3-2 Infraestructura cliente/servidor107

En lo posterior del capítulo se abordan todos y cada uno de los componentes que

conforman la Plataforma de Servicios de Reportes SQL, servidor y cliente, así

como sus respectivos subcomponentes.

3.1.1.

La Base de Datos del Servidor de Reportes es el principal repositorio de

información de toda la Plataforma de Servicios de Reportes SQL; almacena

información referente a: definiciones de reportes, metadatos de reportes, fuentes

de datos, caché de reportes, planificación, distribución, suscripciones108 ,

imágenes instantáneas, historial de imágenes instantáneas y seguridad. Toda ia

información almacenada en la Base de Datos del Servidor de Reportes se agrupa

en tablas, entre las más importantes están las presentadas en la Tabla 3-2.

' Tomado de [26], Módulo 1: Introducción a los Servicios de Reportes SQL (traducción).

108 Suscripción; mecanismo por e! cual se asigna al usuario la distribución planiticada de un reporte. Las suscripciones
serán analizadas en lo posterior del presente capítulo.
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Tipo Tabla Función

RECURSOS

SEGURIDAD

IMÁGENES

INSTANTÁNEAS E

HISTORIAL DE

IMÁGENES

INSTANTÁNEAS

PLANIFICACIÓN DE

REPORTES

Catalog

DataSources

Users

Poiicies

PolicyUserRole

Roles

SnapshotData

ChunkData

Hístory

Schedufe

ReportScheduie

Subscriptions

Notifications

ActíveSubscriptions

RunningJobs

Información respecto a definición de reportes, su

ubicación lógica en directorios y fuentes de datos

(elementos con información de conexión a las fuentes

de datos).

Información respecto a las fuentes de datos

individuales.

Información del nombre de usuario e identificador de

seguridad (SID, Secuhty ID) para usuarios autorizados.

Políticas de seguridad.

Información de asignación de roles a usuarios o

grupos.

Descripción de roles y permisos.

Información de planificación de imágenes instantáneas.

Imágenes instantáneas de reportes actuales

conteniendo definición de reportes y datos.

Información de historial de imágenes instantáneas.

Información de planificación de ejecución.

Relaciona un reporte dado a su información de

planificación de ejecución y suscripción.

información de las suscripciones como son: propietario,

parámetros y extensión de entrega.

Información de notificación de suscripciones como son:

fecha de procesamiento, último instante de ejecución y

extensión de entrega.

Información respecto a suscripciones exitosas o

fallidas.

Procesos planificados ejecutándose actualmente.
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Tipo

ADMINISTRATIVO

Tabla

Configurationlnfo

ExecutionLog

Función

Parámetros de configuración de los Servicios de

Reportes SOL.

Registro de ejecución de reportes incluyendo: reporte,

tiempo de inicio, tiempo final, hora, y parámetros.

109Tabla 3-2 Principales Tablas de la Base de Datos del Servidor de Reportes SQL

La Base de Datos del Servidor de Reportes puede o no puede estar instalada en

la misma máquina que contenga el Servidor de Reportes, pero debe poseer

conectividad al mismo ya que éste es quien interactúa directamente con la base

de datos y expone dicha funcionalidad a través de Interfaces de Programación

que pueden ser accedidas por los siguientes componentes: Administrador de

Reportes, Diseñador de Reportes, utilidades de línea de comandos o por

herramientas de terceros (como se muestra en la Figura 3-3).

Administrador de Reportas Diseñador de Reportes
Utilidades de Linea de

Comandos Herramientas de Terceros

Figura 3-3 Acceso a la Base de Datos del Servidor de Reportes por medio de Interfaces de

Programación 110

109 Tomado de [13], Capítulo 2: Arquitectura de los Servicios de Reportes (traducción).

110 La Figura 3-3 es menos detallada que la Figura 3-1 y hace hincapié en e! hecho del acceso a la Base de Datos del
Servidor de Reportes a través de las Interfaces de Programación. No se presenta en forma pormenorizada el Servidor de
Reportes que a su vez posee subcomponentes que también acceden a esta base de datos.
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3.1.1.1. Base de Datos Temporal del Servidor de Reportes (ReportServerTempDB

Datábase)

La Base de Datos Temporal del Servidor de Reportes es una base de datos que

recopila y almacena información de carácter temporal o transitorio, que es

relevante para el funcionamiento óptimo de la Plataforma de Servicios de

Reportes SOL Entre la información recopilada se encuentran: los estados de las

sesiones de usuarios y los caches de reportes.

Al ser un sistema que se comunica a través del protocolo HTTP, la plataforma de

reportes debe mantener cierta información del estado de las sesiones y los

reportes requeridos entre las llamadas realizadas al servidor, dicha información se

almacena en tiempo de ejecución111 en la base de datos temporal mencionada.

En cuanto al caché, los métodos de caché de sesión y de instancias almacenadas

en caché, se amparan en la base de datos temporal para su cabal funcionamiento.

3.1.2. SERVIDOR DE REPORTES (REPORTSERVER)

El Servidor de Reportes es la unidad lógica funcional principal de toda la

Plataforma de Servicios de Reportes SO/., que cuenta con un Servicio Web y con

un Servicio de Windows (Servicio Servidor de Reportes112, ReportServer Service)

para atender a todos los requerimientos hechos por los usuarios mediante

mensajes tipo SOAP o URL

Algo importante que mencionar, es el papel que juega el Agente Servidor SQL en

toda esta arquitectura. El Agente Servidor SOL es parte integral de la plataforma

del Servidor de Base de Datos SOL para la ejecución de trabajos planificados, en

instantes de tiempo definidos; de igual forma, este agente se integra a la

plataforma de reportes para la ejecución de trabajos planificados.

111 En este caso el tiempo de ejecución alude al periodo en que un usuario está interactuando con la plataforma
realizando peticiones de reportes.

112 El Servicio Servidor de Reportes es el encargado de trabajar en conjunto con el Servidor de Reportes para administrar,
ejecutar, representar, planificar y distribuir los reportes. Se instancia como servicio de red del sistema operativo donde se
encuentre instalado ei Servidor de Reportes. Su archivo ejecutable es ReportingSetvicesService.exe.
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En la Figura 3-4 se presenta la arquitectura de la Plataforma de Servicios de

Reportes SQL integrada a la plataforma del Servidor de Base de Datos SOL:

Servicio Servidor de Reportes

Utilidades de línea de comandos

Sistema Operativo
Windows

Administrador
de

Reportes

Servicio Web
del Servidor de

Reportes

Internet
Information

Services

Aditamento de
Creación de

Reportes
(Diseñador de

Reportes)

Visual Studfo
.NET2003

Documentación

Agente
Servidor

SQL

Base de Datos
Temporal del
Servidor de

Reportes

Base de Datos del
Servidor de

Reportes

Fuentes de
Datos de los

Reportes

SQL Server 2000

113Figura 3-4 Plataforma de Servicios de Reportes SQL

Entre los trabajos planificados están la ejecución y la distribución de los reportes.

La ejecución, simplemente, puede quedar en la formulación del reporte y el

almacenamiento de su imagen instantánea en la Base de Datos del Servidor de

Reportes, o puede incluso terminar en la distribución de los reportes en el formato

final a los usuarios suscritos; así cuando se crea una suscripción, se crea un

trabajo del Agente Servidor SOL que manipule dicha suscripción.

En la Tabla 3-3 se presentan los subcomponentes que conforman el Servidor de

Reportes; a continuación se detalla cada uno de ellos.

1 Tomado de [24], Capítulo 2: Poniendo las piezas en su lugar (traducción).
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1/3
O)
roo.QJte
0)
T3

Interfaces de Programación.

Procesador de Reportes.

Procesador de Entrega y Planificación.

Extensiones de Servidor.

Procesamiento de Datos.

Representación.

Entrega.

Seguridad.

Tabla 3-3 Subcomponentes del Servidor de Reportes

3.1.2.1. Interfaces de Programación

Ya que el Servidor de Reportes expone su funcionalidad por medio de un Servicio

Web, provee un punto de entrada a toda la funcionalidad de los Servicios de

Reportes SOL a través de su diseño modular y de sus Interfaces de Programación

de Aplicaciones (APIs), que permiten ofrecer una interfaz de comunicación entre

sistemas cliente y el Servidor de Reportes, para conformar una solución que

integre la Plataforma de Servicios de Reportes SQL a sistemas y aplicaciones

existentes.

Las Interfaces de Programación utilizan el US para recibir las peticiones

provenientes del Administrador de Reportes, el Procesador de Entrega y

Planificación, herramientas de diseño de reportes, exploradores y herramientas de

terceros. Dichas peticiones llegan como solicitudes hechas mediante SOAP y

URL, y en respuesta a aquellas, las interfaces invocan al Procesador de Reportes

para que atienda las solicitudes de reportes.
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Mediante las Interfaces de Programación, la funcionalidad de los Servicios de

Reportes SOL puede ser aprovechada para realizar las siguientes tareas:

• Crear sistemas personalizados que administren el Servidor de Reportes;

para ello debe interactuarse directamente con el API que brinda el

Servidor de Reportes.

* Creación de soluciones personalizadas que administren la distribución

de reportes a través de URLs. Las URLs deben regirse a las guías

generales de la industria propuestas por el W3C [19]y la IETF (Internet

Engineering Task Forcé) [27].

• Implementación de tipos adicionales (extensiones) de representación,

entrega, procesamiento de datos y seguridad de acuerdo a necesidades

puntuales. Empleando la Infraestructura ./VET, es posible generar

ensamblados personalizados que manejen código administrado.

Además, la plataforma de reportes incluye un proveedor WMI114 (Windows

Management Instrumentation), que permite la administración y configuración del

Servidor de Reportes y del Administrador de Reportes. Por ejemplo, es posible

realizar cambios en las credenciales y mecanismos de autenticación que el

Servidor de Reportes usa al conectarse a las bases de datos.

Tanto la configuración del Servidor así como del Administrador de Reportes

pueden ser modificadas a través del proveedor WMI, respectivamente, por

intermedio de las siguientes clases WMh

• MSReportServer_ConfigurationSetting.

• MSReportServerReportManager__ConfigurationSetting.

114 WMI: es la implementación de Microsoft para la iniciativa WBEM (Web-Based Enterprise Management), que define un
modelo orientado a objetos para la administración de sistemas, redes, aplicaciones y servicios, de forma local o remota.
Cuenta con un repositorio CIM (Common Information Modet) donde residen ciases WMI definidas en MOF (Manager Object
Format, lenguaje similar a C++ basado en el Lenguaje de Definición de Interfaz, /DL), que permiten su invocación para la
administración de elementos.
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Las dos clases mencionadas son clases WMI que han sido añadidas por la

Plataforma de Servicios de Reportes SQL, para permitir la administración local o

remota del Servidor de Reportes y del Administrador de Reportes,

respectivamente.

Similar a la idea de espacios de nombres que maneja la Infraestructura .NET, las

clases WMI definidas por la plataforma de reportes, se encuentran en el siguiente

espacio de nombres del repositorio 1/1/M/"5:

root\Microsoft\Sq¡Server\ReportingServices\v8

La infraestructura .NET brinda soporte para acceder, mediante clases

administradas, a las clases WMI. Las clases .NETse encuentran en el espacio de

nombres: System.Management de la Infraestructura .NET.

Gracias a las Interfaces de Programación, la Plataforma de Servicios de Reportes

SOL brinda ciertas extensiones modulares que permiten la personalización y

extensión de funcionalidad para: procesamiento de datos, representación,

distribución y seguridad. Estas extensiones generalmente se las conoce como

Extensiones de Servidor, ya que se refieren a la funcionalidad que puede

manejarse en el Servidor de Reportes y son vistas con mayor detenimiento al final

de este capítulo.

3.1.2.2. Procesador de Reportes

El Procesador de Reportes es el núcleo del Servidor de Reportes, y se encarga

de recibir las peticiones de reportes y generar el reporte apropiado para el usuario.

Como se mencionó en la sección introductoria (Capítulo 1) de la Plataforma de

Servicios de Reportes SOL, en lo referente al ciclo de vida de los reportes:

creación, administración y distribución, es menester establecer claramente los

115 El repositorio WMI también es conocido como repositorio CtM (Common Information ModeF). CIM es un modelo que
define cómo describir los objetos a administrarse, mediante la noción de clases e instancias.
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límites de las etapas para comprender donde tiene incidencia el Procesador de

Reportes.

La primera etapa se limita al diseño, creación y publicación116de los reportes, con

las definiciones de todas las consultas a las fuentes de datos; la etapa de

administración comprende el establecimiento de políticas de seguridad, ejecución,

rendimiento y distribución; y la etapa de distribución comprende la entrega misma

de los reportes a los usuarios, bajo demanda o bajo una planificación establecida.

El procesamiento de los reportes (previamente publicados) se da básicamente en

la etapa de distribución, y comprende las fases de ejecución y representación.

La fase de ejecución parte del hecho de contar con un reporte ya publicado en el

Servidor de Reportes y es el proceso en el cual, los datos propiamente dichos del

reporte, obtenidos mediante una extensión de procesamiento de datos, se

combinan con el esquema establecido en la definición del reporte, para crear un

Formato Intermedio del mismo.

La fase de representación, realiza ta paginación y la generación misma del reporte

final, por intermedio de las Extensiones de Representación, en el formato

específico requerido (PDF, Excel, TIFF, XML, etc).

La Figura 3-5 esquematiza todo el procedimiento que realiza el Procesador de

Reportes ante el requerimiento de un reporte bajo petición, el cual es detallado a

continuación:

1. El usuario realiza una petición de un reporte en particular, por medio del

Administrador de Reportes o interactuando directamente con el Servicio

Web de la Plataforma de Servicios de Reportes SQL La petición es

acogida por el Procesador de Reportes para su tratamiento.

118 La publicación de reportes comprende el proceso mediante el cual, la definición del reporte es guardada en la Base de
Datos del Servidor de Reportes para su posterior administración y distribución. La publicación del reporte deriva en su
disponibilidad en la plataforma de reportes y puede ser efectuada a través del Diseñador de Reportes, del Administrador de
Reportes o invocando al método CreateReport del Servicio Web del Servidor de Reportes. El reporte que se publica, es un
archivo con extensión rd/que contiene su definición y su esquema general.
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2. El Procesador de Reportes determina que reporte en particular es

requerido, interacíúa con la Base de Datos del Servidor de Reportes y

recupera la definición del reporte en lenguaje RDL

3. El Procesador de Reportes obtiene los datos del reporte requerido por

medio de las Extensiones de Procesamiento de Datos, que son las

encargadas de realizar las consultas a las fuentes de datos.

4. El Procesador de Reportes combina los datos del reporte y su definición

para generar un Formato Intermedio del reporte que es almacenado en la

Base de Datos Temporal del Servidor de Reportes.

5. El Procesador de Reportes envía el Formato Intermedio a la extensión de

representación respectiva para generar el reporte en el formato requerido

por el usuario.

6. El reporte requerido es entregado al usuario.

Servicio Web
Servicios Reportes

(1) (5)

Procesador de Reportes

1 Recibe la petición del reporte
2. Recupera la definición del reporte
3. Recupera los datos para el reporte
4. Combina los datos del reporte y
su definición pana generar el Formato
Intermedio del reporte
5. Envía el Formato Intermedio a la
Extensión de Representación
6. Retoma el reporte apropiado
requerido

Procesador de

Reportes (4)

Base de Datos del

Servidor de Reportes

I
C3)

Extensión de
Representación

Ext de Proces.de

Datos

Figura 3-5 Ilustración del procesamiento de reportes117

Todo este procedimiento a su vez puede ser optimizado especificando cuando

debe ocurrir la fase de ejecución del reporte; esto se lo hace incorporando

' Tomado de [13], Capitulo 2: Arquitectura de los Servicios de Reportes (traducción).
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diversos aditamentos como el caché, imágenes instantáneas e historial de

imágenes instantáneas, que aprovechan el haber realizado previamente casi todo

el trabajo en la generación del Formato Intermedio, que es independiente de la

presentación final al usuario. A continuación se detallan estas particularidades de

optimización, junto a otros aspectos importantes del Procesador de Reportes.

3.1.2.2.1. Definición del reporte.

La Plataforma de Servicios de Reportes SOL emplea el estándar para la definición

de reportes llamado Lenguaje de Definición de Reportes (RDL), que está basado

en XML Esta definición corresponde a una representación general del reporte;

aquí se encuentran las consultas y el esquema general del mismo; como por

ejemplo: las tablas relacionadas, campos involucrados, número de columnas y

demás información referente a la ubicación misma de los datos en el reporte.

Existen dos tipos de reportes: los que proveen la cadena de conexión a las

fuentes de datos y las credenciales de usuario en su definición misma, y los que

utilizan un archivo auxiliar para suministrar este tipo de información. En el

segundo caso se cuenta con un archivo con extensión rds (Repon Data Source),

con la información de conexión y credenciales de usuario, al cual el reporte hace

referencia en su definición; esto permite que varios reportes, que obtengan

información de una misma base de datos, empleen una misma referencia a un

único archivo para obtener la información de conexión a la base de datos y las

credenciales de usuario correspondientes. A estos archivos se los conoce como

fuentes de datos compartidas.

La definición del reporte, en conjunto con los datos mismos obtenidos de las

consultas, determinan el Formato Intermedio de los reportes. En la Sección 3.3 se

aborda en mayor detalle el estándar RDL para la definición de reportes.

3.1.2.2.2. Formato Intermedio

El Formato Intermedio es un formato interno, formado por información del

esquema y los datos mismos del reporte, que emplea la Plataforma de Servicios

de Reportes SOL para optimizar muchas de las tareas de generación de los
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reportes finales presentados al usuario, independizando la información requerida

del formato del reporte pedido.

La Figura 3-6 ilustra las fases de ejecución y representación que sufren los

reportes. Empieza con un reporte ya publicado, luego se produce la fase de

ejecución cuyo producto final es el reporte en un Formato Intermedio, que de

acuerdo a los requerimientos del usuario se convierte en un formato específico

final en la fase de representación.

Reporte
Publicado

118Figura 3-6 Fases de ejecución y representación de los reportes

El Servidor de Reportes emplea el Formato Intermedio para el caché de reportes,

que permite mejorar el rendimiento de la plataforma de reportes.

3.1.2.2.3. Caché

En pro de mejorar el rendimiento de la plataforma de reportes y alcanzar niveles

adecuados de escalabiiidad, se presenta el caché como una alternativa viable y

apropiada para tal propósito.

Existen cuatro métodos para el manejo de caché de reportes, que buscan

almacenar el Formato Intermedio de reportes previamente ejecutados e

información relacionada a los mismos, en la base de datos de la plataforma de

reportes. Estos métodos son: caché de sesión, instancias almacenadas en caché

(cachad instances), imágenes instantáneas (snapshots) e historial de imágenes

instantáneas (snapshot history), que son analizadas en la sección de

Administración de Reportes del presente capítulo. En la Figura 3-7 se presentan

los procesos de ejecución y representación de los reportes con la incorporación

1 Tomado de [26], Módulo 5: Administrando el Contenido (traducción).
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del manejo de caché; como ya se mencionó anteriormente, el caché toma ventaja

de la generación del Formato Intermedio.

Procesador de Reportes recupera
la definición del reporte

Ejecución por
demanda

Ejecución por
planificación

I Definición

í *H
reportes

1
Formato |

Intermedio ^9se

1
I

Petición de reporte
Esquema

I

Página
representada en

HMTL, PDF
u otro formato

Imagen instantánea o
historial de imágenes instantáneas

Caché

119Figura 3-7 Evolución de los reportes

En lo que respecta al manejo de sesiones está el caché de sesión, que mejora el

rendimiento en la ejecución de reportes para usuarios individuales, manteniendo

el estado de sesión120 entre el usuario y el servidor sobre el protocolo HTTP. Esta

información es almacenada en la Base de Datos Temporal del Servidor de

Reportes; por ejemplo, cuando un usuario realiza una solicitud por un reporte, la

información de sesión y el formato intermedio del reporte pedido, son

almacenados como caché de sesión en la base de datos temporal. Si el mismo

usuario vuelve a invocar el mismo reporte, la fase de ejecución será omitida y el

reporte será leído del caché almacenado anteriormente.

Para evitar mantener información innecesaria, cada reporte tiene un tiempo de

expiración que puede ser configurado y que por defecto tiene un valor de diez

minutos, luego del cual el reporte se remueve de la base de datos temporal,

liberando de esta manera recursos. Algo importante que recalcar es que la

plataforma de reportes mantiene la integridad de tos reportes si éstos, por algún

motivo, son actualizados en el momento que algún usuario los está observando,

119 Tomado de [22], Administrar el procesamiento de reportes (traducción).

120 El estado se sesión es información especifica relevante que distingue a un determinado usuario de otro.
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la información únicamente se actualiza si el usuario explícitamente pide una

actualización del reporte121.

El caché de sesión está activo por defecto en la plataforma de reportes y es

usado en escenarios de reportes por demanda122.

3.1.2.3. Procesador de Entrega y Planificación

El componente Procesador de Entrega y Planificación tiene como finalidad brindar

dos funciones específicas: realizar la planificación de ejecución de los reportes y

la distribución de los mismos a los usuarios. Esta planificación de ejecución puede

culminar en la creación de un Formato intermedio para el caché o en la creación

del reporte final para el usuario suscrito.

Para realizar ambas tareas, el Procesador de Entrega y Planificación trabaja de

forma vinculada con el Agente Servidor SQL; el mismo que maneja una cota de

trabajos programados previamente, que son monitoreados por la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL por intermedio del Servicio Servidor de Reportes, para

brindar el tratamiento respectivo de acuerdo a la naturaleza de la petición.

Tanto la planificación como la entrega se agrupan en un solo componente, debido

a la naturaleza de sus procedimientos. En ambos casos la plataforma de reportes

está pendiente de la generación de trabajos, el procesamiento de éstos y por

último su respuesta, que puede derivar en el almacenamiento en caché o en la

distribución al usuario del reporte.

3.1.2,3.1. Planificación

La planificación es la configuración que se realiza para que un determinado

reporte se ejecute y se distribuya al usuario en un instante de tiempo determinado

(planificación de ejecución y planificación de entrega).

121 En el Administrador de Reportes se cuenta con un botón que realiza está operación de actualización.

122 Se tiene reportes por demanda cuando el usuario explícitamente pide un reporte específico, ya sea por medio del
Administrador de Reportes o por herramientas de terceros.
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Esta planificación es proporcionada al Agente Servidor SOL como un trabajo a ser

atendido en el tiempo especificado. La planificación de ejecución y entrega puede

ser configurada tanto por usuarios como por los administradores de la Plataforma

de Servicios de Reportes SOL

En un escenario configurado para manejar imágenes instantáneas, por ejemplo,

cuando se realiza la ejecución de un reporte, el Servidor de Reportes genera una

imagen instantánea de dicho reporte y la almacena en su base de datos para una

futura recuperación. Mediante la planificación y explícitamente por intermedio de

las imágenes instantáneas, se puede balancear la carga del Servidor de Reportes

y de las bases de datos de donde se obtiene la información para la generación de

reportes, ya que accediendo a las imágenes instantáneas se observan los datos

que ya fueron recuperados de las bases de datos fuente, cuando se crearon las

imágenes instantáneas.

3.1.2.3.2. Entrega

La entrega responde al proceso de distribución de los reportes a los usuarios;

esta entrega se la puede hacer bajo demanda (cuando un usuario lo pide

explícitamente) o bajo planificación de acuerdo a una suscripción. El Procesador

de Entrega y Planificación distribuye los reportes por medio de las Extensiones de

Entrega.

La idea de suscripción se explica con mayor detalle en la sección de

Administración de Reportes de este capítulo y las Extensiones de Entrega se ven

en este mismo capítulo cuando se expliquen las Extensiones de Servidor.

3.1.2.3.3. Procesamiento de imágenes instantáneas y suscripciones

Todo ei procesamiento de la planificación, se basa en la hora del sistema de la

máquina donde resida el Servidor de Reportes; la información de la planificación

se almacena en la Base de Datos del Servidor de Reportes y el trabajo respectivo

es puesto en la cola de trabajos del Agente Servidor SQL.

A continuación, en la Figura 3-8, se presenta el procedimiento que se desarrolla

en la creación de una imagen instantánea o una suscripción de un reporte.
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Planificación de Insta maneas y Subscripciones
1. Usuario crea la Imagen Instantánea o la Suscripción
2. Procesador de Brtrega y Planificación almacénala

información de planificación en la Base de Datos del
Servidor de Reportes

. El trabajo respectivo es encolado en el jtigente SQL

Servicio Web
Servicios de

Reportes

(1)
JL_

Procesador de
Entrega y

Planificación

Base de Datos del Servidor de Reportes

Agente
Servidor

SQL

123
Figura 3-8 Planificación de imágenes instantáneas y suscripciones

1. El usuario configura la generación de una imagen instantánea o una

suscripción a un reporte específico por medio del Administrador de

Reportes o por otras herramientas que interactúen directamente con el

Servidor de Reportes.

2. La información de la planificación de la ejecución de la imagen instantánea

o suscripción, es almacenada en la Base de Datos del Servidor de

Reportes.

3. El trabajo planificado para la ejecución y/o distribución en base a la

suscripción realizada, es puesto en la cola de trabajos del Agente Servidor

SQL para su tratamiento.

Analizada la fase de configuración de la planificación, corresponde analizar los

procedimientos que se realizan cuando un trabajo planificado se ejecuta en el

momento indicado.

1 Tomado de [13], Capítulo 2: Arquitectura de los Servicios de Reportes (traducción).
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Las Figura 3-9 y 3-10 muestran como se genera una imagen instantánea y como

se ejecuta una suscripción, respectivamente.

Generación de Imágenes Instantánea?

1. £1 Aftntt SQL atiende «1 trabajo planificado registrando él evento de la generación
de la imagen instantánea en la Base de Datos del Servidor de Reportes

2. El Servicio Servidor de Reportes continuamente polea la base de datos en busca de
nuevos eventos registrados

3. Cuando el Servicio Servidor de Repartes detecta un nuevo evento toma la
información del reporte de la Base de Datos de! Servidor cíe Reporte

4. La información del evento para generar la imagen instantánea e? enviada al
Procesador ¿e Entrega y Planificación para, su tratamiento

5. El reporte requerido es enviado al Procesador de Reportes
6. El Procesador de Reportes retoma el reporte en Formato Intermedio
7. El Formato Intermedio del reporte es almacenado en la Base de Datos del Servidor

da Reportes

Servicio Servidor
I de Reportes j

Procesador de
Entrega y

Planificación

Agente Servidor
•>— SQL

SDD Serv. Reportes

Figura 3-9 Procesamiento de imágenes instantáneas124

Ejecución de Suscripciones

El Agente SQL atiende el trabajo planificado registrando el evento de la
generación de la suscripción en la Base de Datos dei Servidor de Reportes

2. El Servicio Servidor de Reportes continuamente polea la base de datos enbuíCi de
nuevDS eventos registrados

3. Cuantío el Servicio Servidor de Reportes detecta un nuevo evento toma la
información del reporte de la Base de Datos del Servidor de Reportes

4. La información del evento para generar la suscripción es enviada al Procesador
de Entrega y Planificación para su tratamiento

5. El reporte requerido es enviado al Procesador de Reportes
6. El Procesador de Reportes retoma el reporte en Formato Intermedio
7. El Formato Intermedio d*l reporte es puado a la Extensión de Entrega

j Servicio Servidor!
í de Reportes |

Procesador de
Entrega y

Planificación

(21

í rí3"
O—

BDD Swv, Raportw

• (5t -H procesador de
ffi, i Reportes

[Agente Servidor

1 SQL

Extensión de
Entrega

Figura 3-10 Procesamiento de suscripciones125

124 Tomado de [13], Capítulo 2: Arquitectura de los Servicios de Reportes (traducción).

125 Tomado de [13], Capítulo 2: Arquitectura de los Servicios de Reportes (traducción).
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3.1.2.4. Extensiones de Servidor

Las Extensiones de Servidor permiten que la Plataforma de Servicios de Reportes

SQL realice el procesamiento de las fuentes de datos, la representación de los

reportes, la distribución de los reportes y la administración de roles de seguridad.

En la Sección 3.5, se presentan en detalle las extensiones mencionadas,

haciendo hincapié en el hecho de que dichas extensiones pueden ser ampliadas y

personalizadas de acuerdo a requerimientos específicos.

3.1.2.4.1. Extensiones de Procesamiento de Datos

Las Extensiones de Procesamiento de Datos son empleadas por la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL para atender las consultas a las fuentes de datos y

recuperar la información requerida de ellas.

3.1.2.4.2. Extensiones de Representación

Las Extensiones de Representación son utilizadas para convertir los reportes en

Formato Intermedio, a reportes en formatos específicos y finales para el usuario,

de acuerdo a la configuración establecida.

3.1.2.4.3. Extensiones de Entrega

Las Extensiones de Entrega son empleadas para la distribución de los reportes

finales a los usuarios, ya sea por demanda o por una planificación preestablecida.

3.1.2.4.4. Extensiones de Seguridad

La Plataforma de Servicios de Reportes SOL emplea las Extensiones de

Seguridad para controlar la autenticación y autorización de usuarios que acceden

a los reportes.

3.1.3. ADMINISTRADOR DE REPORTES (REPORTMANAGER)

Recordando el ciclo de vida de los reportes, después del proceso de creación y

publicación de los mismos, es necesario definir e ¡mplementar políticas que

organicen y controlen su acceso. Toda la funcionalidad que provee la Plataforma

de Servicios de Reportes SOL en cuanto al aspecto administrativo, puede ser
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manejada a través del Administrador de Reportes. El Administrador de Reportes

es una Aplicación Web ASP.NET, provista por la plataforma de reportes para

desempeñar diversas tareas relacionadas a la administración de contenido:

1. Suscripción, búsqueda y visualización de reportes.

2. Administración de directorios, reportes vinculados126, historial de reportes,

planificación de entrega, conexiones a fuentes de datos.

3. Implementación de propiedades y parámetros de los reportes.

4. Implementación de políticas de seguridad y acceso a los reportes.

3.1.3.1. Funcionamiento

El Administrador de Reportes, como toda aplicación web, reside en un servidor

web para ser accedido por el usuario a través de un navegador web; expone toda

la funcionalidad que provee el Servidor de Reportes por medio de una interfaz

gráfica sencilla y amigable. Esta interfaz forma parte de la Plataforma de Servicios

de Reportes SOL, y es la forma nativa de la plataforma para la administración de

contenido de la plataforma de reportes. La Figura 3-11 representa la interacción

del cliente a través del Administrador de Reportes.

(Cliente)
Navegador

(Admin. de Reportes)

(Servidor de Reportes)
Servicio Web

Figura 3-11 Interacción cliente/servidor a través del Administrador de Reportes1

136 Reporte que hace referencia a otro reporte. Empleado para ejecular un reporte en un contexto distinto de seguridad, de
ejecución o distribución.

127 Tomado de [13], Capítulo 6: Administrando Reportes usando el Administrador de Reportes (traducción).
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Es posible esquematizar la funcionalidad del Administrador de Reportes, en

función del objeto administrado, en tres ámbitos diferentes: administración del

contenido propiamente dicho, administración de seguridad y administración de la

planificación de entrega.

En la Tabla 3-4 se presentan las tareas contempladas dentro de los tres ámbitos

mencionados.

C
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Publicación de archivos RDL (upioading).

Administración de directorios y sus jerarquías.

Configuración de credenciales de las fuentes de datos.

Administración de valores por defecto de parámetros.

Creación de reportes vinculados.

Creación y planificación de imágenes instantáneas.

Configuración de opciones de caché.

Configuración de propiedades de seguridad del

Servidor de Reportes y de directivas de seguridad de

elementos.

Definición de roles.

Asignación de usuarios y grupos a roles.

Visualización de reportes.

Exportación de reportes a diferentes formatos.

Definición de suscripciones a reportes.

Tabla 3-4 Funcionalidad del Administrador de Reportes123

128 Tomada de [13], Capítulo 2: Arquitectura de los Servicios de Reportes (traducción).
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3.1.3.2. interfaz

El Administrador de Reportes ofrece una interfaz provista por una serie de

páginas y controles web que permiten configurar todas las opciones descritas en

la sección anterior, por medio de cajas de chequeo, cajas de texto, botones y

demás. La forma de acceder al utilitario es por medio del explorador digitando la

siguiente URL

http://<NombredelServidor>/report$.

• <NombredelServidor>: Servidor donde resida el Administrador de

Reportes.129

130• reports. Nombre del directorio virtual del Administrador de Reportes .

En la Figura 3-12 se presenta la interfaz principal del Administrador de Reportes

vía navegador web.

Fue Edit Vtew Favoritos Toóte Help

AddreSS J4tl http://192.168.aiüü/reports/Pages/Folder.aspx

- Edit Google J Yahoo! » AskJeevw LookSmait ^Custonrée

Inicio I Mis suscripciones I Configuración del sitio I Ayuda __j-SQL Server Reportmg Services

Inicio Buscar:

Nueva carpeta $3 Nuevo origen de datos f Cargar archivo lii Mostrar detalles

Internet

Figura 3-12 Interfaz del Administrador de Reportes

128 También es posible escribir la dirección ¡P de! servidor.

130 Durante ta instalación es el nombre por defecto. Puede ser cambiado por otro nombre durante la instalación.
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Del lado del cliente, ya que el Administrador de Reportes es una aplicación

ASP.NET, debe habilitarse la opción de aceptar el manejo de scrípts para el

correcto funcionamiento del sistema. En la Sección 3.2 se abordan las tareas de

administración de los reportes que complementan la idea presentada.

3.1.4. DISEÑADOR DE REPORTES

El Diseñador de Reportes es un componente de la Plataforma de Servicios de

Reportes SOL que permite la creación y publicación de los reportes en el Servidor

de Reportes. Es un aditamento integrado a VS2003 que permite la generación de

proyectos para la implementación de reportes de diversos tipos, entre los cuales

se encuentran los presentados en la Tabla 3-5.

Formularios

Tabulares

Agrupados y de Cambio

Rápido (Drill-Down)

Relacionados

Multicolumnas

Matriciates

Gráficos

Presentan un registro con información de una tabla,

o un texto estático.

Presentan datos a través de tablas organizadas

estáticas y filas de acuerdo al número de registros.

de un cálculo

en columnas

Los registros son organizados y agrupados. Cada grupo puede

ser contraído o expandido fácilmente para su desplazamiento.

Presentan vínculos que abren otro reporte dentro de

Presentan los registros verticalmente dentro

columnas.

Presentan datos a través de matrices organizadas

dinámicas y filas de acuerdo al número de registros.

un reporte.

de múltiples

en columnas

Presentan los datos gráficamente.

Tabla 3-5 Tipos de reportes

En cuanto al manejo de fuentes de datos, el Diseñador de Reportes permite la

definición de las cadenas de conexión a las bases de datos: SQL Servar 7.0 y

2000, Oracle, Access, Excel, Informix, DB2 y cualquier otra base accesible por

medio de los proveedores OLE DB y ODBC. Además, posee una herramienta

estándar para consultas a bases de datos: Transact-SQL, que permite generar

toda la cadena de consulta que es incorporada al reporte.
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Otra característica importante es el hecho de poder trabajar con fuentes de datos

como: Servicio de Directorio Activo (Active Director/ Service)™, Servidor de

Intercambio (Exchange Server) y con fuentes de Procesamiento Analítico en

Línea (OLAP, Online Analytical Processing)132, como los Servicios de Análisis

(Analysis Services).

3.1.5. UTILIDADES DE LINEA DE COMANDOS

La Plataforma de Servicios de Reportes SOL provee algunas utilidades a

emplearse bajo la línea de comandos del sistema operativo, para la ejecución de

ciertas tareas (de ámbito administrativo) que optimizan el proceso de

administración.

Existen cuatro utilidades de línea de comandos que son presentadas en la Tabla

3-6 y detalladas a continuación.

Utilidad

rsconfig

Detalle

rs

rskeymgmt

rsactivate

Herramienta de administración de conexiones.

Herramienta que automatiza tareas administrativas.

Herramienta de administración de claves cifradas.

Herramienta de activación del Servidor de Reportes.

Tabla 3-6 Utilidades de linea de comandos133

131 Servicio de Directorio Activo: servicio de directorio que almacena información de los elementos de la red, para ponerla
a disposición de sus usuarios. Sirve como punto central de administración, ya que permite controlar el acceso a los
elementos de la red, mediante procesos de inicios de sesión (logon).

132 OLAP: proceso analítico en línea que facilita el análisis, desde diferentes perspectivas, de la información almacenada
en una base de datos. Permite que usuarios de bases de datos multidimensionales generen vistas descriptivas o
comparativas de datos y otras consultas analíticas [28]

1 Tomado de [22], Referencia de las utilidades de la linea de comandos-
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3.1.5.1. rsconjig

La herramienta rsconfig*34 permite modificar la información de conexión usada

para establecer la comunicación entre el Servidor de Reportes y la Base de Datos

del Servidor de Reportes; así como también define las credenciales que se usan

cuando el Servidor de Reportes debe establecer comunicación e iniciar una

sesión en un servidor de base de datos localizado de forma local o remota.

Esta información de conexión y credenciales se encuentran cifradas y forman

parte del archivo de configuración del Servidor de Reportes:

RSReportServer. config.

Para el establecimiento de los cambios, se emplea el Proveedor WMI de la

plataforma y se debe contar con privilegios de administrador del sistema para

ejecutar dichas tareas.

La Tabla 3-7 muestra los argumentos utilizados en esta herramienta. Para la

configuración de la información de la conexión, se emplea el argumento adicional

-c según la siguiente sintaxis:

rsconfig -c

-s<NombreDelServidor>-d<BaseDeDatosDelServidorDeReportes>

-a <ModoAutenticación> -u<NombreDeUsuario> -p<Contraseña>

En cuanto que para la configuración de credenciales de acceso se emplea el

argumento adicional -e según la siguiente sintaxis:

rsconfig -e

-u«Dominio>\<NombreDeUsuario» -p<Contraseña>

134 El programa rsconfig.exe se encuentran en la ruta; <unidad>:\<Archivos de Programa / Program Fiies>\Microsoft SQL
Server\80\Too¡s\Binn.



3-183

Ante cualquier cambio de configuración realizado, es necesario reiniciar el US,

para que las modificaciones se actualicen y tengan efecto.

Argumentos: Funcionalidad

-m: equipo remoto (opcional).

-s: servidor web donde reside el Servidor de Reportes.

•a: modo de autenticación.

•u: usuario.

•p: contraseña.

-d: base de Datos del Servidor de Reportes.

-t: añade información para el seguimiento de errores (opcional).

/?: presenta información de ayuda de la sintaxis y argumentos.

Tabla 3-7 Argumentos de la utilidad rsconfíg [22]

3.1.5.2. rs

Esta utilidad de línea de comandos tiene por objetivo principal simplificar tareas

administrativas que tienden a ser repetitivas y mecánicas, mediante la ejecución

de scrípts (secuencias de comandos) definidos por el usuario.

Entre las principales tareas que se pueden ejecutar con esta utilidad están:

publicación de reportes, creación de elementos en la base de datos, copia de

contenido de la Base de Datos del Servidor de Reportes a otra base de datos,

cancelación de trabajos en ejecución, entre otras.

La utilidad rs135 compila el script y crea las instancias necesarias de los objetos.

Una ventaja importante es el hecho de contar con total acceso a los espacios de

135 El programa rs.exe se encuentra en la ruta: <unidad>;\<Archivos de Programa / Program F¡les>\Microsoft SOL
Server\80\Tools\Binn.
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nombres propios de la librería de clases de la Infraestructura .NET, y contar con

una referencia at Servicio Webóe la plataforma de reportes.

Además, rs al ser ejecutado, internamente realiza la invocación al programa

wsd/.exe136 para la creación de la clase Proxy que actúa como interfaz local del

Servicio Web para el script. Por medio de la variable global rs, que representa la

referencia al Servicio Web, es posible tener acceso total a todos sus métodos.

Los scrípts usados por esta herramienta son archivos de código escritos en Visual

Basic .NET y almacenados como archivos de texto tipo Unicode™7 o UTF-8

(UCS138 Transformation Formaí-S)139 con la extensión rss.

Este archivo puede ser creado en cualquier editor de texto, pero si se requiere

realizar algún tipo de depuración, es necesario emplear algún programa adicional

para dicho propósito (como VS2003).

La ejecución de los scrípts se la puede hacer ya sea de forma local o de forma

remota, siempre y cuando se cuente con las credenciales de administrador que

permitan la ejecución de esta utilidad.

Su uso exitoso demanda conocer la sintaxis correcta a emplearse, y es la

siguiente:

rs -i<ArchivoEntrada>

-s<URLServidor>

[-u<NombreDeUsuario>] [-p <Contraseña>]

[-l<TiempoDeEspera>] [-b] [-v<var=Valor>] [-t]

136 Mayor información en la sección de Servicios We£?del capítulo anterior,

137 Código de 16 bits para la representación de símbolos, parecido al ASCII pero que posee un número más grande de
símbolos, permitiendo el uso del alfabeto de todos los idiomas.

138 UCS (Universal Character Seí): conjunto de caracteres Unicode asignados a un código numérico [29].

139 Tipo de codificación de 16 bits, de caracteres UCS [29].



3-185

La Tabla 3-8 presenta un resumen de los argumentos que emplea la utilidad rs:

Argumentos: Funcionalidad

-i: ruta y nombre del archivo script.

-s: dirección URL del servidor web y el directorio virtual.

-u: usuario incluyendo el dominio (opcional si se inició como administrador).

-p: contrasena (opcional si se inició como administrador).

-I: Tiempo en segundos para terminar la conexión (opcional, por defecto 8 segundos).

b: especifica que los comandos del script se ejecuten por lotes (opcional).

-v especifica variables globales a ser empleadas en los scripts (opcional).

-t: añade información para el seguimiento de errores (opcional).

/?: presenta información de ayuda de la sintaxis y argumentos.

Tabla 3-8 Argumentos de la utilidad rs [22]

En la Figura 3-13, se presenta un script de ejemplo para la creación de un

directorio en el Servidor de Reportes, y la publicación de un reporte (Ejemplol .rdl)

en dicho directorio. La sentencia de comandos que invoca el script, es la siguiente:

rs -/ PublicarReporte.rss -s http://server/reportserver -vdirectorio="RSS_Script"

Figura 3-13 Script ejemplo para la publicación de un reporte
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Como resultado, se crea el directorio 7RSS_Script" en el Servidor de Reportes, y en

este directorio se publica el reporte "Ejemplol.rdl" (ubicado en el directorio

"D:\ReportingServices\Reportes" del equipo local).

3.1.5.3. rskeymgmt

La utilidad rskeymgmf™ permite la administración de claves de cifrado que son

empleadas por el Servidor de Reportes para administrar la información de las

credenciales y de la conexión. Esta información, que se encuentra cifrada con una

llave pública y con una llave simétrica, puede ser almacenada, recuperada o en

su defecto eliminada, de la plataforma de reportes por medio de esta utilidad.

La información importante, que se encuentra encriptada, puede ser recuperada

ante problemas en la plataforma bajo los siguientes escenarios;

• Cambios en la cuenta de usuario empleada por el Servicio Servidor de

Reportes.

• Cambios en el nombre del Servidor SOL empleado para almacenar

información.

• Cambios en el nombre del computador que aloja a la plataforma de

reportes.

Para ejecutar esta utilidad, se debe contar con los privilegios administrativos y se

lo puede hacer tanto de forma local como remota. La sintaxis de la utilidad es la

siguiente:

rskeymgmt <-e/-a/-r/-d>

-f<ArchivoSalida>

-p<Contraseña>

140 El programa rskeymgmt.exe se encuentran en la ruta: <unidad>:\<Archivos de Programa / Program Fiies>\Micro$oft
SQL Server\80\Too!$\Binn.
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La Tabla 3-9 muestra los argumentos posibles para la utilidad.

Argumentos: Funcionalidad

-e: extrae la clave simétrica de la instancia del Servidor de Reportes.

-a: aplica la clave simétrica a la instancia del Servidor de Reportes.

-r: quita los identificadores de la instancia del Servidor de Reportes de la tabla de claves públicas.

-d: elimina el contenido cifrado de la base de datos del Servidor de Reportes.

-f: archivo de salida que almacena las claves simétricas.

-p: contraseña para encriptar o desencriptar la clave.

-t: añade información para el seguimiento de errores (opcional).

/?: presenta información de ayuda de la sintaxis y argumentos.

Tabla 3-9 Argumentos de la utilidad rskeymgmt [22]

3.1.5.4. rsactivate

La utilidad rsacf/Vafe141 permite activar una o varias instancias de Servidores de

Reportes en un conjunto de Servidores. En el proceso de activación se crea la

clave simétrica que el servidor utiliza para encriptar y desencriptar la información

de la Base de Datos del Servidor de Reportes.

La activación de una instancia del Servidor de Reportes comprende dos tareas

muy importantes:

• Activación del Servicio Servidor de Reportes.

• Activación del Servicio Web del Servidor de Reportes.

141 El programa rsactivate.exe se encuentran en la ruta; <unidad>:\<Archivos de Programa / Program Files>\Microsoft SOL
Server\0 \e \
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Para ejecutar esta utilidad, se debe contar con los privilegios administrativos y se

puede hacer de forma local y remota. La sintaxis de la utilidad es la siguiente:

reactívate -m<NombreServidorRemoto>

-c<ArchivoDeConfiguración> -r

-u <Usuario> -p<Contraseña>

En la Tabla 3-10 se presenta un resumen de los argumentos, con su descripción.

Argumentos: Funcionalidad

-m: nombre del servidor remoto donde se instancia el Servidor de Reportes.

-c: ruta y nombre del archivo de configuración RSPeportServer.confíg para ¡nstanciar el Servidor

de Reportes. Se emplea (ocalmente en lugar del argumento -m.

•r: reactiva el Servicio Webóel Servidor de Reportes en el equipo local. Se emplea sin argumentos

adicionales.

-u: usuario de Dominio o de la máquina local. Usado con el argumento -m.

-p: contraseña del usuario. Usado con el argumento -m.

-t: añade información para el seguimiento de errores (opcional).

/?: presenta información de ayuda de la sintaxis y argumentos.

Tabla 3-10 Argumentos de la utilidad rsactivate [22]

3.1.6. HERRAMIENTAS DE OTROS FABRICANTES

La Plataforma de Servicios de Reportes SQL permite la incorporación de

herramientas de terceros a toda su arquitectura, ya que trabaja con protocolos

estándares como XML y SOAP.

Entre las formas de enlazarse y trabajar con la plataforma de reportes se

encuentran tres escenarios bien definidos:

• Invocando directamente los métodos del Servicio Web de la plataforma

de reportes mediante peticiones del tipo SOAP.
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• Invocando el API de la plataforma de reportes para desarrollar

extensiones personalizadas que extiendan la funcionalidad del Servidor

de Reportes.

• Invocando e incorporando al Administrador de Reportes como parte de

una arquitectura existente.

3,2. ADMINISTRACIÓN DE REPORTES

3.2.1. FUENTES DE DATOS (DATA SOURCES)

El Servidor de Reportes obtiene la información a utilizar de fuentes de datos de

una organización, para el desarrollo de los reportes y el control de las

suscripciones. Estas fuentes de datos son en general creadas por el autor del

reporte y añadidas al contenido de la base de datos.

En la Plataforma de Servicios de Reportes SOL, las fuentes de datos son

caracterizadas por tres componentes que son presentados en la Figura 3-14.

Extensión \
/ v

/ Conexión¡ de
.Procesamiento/

\\

Figura 3-14 Componentes de las fuentes de datos

En la extensión de procesamiento de datos se define cual es la extensión

específica que se utiliza para dar tratamiento a la consulta. La cadena de

conexión define la base de datos a ser invocada. Finalmente, las credenciales

definen la información de seguridad para acceder a las bases de datos.

En la plataforma de reportes es posible definir dos tipos de fuentes de datos:

privadas o específicas y las compartidas.
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1. Privadas: son creadas y específicas para cada reporte. Forman parte de la

definición de cada uno de los reportes y pueden ser creadas a través del

Administrador de Reportes o el Diseñador de Reportes.

2. Compartidas: son creadas para ser usadas por más de un reporte y no

pertenecen a la definición de los reportes, debido a que no son específicas

para ellos. Pueden ser creadas por medio del Administrador de Reportes o

el Diseñador de Reportes.

En las Figura 3-15 y Figura 3-16 se presentan las pantallas del Administrador de

Reportes y del Diseñador de Reportes respectivamente, que permiten la creación

y configuración de las fuentes de datos:

o
Ii3Í£!fi I

5QL Senier Repcrting Services

Nuevo origen de datos

Nombre:

Descripción:

i*" ocultar en la vists de lista

i** Habilitar este origen de datos

Tipo de zonexión. ¡Microsoft SQL Server _»j

Cadena Je conexión [

Conectar utilizando:

• Crederciales suministradas por el ususno que ejecuta el informe

Mostrar i siguiente texto para pedir a jn usuario un nombre de inicio de sesión y una contraseña1

lEspecifiqua un nombre de usuario y una contraseña para tenar ac

Utilizar como credenciales de Windows para la conexión al origen de datos

•' Credenciales almacenadas de forma segura en el servidor de informes

Segundad integrada de Windows NT

No se necesitan credenciales

Figura 3-15 Ventana de creación de fuentes de datos a través del Administrador de

Reportes
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Seleccionar d origen de datos
Seleccione un origen de datos del qu« desee obtener datos para este infwrnc o
cree ur> nuevo origen de datos,

Nuevo origen de datos

¡Microsoft 5QL 5erver

Cadena do conexión:

Edfctr...

Convertir en origen de datos compartida

Figura 3-16 Ventana de creación de fuentes de datos a través del Diseñador de Reportes

3.2.1.1. Fuentes de datos compatibles

Para el tratamiento de las fuentes de datos, la plataforma de reportes emplea las

Extensiones de Procesamiento de Datos y ADO.NET para acceder a las

siguientes bases de datos:

SQL Server 2000.

SQL Server 7.0.

SQL Server 2000 Analysis Services.

Oracle142.

ODBC.

OLEDB.

142 Se deben instalar las herramientas cliente de Orac/een la máquina que albergue al Servidor de Reportes y reíniciar el
US para su correcto funcionamiento.
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3.2.1.2. Credenciales

Las credenciales pertenecen a las políticas de seguridad que maneja la

plataforma de reportes, y son usadas, por ejemplo, cuando un reporte o

suscripción intenta obtener información de la base de datos a través de fuentes de

datos configuradas anteriormente. La plataforma de reportes permite cuatro

formas de autenticación, éstas son:

1. Credenciales suministradas por el usuario: autenticación empleada

para reportes ejecutados bajo petición. Dentro de esta forma de

autenticación también es posible definir la utilización de credenciales de

Windows.

2. Credenciales almacenadas: autenticación empleada para reportes

ejecutados por suscripción y planificación. Estas credenciales se

almacenan de forma encriptada en la Base de Datos del Servidor de

Reportes. Dentro de esta forma de autenticación también es posible definir

la utilización de credenciales de Windows.

3. NTLM: autenticación empleada cuando se define como política de

seguridad, la seguridad integrada de Windows NT (New Technology) bajo

un controlador de dominio establecido (Active Directory).

4. Sin credenciales: autenticación empleada para tener acceso a reportes

sin ningún tipo de credenciales asociada.

3.2.2. DIRECTORIOS Y REPORTES

Al igual que en cualquier sistema operativo, la estructura de la información se la

realiza mediante la definición de directorios jerárquicos, que organizan todos los

reportes publicados en función de unidades organizacionales o funcionales. En

cada directorio es posible publicar reportes propiamente dichos (archivos con

extensión rdf) o cualquier tipo de archivo; así como también mover, editar o borrar

cualquier directorio o elemento dentro de él.
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Existen ciertos directorios que son predefinidos por la plataforma de reportes y

que no se pueden mover ni eliminar, éstos son presentados en la Tabla 3-11.

Directorio

Inicio

Función

Directorio raíz de todos los directorios.

Mis reportes Espacio de trabajo personal asignado a un subdtrectorio del directorio: Directorios

de usuarios.

Directorios

de usuarios

Contiene todos los directorios personalizados de todos los usuarios.

Tabla 3-11 Directorios predefinidos de la Plataforma de Reportes SQL 143

3.2.3. SEGURIDAD

La Plataforma de Servicios de Reportes SQL trabaja bajo un modelo de seguridad

basado en roles144 que permiten controlar la autorización de los usuarios y el

acceso de los mismos a recursos específicos. Bajo esta perspectiva, las roles son

asignados a usuarios o grupos determinados que tendrán acceso a los reportes o

elementos designados.

Este modelo contempla tres componentes principales:

• Una cuenta de usuario o grupo a ser comprobada con algún mecanismo

de autenticación. Por defecto, la plataforma de reportes utiliza la

seguridad integrada de Windows™5.

• Roles que definen un conjunto de tareas.

143 Tomado de [22], Espacios de nombres de los directorios del Servidor de Reportes (traducción).

144 Clasifica en categorías (roles) la interacción de los usuarios con un sistema o recursos y después asigna las cuentas de
usuario o grupo a dichas categorías.

1/15 La seguridad integrada de Windows empleada, comprende autenticar a los usuarios y/o grupos de acuerdo a las
cuentas de Windows de la máquina local, o de acuerdo a las cuentas de dominio por medio de Active Directory.
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• Elementos a ser protegidos: directorios, reportes, recursos y fuentes de

datos compartidas.

A continuación se detallan todas las tareas y roles predefinidos en la plataforma

de reportes:

3.2.3.1. Tareas

Las tareas comprenden todas las posibles acciones que un usuario puede

ejecutar en la plataforma de reportes. Las tareas se encuentran predefinidas y no

se pueden crear otras, ni modificar las existentes.

Los permisos correspondientes a tareas específicas, se encuentran asignados y

predefinidos; de esta forma, los usuarios obtienen los permisos dependiendo de

las tareas que puedan ejecutar y no mediante asignación directa de permisos.

Mediante la definición de un grupo de tareas se establecen roles específicos que

son los que propiamente son asignados a las cuentas de usuario o grupo. La

Figura 3-17 presenta el modelo de autorización empleado por la plataforma de

reportes mediante la seguridad basada en roles:

[ Elementó J-* Otrecttva ~»| Roí !•* "torea r*| Operación j

i Grupo o usuario

Figura 3-17 Modelo de autorización de la Plataforma de Reportes SQL 146

El elemento a protegerse, que puede ser un directorio, un reporte o un archivo, se

relaciona a una directiva de seguridad147 que asocia la cuenta de usuario o grupo

a su rol establecido. Este rol, comprende un conjunto de tareas específicas

permitidas que pueden ejecutar un grupo de operaciones definidas. De esta forma

se establece la seguridad en cuanto a la autorización de los usuarios.

146 Tomado de [22], Tareas y permisos (traducción).

147 Directiva de seguridad: define los niveles de confianza de usuarios y/o grupos, sobre un elemento del Servidor de
Reportes. Estos niveles de confianza son establecidos de acuerdo a ios roles asignados a los usuarios o grupos.
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Por ejemplo, para el directorio "D1" se puede configurar que los usuarios "U1" y

"U2" tengan acceso, pero con distintos roles; para el usuario "U1" se asigna el rol

"Navegador" y para el Usuario "U2" se asigna el rol "Administrador de Contenido".

El usuario "U2" gozará de total privilegio para administrar el contenido del

directorio "D1", en cambio que el usuario "U1" podrá desplazarse en el contenido

del directorio "D1" pero no podrá crear, modificar ni eliminar el contenido del

mismo. También debe considerarse el hecho de que esta configuración de

seguridad regirá para el directorio "D1" y todos sus subdirectorios.

Las directivas de seguridad son hereditarias para los directorios y todos sus

elementos, es decir, los elementos (directorios, archivos) heredan las directivas

de seguridad del directorio al cual pertenecen, a menos que explícitamente este

comportamiento sea alterado; mediante una nueva configuración de políticas de

seguridad por cada subdirectorio e incluso por cada archivo.

Las tareas a su vez se dividen en dos tipos: tareas a nivel de elemento y tareas a

nivel de sistema.

3.2.3.1,1. Tarcas a nivel de elemento

Las tareas a nivel de elemento son todas aquellas tareas que efectúan

operaciones sobre reportes, directorios, recursos o fuentes de datos compartidas.

La Tabla 3-12 presenta todas las tareas predefinidas con sus respectivas

operaciones.

Tarea Elemento Operación

Crear reportes
vinculados

Administrar todas las
suscripciones

Reportes

Reportes

Crear vínculos.

Leer propiedades.

Leer propiedades.

Crear suscripciones.

Eliminar suscripciones.

Leer suscripciones.

Actualizar suscripciones.
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Tarea Elemento Operación

Administrar fuentes de
datos

Administrar directorios

Administrar
suscripciones
individuales

Administrar historial de
reportes

Administrar reportes

Directorios

Fuentes de datos

Directorios

Reportes

Reportes

Directorios

Crear origen de datos.

Actualizar propiedades.

Eliminar.

Actualizar contenido.

Leer propiedades.

Crear directorios.

Eliminar.

Actualizar propiedades.

Leer propiedad es.

Leer propiedades.

Crear suscripciones.

Eliminar suscripciones.

Leer suscripciones.

Actualizar suscripciones.

Leer propiedades.

Crear historial de reportes.

Eliminar historial de reportes.

Ejecutar.

Leer directivas.

Actualizar directivas.

Mostrar historial de los reportes.

Crear reportes.
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Tarea Elemento Operación

Administrar recursos

Establecer la seguridad
de elementos
individuales

Ver fuentes de datos

Reportes

Directorios

Recursos

Reportes

Recursos

Fuentes de datos

Directorios

Fuentes de datos

Leer propiedades.

Eliminar.

Actualizar propiedades.

Actualizar parámetros.

Leer fuentes de datos.

Actualizar fuentes de datos.

Leer definición de reportes.

Actualizar definición de reportes.

Ejecutar.

Leer directivas.

Actualizar directivas.

Crear recursos.

Actualizar propiedades.

Eliminar.

Actualizar contenido.

Leer propiedades.

Leer directivas de seguridad.

Actualizar directivas de seguridad.

Leer directivas de seguridad.

Actualizar directivas de seguridad.

Leer directivas de seguridad.

Actualizar directivas de seguridad.

Leer directivas de seguridad.

Actualizar directivas de seguridad.

Leer contenido.

Leer propiedades.
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Tarea Elemento Operación

Ver directo ríos

Ver recursos

Directorios

Recursos

Leer propiedades.

Ejecutar y ver.

Mostrar historial de los reportes.

Leer contenido.

Leer propiedades.

Tabla 3-12 Tareas a nivel de elemento148

3.2.3.1.2. Tareas a nivel de sistema

Las tareas a nivel de sistema son todas aquellas tareas que realizan operaciones

administrativas sobre el Servidor de Reportes (sobre el funcionamiento de la

plataforma, mas no, el contenido). La Tabla 3-13 presenta todas las tareas del

sistema predefinidas por la plataforma de reportes y las respectivas operaciones.

Tarea Permisos

Generar eventos

Administrar trabajos

Administrar propiedades del Servidor de Reportes

Administrar roles

Administrar programaciones compartidas

Administrar la seguridad del Servidor de Reportes

Generar eventos.

Leer propiedades del sistema.

Actualizar propiedades del sistema.

Leer propiedades del sistema.

Actualizar propiedades del sistema.

Crear roles.

Eliminar roles.

Leer propiedades de roles.

Actualizar propiedades de roles.

Crear programaciones.

Leer directivas de seguridad del sistema.

Actualizar directivas de seguridad del sistema.

1 Tomado de [22], Tareas de nivel de elemento (traducción).
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Tarea Permisos

Ver propiedades del Servidor de Reportes

Ver programaciones compartidas

Leer propiedades del sistema.

Leer programaciones.

149Tabla 3-13 Tareas a nivel de sistema

3.2.3.2. Roles

La plataforma de reportes define un conjunto de roles estándares para conceder

el acceso a múltiples tipos de usuarios. Estos roles pueden modificarse o

reemplazarse dependiendo de las tareas específicas que se requieran.

Estos roles son presentados y explicados a continuación:

• Explorador.

• Administrador de Contenido.

• Publicador.

• Mis Reportes.

• Administrador del Sistema.

• Usuario del Sistema.

Los últimos dos roles corresponden a roles que actúan sobre las funciones que

brinda el Servidor de Reportes, en cambio que los demás roles actúan sobre el

contenido que es administrado por éste.

3.2.3.2.1. Explorador

El rol Explorador permite definir un perfil de usuario para visualizar los reportes sin

crearlos ni administrarlos.

1 Tomado de [22], Tareas de nivel de sistema (traducción).
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La Tabla 3-14 presenta las tareas asignadas.

Tarea Descripción

Ver reportes

Ver recursos

Ver directorios

Adm ¡nistrar suscripciones

individuales

Ejecuta un reporte y visualiza sus propiedades.

Visualiza recursos y propiedades de recursos.

Visualiza el contenido de directorios y puede explorarlos.

Crea, visualiza, modifica y elimina suscripciones y programaciones

de usuarios a reportes y reportes vinculados.

,750Tabla 3-14 Tareas del rol Explorador

3.2.3.2.2. Administrador de Contenido

El rol Administrador de Contenido permite realizar tareas de administración de los

reportes y demás contenido del Administrador de Reportes, pero no

necesariamente crearlos ni tampoco administrar el Servidor de Reportes.

Si se deseara realizar tareas relacionadas con la configuración del Servidor de

Reportes, sería necesario asignar además del rol de Administrador de Contenido,

el rol de Administrador del Sistema que está orientado a tales propósitos.

En la Tabla 3-15 se presentan las tareas asignadas al rol Administrador de

Contenido.

Tarea

Crear reportes vinculados

Descripción

Reportes vinculados a reportes base.

Administrar todas las

suscripciones

Visualiza, crea, modifica y elimina cualquier suscripción. Crea

suscripciones controladas por datos.

1 Tomado de [22], Rol Explorador (traducción).
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Tarea Descripción

Administrar fuentes de

datos

Administrar directorios

Administrar suscripciones

individuales

Administrar historial de

reportes

Administrar reportes

Administrar recursos

Establecer la seguridad de

elementos individuales

Ver fuentes de datos

Ver reportes

Ver recursos

Ver directorios

Crea y elimina elementos de fuentes de datos compartidas; visualiza

y modifica el contenido y propiedades de un origen de datos.

Crea, visualiza, modifica y elimina directorios y sus propiedades.

Crea, visualiza, modifica y elimina suscripciones de usuarios

reportes.

a

Crea, visualiza, modifica y elimina el historial de los reportes así

como sus propiedades.

Agrega y elimina reportes, modifica parámetros de reportes, visualiza

y modifica propiedades de reportes y fuentes de datos, establece

directivas de seguridad.

Crea, visualiza, modifica y elimina recursos y sus propiedades.

Define directivas de seguridad para reportes, directorios, recursos

fuentes de datos.
y

Visualiza elementos de fuentes de datos compartidas.

Ejecuta reportes y visualiza sus propiedades.

Visualiza recursos y sus propiedades.

Visualiza el contenido de directorios y los explora.

151Tabla 3-15 Tareas del rol Administrador de Contenido

3.2.3.2.3. Publicador

El rol Publicador permite desarrollar tareas para agregar contenido a un Servidor

de Reportes.

La Tabla 3-16 presenta las tareas asociadas a este rol.

' Tomado de [221 Rol Administrador de Contenido (traducción).
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Tareas

Crear reportes

vinculados

Descripción

Reportes vinculados a reportes base.

Administrar

fuentes de datos

Crea y elimina elementos de fuentes de datos compartidas; visualiza y

modifica el contenido y propiedades de un origen de datos.

Administrar

directorios

Crea, visualiza, modifica y elimina directorios y sus propiedades.

Administrar

reportes

Agrega y elimina reportes, modifica parámetros de reportes, visualiza y

modifica propiedades de reportes y fuentes de datos, establece directivas de

seguridad.

Administrar

recursos

Crea, visualiza, modifica y elimina recursos y sus propiedades.

,152Tabla 3-16 Tareas del rol Publicador

3.2.3.2.4. Mis Reportes

El rol Mis Reportes permite a los usuarios realizar tareas administrativas sobre

sus directorios personales. La característica de contar con directorios personales

para los usuarios, se encuentra por defecto deshabilitada en la plataforma de

reportes. Para alterar la configuración por defecto del Servidor de Reportes, es

necesario contar con los privilegios de Administrador del Sistema.

La Tabla 3-17 presenta las tareas asignadas al rol Mis Reportes.

Crear reportes

vinculados

Reportes vinculados a reportes base.

Administrar fuentes de

datos

Crea y elimina elementos de fuentes de datos compartidas; visualiza y modifica el

contenido y propiedades de un origen de datos.

! Tomado de [22], Rol Publicador (traducción).
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Tarea Descripción

Administrar directorios

Administrar

suscripciones

individuales

Administrar historial de

reportes

Administrar reportes

Administrar recursos

Ver fuentes de datos

Ver reportes

Ver recursos

Ver directorios

Crea, visualiza, modifica y elimina directorios y sus propiedades.

Crea, visualiza, modifica y elimina suscripciones de usuarios a reportes.

Crea, visualiza, modifica y elimina el historial de los reportes así como sus

propiedades.

Agrega y elimina reportes, modifica parámetros de reportes, visualiza y modifica

propiedades de reportes y fuentes de datos, establece directivas de seguridad.

Crea, visualiza, modifica y elimina recursos y sus propiedades.

Visualiza elementos de fuentes de datos compartidas.

Ejecuta reportes y visualiza sus propiedades.

Visualiza recursos y sus propiedades.

Visualiza el contenido de directorios y los explora.

153Tabla 3-17 Tareas del rol Mis Reportes

3.2.3.2.5. Administrador del Sistema

El rol Administrador del Sistema permite desempeñar tareas útiles para un

administrador del Servidor de Reportes y su configuración como sistema y no

sobre su contenido.

La Tabla 3-18 presenta las tareas asociadas a este rol.

Administrar trabajos Visualiza y cancela trabajos que están ejecutándose.

Administrar propiedades del

Servidor de Reportes

Visualiza y modifica propiedades del Servidor de Reportes.

153 Tomado de [22], Rol Mis Reportes (traducción).
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Administrar roles Crea, visualiza, modifica y elimina definiciones de roles.

Administrar programaciones

compartidas

Crea, visualiza, modifica y elimina programaciones compartidas para ejecutar o actualizar

reportes.

Administrar la segundad del

Servidor de Deportes

Visualiza y modifica asignaciones de roles del sistema.

Tabla 3-18 Tareas del rol Administrador del Sistema154

3.2.3.2.6. Usuario del Sistema

El rol Usuario del Sistema permite realizar tareas básicas sobre el Servidor de

Reportes.

La Tabla 3-19 presenta las tareas asociadas a este rol.

Ver propiedades del Servidor de

Reportes

Visualiza las propiedades del Servidor de Reportes,

Ver programaciones compartidas Visualiza programaciones compartidas de ejecución o actualización de

reportes.

Tabla 3-19 Tareas del rol Usuario del Sistema155

3.2.4. CACHE

Volviendo al tema del caché, mencionado en los inicios del presente capítulo, en

las siguientes líneas se aborda el detalle de las técnicas mencionadas en pro de

mejorar el rendimiento de la plataforma de reportes.

154 Tomado de [22], Rol Administrador del Sistema (traducción).

155 Tomado de [22], Rol Usuario del Sistema (traducción).
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3.2.4.1. Caché de sesión

El caché de sesión permite almacenar el Formato Intermedio de los reportes, en

la Base de Datos Temporal del Servidor de Reportes para mejorar los tiempos de

respuesta de los reportes solicitados. Este tipo de caché se crea cuando un

usuario realiza la petición de un reporte; el reporte caché generado, pasa a estar

disponible para futuros pedidos del mismo reporte durante la sesión del mismo

usuario. Si un usuario diferente invoca el mismo reporte, se creará otro caché del

mismo reporte, pero que estará disponible solo para ese segundo usuario.

Si los reportes emplean parámetros como valores de entrada, se crearán tantos

reportes caches como combinaciones de parámetros utilice el usuario. Por

defecto, la plataforma establece que los reportes caché de sesión tiene un tiempo

de vida de diez minutos, luego del cual son eliminados de la base de datos

temporal. Este tiempo puede ser configurado en el archivo de configuración del

Servidor de Reportes.

3.2.4.2. Instancias almacenadas en caché

Esta técnica permite mantener una instancia almacenada en caché de un reporte

en su Formato Intermedio, el mismo que es almacenado para posteriormente ser

recuperado cuando exista un pedido del reporte.

Las instancias son creadas cuando el usuario realiza el primer pedido y expiran

en función de una configuración previamente establecida mediante periodos

específicos de tiempo o bajo planificación; de esta forma, si un segundo usuario

realiza el mismo pedido y este periodo de expiración no se ha cumplido, obtiene la

copia almacenada en el caché. La diferencia con la técnica de caché de sesión,

es que el reporte caché generado por la petición de un usuario, puede ser

utilizado por cualquier otro usuario que realice el pedido del mismo reporte.

Similar a la técnica de caché de sesión, si el reporte utiliza parámetros como

valores de entrada, se tendrán tantas instancias almacenadas en caché, como

combinaciones de parámetros.
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A continuación se describe el proceso completo, que también es presentado en la

Figura 3-18.

Primer Pedido del Reporte

Reporte _
Publicado

Servidor de Reportes
(2)

Caché

-Í56Figura 3-18 Instancias almacenadas en caché

1. El usuario realiza el pedido de un reporte en particular.

2. El Servidor de Reportes realiza las consultas a las bases de datos.

3. En base a la definición del reporte y sus datos, el Servidor de Reportes

crea el Formato Intermedio y lo almacena en el caché, en la Base de Datos

Temporal del Servidor de Reportes (ReportServerTempDB).

4. El Servidor de Reportes representa el reporte de la instancia almacenada

en caché, en el formato pedido.

5. Si otro usuario requiere el mismo reporte, el Servidor de Reportes devuelve

el reporte a partir de la instancia almacenada en caché. No necesariamente

el primero y segundo usuario deben pedir el reporte en un mismo formato

específico para utilizar la instancia almacenada en caché', esto se debe al

hecho de que la técnica se basa en el Formato Intermedio.

' Tomado de [26}, Módulo 5: Administración de Contenido (traducción).
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Si el reporte pedido acepta parámetros, como valores de entrada, cada

combinación de parámetros suministrada por el usuario, generará una instancia

almacenada en caché. También debe tomarse en cuenta que si el reporte pedido

ha sido cambiado en cuanto a su definición, sus fuentes de datos, sus opciones

de caché o incluso si ha sido borrado, la instancia almacenada en caché también

será eliminada.

Existen ciertos tipos de reportes que no son susceptibles de almacenamiento en

caché, entre ellos se encuentran los que solicitan credenciales a los usuarios y los

que emplean la autenticación de Windows como método de autenticación para su

ejecución.

3,2.4.3. Imagen instantánea

Esta técnica de caché permite el almacenamiento del Formato Intermedio de un

reporte creado antes de que los usuarios lo requieran; esta creación se la realiza

bajo una planificación establecida con anterioridad.

El nombre de imagen instantánea viene del hecho de ser un caché en Formato

Intermedio de un reporte dado en un instante de tiempo específico, el cual se

almacena en la Base de Datos del Servidor de Reportes para su posterior pedido.

Se debe acotar que las dos técnicas de caché anteriores, almacenan el Formato

Intermedio del reporte en la Base de Datos Temporal del Servidor de Reportes, a

diferencia de esta técnica de caché, que lo hace en la Base de Datos del Servidor

de Reportes.

Por defecto, la generación de imágenes instantáneas sobrescribe las imágenes

instantáneas anteriores que se hayan tenido del reporte. Para cambiar este

comportamiento, se debe cambiar la configuración para manejar un Historial de

las Imágenes Instantáneas (explicado en la siguiente sección).

A continuación se detalla el proceso de caché mediante imágenes instantáneas,

el mismo que se presenta en la Figura 3-19.
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Pedido del
Reporte

Creación de la Imagen Instantánea

n
Reporte

Publicado t=M (2)
^^s, ! ' '

Reporte
Intermedie

Servidor de
Reportes

Imagen Instantánea Caché

Reporte Final

157Figura 3-19 Imagen instantánea

1. Ocurre el evento programado para la ejecución del reporte.

2. El Servidor de Reportes genera el Formato Intermedio del reporte

programado, el cual es almacenado como imagen instantánea en la Base

de Datos del Servidor de Reportes.

3. El usuario realiza la petición del reporte.

4. El reporte es representado y entregado en base a la imagen instantánea.

Si el reporte utiliza parámetros como valores de entrada, debe configurarse

valores por defecto de dichos parámetros, valores con los cuales se generará la

imagen instantánea.

La diferencia básica con la técnica de instancia almacenada en caché, está en

que las imágenes instantáneas crean reportes para el caché bajo planificación y

no bajo petición. Y así cuando los usuarios pidan un reporte configurado para este

tipo de caché, el reporte es recuperado y presentado en el formato final que sea

pedido.

' Tomado de [26], Módulo 5: Administración de Contenido (traducción).
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3.2.4.4. Historiai de imágenes instantáneas

Esta técnica permite mantener un historial de todas las imágenes instantáneas

generadas para un mismo reporte durante un periodo. En ciertas circunstancias

es importante tener registro de cómo ha ido cambiando cierto fenómeno o

situación y para ello es útil esta técnica.

A continuación se presenta y se detalla el proceso de caché mediante historial de

imágenes instantáneas, con ayuda de la Figura 3-20.

Imagen Instantánea

Reporte
Publicado

tina
imagen

instantánea del

Reporte Final

Historial de Imágenes Instantáneas

158Figura 3-20 Historial de Imágenes instantáneas

1. Se crea la imagen instantánea de un reporte.

2. La siguiente imagen instantánea del mismo reporte no sobrescribe la

anterior sino que ambas forman un conjunto de imágenes instantáneas y

así sucesivamente con las demás imágenes instantáneas.

3. El usuario pide una imagen instantánea en particular del historial.

1 Tomado de [26]. Módulo 5: Administración de Contenido (traducción).
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4. La imagen instantánea requerida es representada en el formato adecuado

y es entregada al usuario.

El historial de imágenes instantáneas puede ser borrado de forma manual o de

forma automática al alcanzar un tamaño máximo establecido. A continuación se

presenta en la Tabla 3-20 una comparación de las tres últimas técnicas de caché:

Característica

Creación

Instancias

almacenadas en Caché

Con la primera petición

del usuario, usando una

combinación única de

parámetros.

Imagen instantánea

Bajo planificación, antes de

la primera petición del

usuario.

Historial de imágenes

instantáneas

Como la imagen instantánea

bajo planificación o

manualmente por el

administrador.

Expectativa de

Vida

Bajo planificación o bajo

un tiempo establecido.

La imagen instantánea es

sobrescrita al ejecutar la

siguiente imagen

instantánea programada.

Típicamente no expiran pero

pueden ser sobrescritas

cuando se alcanza un número

de entradas o tamaño máximo

establecido.

Escenarios

Típicos

Cuando los usuarios

emplean diferentes

valores de parámetros.

Para reportes estáticos que

no requieren interacción del

usuario o bajo pocos

pa rámetros p reviamente

seleccionados.

Para mantener vistas estáticas

de datos cambiantes para

referencias futuras.

159Tabla 3-20 Comparación de características de las técnicas de caché

3.2.5. SUSCRIPCIONES

La suscripción es el mecanismo empleado por la plataforma de reportes para la

automatización de las funciones de distribución de los reportes a una persona o a

un grupo de personas.

1 Tomado de [13], Capítulo 10: Caché de Reportes y Suscripciones (traducción).
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Comprende una solicitud permanente de entrega a una hora programada o en

repuesta a un evento. Toda la información respecto a la suscripción se almacena

en la Base de Datos del Servidor de Reportes. La Tabla 3-21 presenta las partes

que componen una suscripción, con sus respectivas condiciones.

Elemento

Reporte

Condición

Que pueda ejecutarse en modo desatendido (con credenciales

almacenadas o sin credenciales).

Método de Entrega Que posea un modo de entrega asociado. Ejemplo: para la entrega vía

correo electrónico, una dirección válida de correo.

Condición de

Procesamiento

Relacionada a un evento. Típicamente el evento está en función del tiempo,

pero también puede ejecutarse en función de un evento (ejemplo:

actualización de una imagen instantánea).

Formato de

Representación

Formato final de salida del reporte. Opcional si solo se configura el envió de

una notificación al suscriptor para que manualmente lo revise en el

Administrador de Reportes.

Parámetros Si el reporte está definido para aceptar parámetros de entrada. Es opcional.

Tabla 3-21 Partes y condiciones de una suscripción

En cuanto al procesamiento de las suscripciones, se manejan dos tipos de

eventos:

1. Basado en Actualización de Imágenes Instantáneas: si el reporte está

configurado para ejecutarse como imagen instantánea, es posible definir

que la suscripción se ejecute cada vez que se produzca su actualización,

que debe estar también configurada.

2. Basado en Planificación: es posible definir que las suscripciones se

ejecuten en función de una planificación previamente establecida. Esta

planificación puede ser individual (específica solo para esa suscripción) o

compartida (si otros eventos acogen esa planificación para ejecutar algún

trabajo; explícitamente se debe configurar una planificación compartida).
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Existen dos tipos de suscripciones, éstas son: las suscripciones estándar y las

suscripciones controladas por datos.

3.2.5.1. Suscripciones estándar

Las suscripciones estándar son creadas y administradas por los propios usuarios

de la plataforma de reportes, a través del Administrador de Reportes o a través

del método correspondiente del Servicio Web. Entre las opciones a seleccionarse

para la suscripción están: formato de presentación: PDF, HTML, EXCEL, etc;

forma de entrega: vía correo electrónico, directorios compartidos en la red y

personalizada (si se crea una extensión de entrega para ello); planificación de

entrega y parámetros del reporte.

3.2.5.2. Suscripciones controladas por datos

Las suscripciones controladas por datos permiten la entrega de reportes a

cualquier cantidad de usuarios, usando diferentes formatos de representación y

diferentes parámetros para cada uno de ellos. Son suscripciones dinámicas ya

que las opciones mencionadas se obtienen en tiempo de ejecución de una fuente

de datos.

La diferencia básica con las suscripciones estándar, es el hecho de obtener la

información de la suscripción en tiempo de ejecución. Entre los datos que son

estáticos en este tipo de suscripción están: el reporte, la extensión de entrega

(correo electrónico, directorio compartido en la red), la información de conexión a

ta fuente de datos con información de los suscriptores, y la consulta SQL. Las

opciones dinámicas se obtienen a partir de la consulta y están formadas por: lista

de suscriptores, preferencias de la extensión de entrega y valores de parámetros.

3.3. LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE REPORTES (RDL)

El Lenguaje de Definición de Reportes define la representación XML de los

reportes; es decir, especifica en forma esquemática y organizada, la información

de los datos propiamente dichos y del esquema general de los reportes. RDL es
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un estándar abierto propuesto por Microsoft [12] para la creación y tratamiento de

reportes en un formato basado en el Lenguaje de Marcas Extensible (XML).

A continuación, se procede a presentar ciertas características importantes de XML

que ayudan al entendimiento del Lenguaje de Definición de Reportes, el cual es

descrito posteriormente.

3.3.1. ESTÁNDAR XML

El estándar XML es una especificación desarrollada por el W3C [19], para la

descripción y el intercambio de datos vía web. Nació a partir del estándar

internacional SGML (Standard Generalizad Markup Language) [30], mentalizado

hace treinta años y publicado en 1986 (SGML, ISO 8879:1986) para definir un

lenguaje de marcas generalizado.

XML permite trabajar con la información desde el punto de vista descriptivo,

separando los datos de su formato, mediante marcas (tags) personalizas de

acuerdo a las necesidades, de ahí su nombre de Lenguaje de Marcas Extensible.

En la siguiente sección se citan los componentes importantes que conforman un

documento XML.

3.3.1.1. Elementos

Son las unidades básicas de los documentos XML, se presentan como ítems

entre marcas: "< >". Un elemento se encuentra definido por una marca de inicio

(<>) y una marca final (</>) con su nombre respectivo; por ejemplo, si se quiere

describir un árbol de durazno, se puede definir un elemento de la siguiente

manera:

<Arbol>Durazno</Arbol>

Donde "Árbol" es conocido como una marca XML y "Durazno" como contenido del

elemento.

Así también es posible anidar marcas para proveer mayor información del

elemento, como por ejemplo:
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<Arbol>
<Especie>Durazno</Especie>
<Tamaño>Mediano</Tamaño>

</Arbol>

Donde mediante las marcas "Especie" y "Tamaño", se definen más características

del elemento "Árbol".

Lo importante es que se pueden crear tantas marcas como se desee (pero no

deben repetirse) y de la forma anidada que se requiera. La única restricción, es

que los nombres de las marcas deben estar en un formato de acuerdo al estándar

XML En la Tabla 3-22 se describen las principales consideraciones en cuanto a

los nombres.

Reglas de Nombrado

Los nombres deben empezar con letras y no con números.

Los nombres no pueden contener espacios.

Ningún ítem puede empezar con "xml" (palabra reservada).

Tabla 3-22 Reglas principales de asignación de nombres según el estándar XML [19]

3.3.1.2. Atributos

Proveen información adicional a los elementos, y son añadidos en su marca inicial.

Continuando con el ejemplo del árbol, se puede añadir un identificador que los

diferencie de un conjunto de árboles de iguales características:

<Arbol ID="ADM001">
<Especie>Durazno</Especie>
<Tamaño>Mediano<yTamaño>

</Arbol>

Donde "ID" es un atributo añadido al elemento "Árbol", que lo diferencia de

cualquier otro de su especie con el valor "ADM001".

Entre las principales consideraciones para definir atributos, están: que deben ser

únicos dentro del elemento, que deben tener algún contenido, y que el contenido

del atributo debe estar encerrado entre comillas ("").
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Para el ejemplo, si se necesitara declarar más de un árbol, se tendría que generar

la noción de un elemento que los contenga; esto se puede lograr añadiendo una

marca como la presentada a continuación:

<Plantas>
<Arbol ID="ADM001">

<Especie>Durazno</Especie>
<Tamaño>Mediano</Tamaño>

</Arbol>

<Arbol ID="ADM002">

<Especie>Naranja</Especie>
<Tamaño>Grande</Tamaño>

</Arbol>
</Plantas>

De esta forma se puede definir otro árbol con otro identificador que siga estando

dentro del elemento "Plantas".

3.3.1.3. Documentos

Los documentos están formados por una combinación de elementos y atributos,

organizados para definir algún tipo de información. Esta información acompaña a

la declaración misma del documento XML y a la información del tipo de

codificación empleado. Los archivos correspondientes tienen la extensión "xmf.

En el siguiente ejemplo se añade la declaración y el tipo de codificación que

emplea el documento XML al elemento "Plantas"; donde se declara la versión 1.0

de XML (la única hasta el momento) [19], y el tipo de codificación UTF-8.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Plantas>

<Arbol ID="ADM001">

<Especie>Durazno</EspecÍe>
<Tamaño>Mediano</Tamaño>

</Arbol>

</Plantas>
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3.3.1.4. Espacios de nombres

Un espacio de nombres es una colección de nombres identificada por una

referencia URI (Uniform Resource ¡clentifier)™0, principalmente del tipo URL,

usada por los documentos XML para identificar en forma única, sus elementos y

relaciones. Para el ejemplo, se puede declarar un espacio de nombres de la

siguiente forma:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Plantas xmlns="http://sqlreportservices.com/E|emplo">
<Arbol ID="ADM001">

<Espec¡e>Durazno</Especie>
<Tamaño>Mediano</Tamaño>

</Arbol>
</Plantas>

En donde la declaración del espacio de nombres se lo hace como un atributo del

elemento padre "Planta"; este atributo "xmlns" tiene como contenido un URL

Comúnmente se utilizan como espacios de nombres direcciones URLsi esto se

debe a que los estándares para los nombres en Internet aseguran su unicidad. Es

posible además, declarar espacios de nombres de terceras personas para

incorporarlos a un mismo documento XML El siguiente ejemplo presenta esta

situación:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Plantas xmlns="http://sqlreportservices.com/Ejemplo"
xmlns: AUX="http://sqlreportservices.com/Auxiliar>

<Arbol ID="ADM001">
<Especie>Durazno</Especie>
<Tamaño>Mediano</Tamaño>

</Arbol>
<AUX:Arbol>

<AUX:ID>ADM002</AUX:ID>
<AUX:Especie>Durazno</AUX:Especie>
<AUX:Tamaño>Mediano</AUX:Tamaño>

</AUX:Arbol>
</Plantas>

160 URI {Identificador Uniforme de Recurso): cadena de caracteres que representa la ubicación o la dirección de un
recurso en el Internet [27].
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Donde se utiliza un espacio de nombres auxiliar etiquetándolo como prefijo "AUX";

de esta forma se pueden definir múltiples marcas con el mismo nombre en el

mismo documento sin quebrantar su unicidad.

3.3.1.5. Esquema

El esquema XML es una especificación que define la estructura del documento

XML, estableciendo los elementos, sus atributos, tipo de datos y la relación

existente entre ellos. Para el primer código presentado como ejemplo en la

sección de Espacios de Nombres, el esquema asociado podría ser el siguiente:

<?xmlversion="1.0"?>
<xs:schema id="Plantas" targetNamespace="http://sqlreportservices.com/Ejemplo"

xrrtíns:mstns="http://sqlreportservices.com/Ejemplo"
xmíns="http://sqlreportservices.com/Ejemplo"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-

com:xml-msdata"
attríbuteFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified">

<xs:element name="Plantas" msdata:lsDataSet="true" msdata:Locale="es-EC"
msdata:EnforceConstraints="False">

<xs:com plexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">

<xs:element name="Arbol">
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="Especie" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="0" />
<xs:element name="Tamaño" type="xs:string" minOccurs=:"0" msdaía:Ordinal="1" />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" form="unqualified" type="xs:string" />

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:cho¡ce>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>

Los esquemas son almacenados en archivos con extensión "xscT, donde se

define el prefijo xs para el espacio de nombres:

http://www.w3.org/2001/XMLSchema definido por el W3C [19]. El esquema aquí

presentado fue generado automáticamente a partir del documento XML en

VS2003.

Entre las marcas más importantes definidas por el W3C para esquemas están las

presentadas en la Tabla 3-23.
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Marca Descripción

<xs:schema>

<xs:element>

<xs:com plexType>

<xs:sequence>

<xs:attribute>

Marca de inicio del esquema.

Marca para definir un elemento.

Marca para indicar que posee sub-elementos.

Marca para indicar la secuencia de sub-elementos que posee un elemento.

Marca para definir un atributo de un elemento.

3.3.2.

Tabla 3-23 Marcas principales de un esquema XML

ESTRUCTURA DEL RDL

Las secciones anteriores buscaban la familiarizacion con XML para entender de

mejor forma RDL, ya que éste está basado en XML A continuación se analiza la

estructura misma que define el estándar RDL para la definición de reportes.

Desde el punto de vista del estándar RDL, los reportes son la combinación de tres

segmentos: los datos mismos y las consultas para obtenerlos, el esquema general

del reporte, y las propiedades intrínsecas del reporte como: autor, parámetros,

imágenes y demás. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el estándar define

un elemento raíz llamado Reporte (Report), el cual engloba a todos los demás

sub-elementos.

La Figura 3-21 presenta el esquema base de todas las marcas definidas para

RDL, con su respectiva leyenda donde se explica tas relaciones entre los

elementos y los sub-elementos. Por ejemplo, el elemento Report tiene como sub-

elementos simples a Ñame, Description, Author, etc., y como sub-elementos

complejos a PageHeader, Body, DataSources, DataSets, Embeddedlmages,

PageFootery ReportParameters. Entendiéndose por simples, a los sub-elementos

que no contienen a otros sub-elementos, y por complejos a los que se componen

de otros sub-elementos.

Algo importante que recalcar, es el hecho que cuando la relación entre los

elementos es de: "1 a 0-N" (uno a: ninguno, uno o muchos), el estándar define un
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elemento padre adicional para los sub-elementos. Por ejemplo, fíeport contiene

un elemento DataSources, que a su vez contiene a varios elementos DataSource.

-é-
PageHeader
Hetght
PrintOnFirstPage
PrintOnLastPage

DataSoufce
Ñame
Transa ction
DaíaSourceRefe nerice

-Ó-
Connex:tíonPrope rites
Extensión
Corre cíSlring

riry

legercd

- 1 tO 1 -

i :oO-i

-1 to 0^

O

Valué

A •*•
OefauK
Valué

Valid
Valúes

j
¡1 '

f
Vx

Parameter
Valué
Vaoj*
Laíw

Body
Height
Columna
ColumnSoacing

A

-e-
PageFooter
Heî tit
PrintOnFirscPage
PrintOnLastPage

A

Figura 3-21 Esquema general del elemento Report [12]

A continuación, se presentan los esquemas de los demás elementos definidos en

el estándar. La Figura 3-22 presenta el detalle del sub-elemento Reportltem.

Tanto para el esquema presentado en la Figura 3-22 como para los siguientes,

referentes al estándar RDL, se mantiene la misma nomenclatura de relación entre

los elementos, presentada en el Figura 3-21.

En general, un reporte está constituido por ítems, los cuales son representados

por el elemento Reportltem, y pueden estar localizados en la cabecera, el cuerpo

o al pie del reporte, principalmente. Por esta razón, el elemento Reportltem puede

verse albergado en los elementos PageHeader, Body y PageFooter, entre otros.
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SubRepofl
RaportName
NoRows
Me roe r ransacrj oris

Figura 3-22 Esquema general del elemento Reportltem (1/2) [12]

La Figura 3-23 presenta la continuación del esquema del elemento Reportltem. El

estándar separa la presentación de los elementos Chati, Table, List y Matrix, ya

que estos tienen en común los sub-elementos descritos en la sección DataRegion

de la figura. DataRegion simplemente es una nomenclatura de la sección del

gráfico, para explicar los elementos comunes, y no representa en sí, un sub-

elemento de Reportltem.

Figura 3-23 Esquema general del elemento Reportltem (2/2) y del elemento List [12]
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Algo similar ocurre con el elemento F/'/ter, donde realmente la Figura 3-23 indica

que corresponde a un sub-elemento de Chart, Table, List y Matrix, en la relación

de"1 aO-N".

La Figura 3-24 presenta el esquema del elemento Table.

Figura 3-24 Esquema general del elemento Table [12]

La Figura 3-25 presenta el esquema del elemento Matrix.

{ )
Matrix

A A

Slalic

Row

Dyrtamtc
Row

.„,,, o-

I Qv,'.-, tr-! Í<ry O—

Subtotal
<>Pos<:ÍGn

Column
Prrtiininn

He¡git

¿ i
Dynamic
Column

\c

Cotumn

Figura 3-25 Esquema general del elemento Matrix [12]
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En todas las figuras presentadas referentes al esquema de los elementos del RDL,

los ítems atenuados indican que esos elementos son esquematizados en lo

posterior, o que ya fueron presentados en figuras previas.

En la Figura 3-26 se presenta el esquema del elemento Chart.

Senes
\S
ping /

Dynamic
)Seríes
Labe

Dynamic
Category (
Labe<

\

\y
Grouping

I<^í
Static
Category

ChartSertes
P o:Type

^™<:
DataPoint
PlotType

A
OataLabel
Valué
Posiüon

[.. ]

,

^

DataValue
Valué

i.
O

' ' r ""

Marker
Type

Size
Style

Figura 3-26 Esquema general del elemento Chart [12]

3.3.3. ESQUEMA XML DEL RDL

En la parte introductoria de XML, se mencionó que la validación de un documento

XML se la realiza mediante un esquema que define la estructura de tal documento.

Para el caso de los reportes escritos en RDL (archivos con extensión rdf), se

cuenta con un esquema publicado.

La Figura 3-27 presenta las primeras líneas del esquema publicado por Microsoft

para la validación de documentos RDLs.
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tí serve* íreportng^OOS/iOíreportdsílnition.'reportdBFinlton.xsd

ra íarqetNarne^pací?- "http://schemn5.microsoft.com/sqlserwer/reportmg/2uOG/10/reportdefinition'

r¡-;, <:http://5chemüs,micro5oft;.com/sqls.ervtir/reportinr¡/?UOri/ 10/rnportdefÍnitíon'1 6lementFormDefault-"quallfled1':1-
d:aní-otat'0nv
:;5d dccument a tiün> Microsoft does not make any representaron arwarranty regarding the s chama or any product or ítem
develaped based on the s chema. The «chema l« pro vi dad to you on an AS 13 oasis. Microsoft dlsclaims all express,
implied and statutory warr añiles, including hut not limitad to the implied warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose, and freedom from infringament. Without limitlng the generalitv of the foregoing, Microsoft does not
make any warranty of any kJnd that any ítem developed based on the schema, or any portlon of the s chema, will not
Infringe any copyright, patent, Ira de secret, or other intellectual property right of any person or entlty in any country. It
is your responsibility to seek (¡censes for such Intellectual property rights where approprittte. MICROSOFT 5HALL NOT BE
LIA BLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARI8ING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE BCHE'VIA, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, IfMDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING ANY LOST PROFITS), PUNITIVE
OR SPECIAL DAMAGES, WHETHER OR NOT MICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES. (c) Microsoft Corporation.
All rights reserved.^/xsd:docu!Tien:5'¡or¡>

1 tvpe-'xsd:strlng" minOcfurs-"0' • • - -
AutoRefresh" t'/pe="xsd:uns¡gnedlnt' rninOccur?^-"D!- />
DataSources" tyíie-"DntaSoure:esType" minrjr.r.i¡i^-"ol /-•
Dataseis :yce-"DataSetsType' (r,ir:Of-,r,;..rs="Qíi /-•
Body' ^,-pc="BodyType'
ReportParometers'' type-'ReportParametersType11 mi'út
Custom" type-'CustomType' mmCiccufs^'Q' ' / • -
Coda' f.ype="xsd;str¡ng" rr:irnjccurs--"0" ."-
Width1 typs = "SizeType /
PageHeeder" *vpe-"PogeHeaderFooterType" minOccurs-
PageFooter" -ype-'PagaHeaderFooterType" rniiOccurs-
PageHeight" type='SizeType' m i no c cúrelo" />
PageWidth" type "SizeType1 rrürOrcjrs- 'D" />
'LeftMargin'1 tyfjt;-''SizBType" r)-inOccur£-"a'' .-';
RightMargln" typs-'SizeType' mü-Oücurs- 'O" /••

•tí Done

Figura 3-27 Parte del esquema XML para reportes definidos en ROL [31]

En este esquema se definen todos y cada uno de los elementos descritos en la

sección Estructura del RDL, así como los tipos de datos y la relación entre los

elementos.

Terminada la revisión de los aspectos más importantes del estándar RDL, se

procede, en la sección siguiente, a presentar ejemplos de creación, publicación y

administración de reportes.

3.4. CREACIÓN DE REPORTES CON VS2003

En esta sección se presentan tres ejemplos de la utilización de la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL El primero de ellos trata lo concerniente a la creación

misma de los reportes y a su publicación, empleando el ambiente de desarrollo

VS2003y su aditamento, el Diseñador de Reportes. El segundo hace hincapié en

la distribución de los reportes, incorporando una suscripción vía directorio

compartido en la red para tal propósito, empleando el Administrador de Reportes.
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Y por último, el tercer ejemplo muestra la interacción con la plataforma de

reportes, accediendo mediante código de programación, a los métodos que ésta

expone por intermedio del Servicio Web del Servidor de Reportes.

3.4.1. CREACIÓN Y PUBLICACIÓN

En este ejemplo se utiliza el Diseñador de Reportes del ambiente de desarrollo

VS2003, para la creación de un reporte que obtenga la información de la base de

datos AdventureWorks2000 (base de datos ejemplo de SOL Server 2000).

Además, se realiza la publicación respectiva del reporte en el servidor que alberga

al Servidor de Reportes.

La Figura 3-28 muestra la pantalla para la elaboración de un nuevo proyecto de

inteligencia de negocios161 en VS2003, en ésta se puede elegir crear un proyecto

de reportes utilizando el asistente nativo del Diseñador de Reportes, o crear un

proyecto de reportes vacío para irlo desarrollando posteriormente de forma

manual. Este ejemplo, se lo hace por medio del asistente.

ettvo &ldfo JOT ttcrrorionto Voffaia

P" fií y fl •• v"

CuadrodthtrrtnwntM 9 X . . : Explorador d> nLdwwi

*' , , : . * , -> !

ki*»pr*)

npMrJtpW__„__

_JPm

_J Pro
_JPru

. _JOtr
_J 5oii.

rtcM Q

liMUí PtenM«: íHj*j •

tt&as *> ButinM* InWIgmcB

Irtfri 9« VBUil C*
ectoi d« Visual W

( proyectos
ornes ríe iftsual 5tn*o

Aaitefite para Proyecta do .

¡i ¡¿I l: fis-

! * X

un nuevo proytxto d» kiíwinM cor el Ailitarte p«r« W ormM .

ré; ¡Eieir¿lel

I .'¿j'

Q Ayudí ifcJnica | ffl r

Figura 3-28 Formulario "nuevoproyecto de reportes"

161 Los proyectos de inteligencia de negocios (business intelligence) pertenecen al aditamento (Diseñador de Reportes) que
se instala en VS20Q3, durante la instalación de la Plataforma de Servicios de Reportes SQL
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En este primer formulario se llena la información correspondiente al nombre que

tiene el proyecto ("EjemploT'), así como la ubicación del mismo en el disco duro

local, dentro de la jerarquía de archivos.

En el siguiente formulario (Figura 3-29) se procede a elegir la fuente de datos,

asignándole un nombre, de la información que presentará el reporte. Para el

ejemplo se utiliza una fuente de datos de Microsoft SQL Se/ver con el nombre:

AdventureWorks2000_Ejemplo 1.

Cabe recalcar que entre las opciones de fuentes de datos, se puede elegir

también las siguientes: OLE DB, Oracle y ODBC. Así también, es posible definir

que la fuente de datos a emplearse, sea utilizada solamente en este reporte, o

pueda servir también para otros reportes. Para el último caso debemos

seleccionar la opción: "Convertir en origen de datos compartido".

_Í Att&tente pura Informes

Seleccionar el origen de datos
Seleccione un origen de datos del que desee obtener datos para este informe o
cree un nuevo origen de datos.

' Nuevo origen de datos

Nombro:

Tipo: _

j Microsoft SQLServer

C adema de conexión!

EdRar...

Credenciales,.

Ccmertir w origen de datos compartido

Ayuda

Figura 3-29 Formulario "seleccionar la fuente de datos" 1/2

En el campo correspondiente a la cadena de conexión, es posible definir tal

cadena de forma manual o por medio de otro asistente. Para ello se debe

presionar sobre el botón Editar, que presenta el formulario mostrado en la Figura

3-30.
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£2 Dota Llnk Pro partía* {

Provid« Connection | Advanced j Alt j

Speciy the fotowing to connect ID SQL Serv«i data:
1. Setect or enter a spver ñame

Jserveí jrj Qefríth i

2. Enter inlormatíon to toa on to the serven
r Use Windows NT Inleofalsd secuiity

**' Use a spedfb useí ñame and passwofd

U sai ñama: jsa

£ossword: p

f" filankpawwoíd P

3.** Seted the datábase on the tatvet:

JAdventureW'Dfks2000

r Attacfci adaíabats file as a datábase ñame:

í TésTConñiiotion 1

Figura 3-30 Formulario "propiedades del enlace de datos"

En el primer ítem de este formulario, se debe elegir el nombre del servidor donde

resida la base de datos requerida ("serve?'). En el segundo, se proveen las

credenciales (nombre de usuario y contraseña) necesarias para poder tener

acceso al servidor requerido. Y por último, en el tercero, se procede a seleccionar

la base de datos de donde se obtiene la información requerida. Como algo extra,

se provee un botón para probar la conexión al servidor y a la base de datos

indicada (botón Test Connection).

3l Aifettirtt para Informas Jüllu

i Seleccionar el origen de datos _ ¡
| Seleccione un origen <Je datos del que desee obtener datos pata este informe o («jj ¡
i :ree un nuevo erigen cédalos, ™

Nu«vo otlgsn de datos

Hombro;

Omvwtr en ortgen de datos comparado

A y u d a j

Figura 3-31 Formulario "seleccionar la fuente de datos" 2/2
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Finalizando este formulario, el campo de la cadena de conexión mostrado en la

Figura 3-29, se llena automáticamente con la información seleccionada, según lo

indica la Figura 3-31.

Continuando con el asistente principal, el siguiente formulario (Figura 3-32)

permite la definición de la consulta SQL a la base de datos, referida en el paso

anterior. Se lo puede hacer de forma manual o por medio de otro asistente (botón

Editar).

tu AiMñih fmt* Informa

Figura 3-32Formulario "diseñaría consulta" 1/2

El siguiente formulario presenta un generador gráfico de consultas SOL En él se

procede a elegir la tabla (Agregar tabla) de la base de datos AdventureWorks2000,

de donde se obtiene la información. La Figura 3-33 presenta este generador y las

opciones preliminares al presionar el botón derecho del ratón sobre él.

oí

Agtxioai- por
Cambiar tpo

iRwdtadjIlpodBOHten |c Mostrar paiele
Oculté» panel

Aceptar I Canwtor j Ayudt

Figura 3-33 Formulario "generador de consultas"
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El formulario presentado en la Figura 3-34 muestra todas las tablas de la base de

datos. Para el ejemplo se elige la tabla Contad

1ablas j vistas j

Address
AddressType
AWBuildVersion
BillOfMaterials

Funciones j

l̂ j

£ÉÍÍS$£lt • '
ContactType
CountryCurrency
CountryRegion
CreditCard
Currency
CurrencyRate
Cüstomer
CustomerAddress , ,
Department !v!

Agregar | Cerrar j Ayuda

Figura 3-34 Formulario "agregar tabla"

En la tabla seleccionada, se eligen los campos Saiutation, FirstName, LastName y

Phone; así también, se especifican dos criterios de ordenamiento de los

resultados: el primero esta designado en función del campo LastName y el

segundo para el campo FirstName; es decir, los resultados son ordenados

alfabéticamente de acuerdo al valor del campo LastName, pero si existen

coincidencias en este campo, los registros coincidentes se ordenarán en forma

alfabética de acuerdo al valor del campo FirstName.

En la parte inferior de este formulario (Figura 3-35) es posible probar y observar

los resultados de la consulta realizada; cabe acotar, que la creación de la consulta

se lo hace de forma visual, configurando las opciones que la herramienta presenta;

la sintaxis de la consulta se genera de forma automática.
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*» towuh«

<t
Cctkjmr» Ala*
Salutation
Fr si Pílame
LastName
Phionf

< 1
saECT Salutaticn, F rstName
FRCM Contad
ORDE3. BV LastNarne, FitstlMame

JL
SakjtaHon WrstNama fuast

m - • , >. J
í. . * (Todas las columnas)
i CcntattID
\¡f. 5alutat¡on
:^ First Narne II
. MiddleNarns
w LasCName SI
..s_Name5tyle
" Phone
',.:5uffix

. ; Password
EmaüPromotion

', ..ÍModifiedDftbe

!„. . fldditionalCoritactlrfo

"i

í

i
j

v

>

|TaUa iResJtacbiripo doordon Otorta de ordenad Criónos ÍA í
Conlant V
Contact V Ascendente 2 <
Contact >X Ascendente 1
Coníacb v 'V

>

Last Na me, Phone

ríame {prona A ,
Mr, Syed Abbas 393-555-0132
Ms. Cather ne Abe 7-17-555-0171
Ms. Kim Aber:rombie 331-555-0137
Sr. Humberto Atav«dü 5S9-555-0127
Srá, Pilar Ac^rrnan i (i 1) 500 555-0132
Ms. Carla Adams 107-555-0138
Ms. Francés Adarns 991-555-0183
Mr, 3ax Adarris L5B-S55HDH2
Ms. Margaret Adarns 959-S55-0151
Mr. Ronald Adna 453-5S5-Q1K v

(*5*P*~"j Cancelar j Ayuda ¡

Figura 3-35 Formulario "generador de consultas"

Volviendo al asistente principal, la cadena de consulta se genera de forma

automática, como lo indica la Figura 3-36.

Ii Aftfetbnte fiara Informes

; Diseñar la consulta
EspscíiquB una consulta para ejecutaría y cbwrsr les datos para el .nporme.

Cadena de twsufta;

Figura 3-36 Formulario "diseñar la consulta"2/2
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Seleccionados los datos a ser presentados en el reporte, es necesario establecer

el tipo de reporte a emplearse. Para ello el Diseñador de Reportes maneja dos

opciones: tipo tabular (tabla) o matricial (matriz)162. Para el ejemplo, se elige la

opción tabular como se indica en la Figura 3-37.

i Seleccionar e! tipo de Informe

Figura 3-37 Formulario "seleccionar tipo de reporte"

En el siguiente formulario (Figura 3-38) se establecen ciertas características de la

opción tabular elegida para los reportes. Para este caso, todos los campos son

presentados como detalles del reporte.

Figura 3-38 Formulario "diseñe la tabla"

162 Las tablas permiten definir listas simples de registros, en cambio que las matrices permiten además agrupar los
registros de acuerdo a una configuración de columnas.
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Por medio del siguiente formulario, es posible elegir el estilo del reporte, entre las

plantillas disponibles presentadas en la Figura 3-39.

Elegir el estío de tabla
Elia un eítrto cara la tabla

Llama E i va
Informal
Compacte

A y u d a j

Figura 3-39 Formulario "elegir el estilo de tabla"

Configuradas todas las opciones en cuanto al reporte mismo (datos y estilo), es

necesario especificar el Servidor de Reportes, donde posteriormente se publicará

el reporte. Así también es necesario especificar el directorio donde residirá el

reporte publicado (directorio dentro de la solución de la plataforma de reportes).

Para todo ello se dispone del formulario presentado en la Figura 3-40.

Elegir la ubicación de ¡mplementaclón
£ti]a uria ubiCACJÓn «n la que desee impleme-rtar d infofme,

Servidor da Informas:

íh ttp ¡ /¡«mr/Report 5sr ve r

o

Car

{Ejemplo!

ñnateer»! Cancelar

Figura 3-40 Formulario ''elegir la ubicación de implementación"
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Para finalizar, en el último formulario (Figura 3-41) del asistente, se establece el

nombre del reporte (archivo con extensión rdf) a crearse, al mismo tiempo que se

presenta un resumen de todo lo configurado por medio del asistente.

Q Asistente pora informes

Finalización del Asistente para informes
Proporcione un nombre y haga dic en Finalizar para crear el
nuevo informe.

Nombre del informe:

Ejemplo!

Resumen del informe:

Origen de datos: AdventureWorks2GÜÜ

Cadena de conexión: data soufce=servei;initial car.alog=AdventureWoiks2DOO

Tipo de informe: Tabla

Tipo de diseño' Escalonado

Estilo: Corporativo

Detalles: Salutation, FirslName, LastNarne, Phone

Consulta: SELECT Salulatiorx FiísIName, LastName, Phone
FROM Contad
QRDER BY LastName, FirstName

Vista previa del informe

Ayuda < Atrás Finalizar \r

Figura 3-41 Formulario "finalización del asistente para reportes"

Finalizado el asistente para la creación de reportes, el ambiente de desarrollo

VS2003 se encarga de interpretar todas las configuraciones realizadas, para

plasmarlas en la generación del reporte en sí (archivo con extensión rdf) y del

archivo con la información de las credenciales y de la conexión a la fuente de

datos compartida seleccionada (archivo con extensión rete).

El ambiente de desarrollo presenta el proyecto de reportes bajo tres perspectivas:

datos, diseño y vista previa, las cuales permiten tener una representación gráfica

de los reportes que se encuentran en lenguaje RDL; el ambiente de desarrollo se

encarga, de manera automática, de crear las marcas RDL respectivas para la

definición del reporte. La Figura 3-42 presenta la perspectiva de diseño del

reporte creado.
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Figura 3-42 Vista "diseño" de un reporte en VS2003

La vista de "d/señd" permite modificar y/o aumentar los elementos del reporte y

sus características, entre ellos se encuentran los presentados en el cuadro de

herramientas ubicado a la izquierda del reporte en la Figura 3-42.

La vista de "datos" presenta el generador de consultas empleado con el asistente,

para la creación de reportes y sirve para realizar cualquier tipo de modificación en

la consulta SQL a la fuente de datos seleccionada, así como para definir nuevas

fuentes de datos.

La vista "vista previtf permite obtener una previsualización del reporte dentro de

VS2003. La Figura 3-43 presenta tal perspectiva para el ejemplo desarrollado.

La "vista previa" cuenta con su propia barra de navegación para desplazarse entre

todas las páginas generadas del reporte. También dispone de otras opciones,

entre las que se encuentran la exportación del reporte en todos los formatos de
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representación que soporta la plataforma de reportes, la impresión en papel del

reporte, y otras.
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Figura 3-43 Vista "vista previa" de un reporte en VS2003

Por último, se procede a la publicación del reporte en el Servidor de Reportes;

para ello, entre las opciones de generación del proyecto en VS2003, es posible

configurar la ubicación del reporte. La Figura 3-44 presenta la página principal del

Administrador de Reportes, donde es posible visualizar la publicación realizada,

en su respectivo directorio.

(*^,lw^1

SííL Servar Reporting
Services

Inicio

0 Mus va carpeta £3 Nuevo origen de datos t Cargar archivo

_j 'i Jj - '

_1 .

^ Mostrar detallas

Figura 3-44 Ejemplol publicado y visualizado con el Administrador de Reportes
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Dentro del directorio "Ejemplar, se encuentran el reporte y el archivo de conexión

a la base de datos AdventureWorks2000 (archivo rete). Accediendo al reporte

(Ejemplo7.re//), se puede observar la información requerida, como se ilustra en la

Figura 3-45.
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Figura 3-45 Reporte "Ejemplol.rdl"

3.4.2. SUSCRIPCIÓN VÍA DIRECTORIO COMPARTIDO EN LA RED

En este ejemplo se utiliza el Administrador de Reportes, para la creación de una

suscripción al reporte desarrollado en el ejemplo anterior, a fin de que éste sea

distribuido a un directorio compartido en la red, bajo una planificación de tiempo

establecida.

Accediendo al reporte "Ejemplol" por medio del Administrador de Reportes, se

elije la opción "Nueva suscrípciórf, que presenta la página indicada en la Figura

3-46.
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Nnmhre de archivo: Ejemplol
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!"">NO schrascribir el archivo si existe una versión arteHor
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versiones más rec entes

| L-; Cuando te-mina la ejecución del nforme programado.! _SelBCCJQnar pro^rarnacián
í A as 8:00 cada Lun de cada semana, empezando el 31/01/2005

Figura 3-46 Página de suscripción al reporte Ejemplol

Dentro de las opciones de entrega, se selecciona la opción de entrega vía recurso

compartido de red, el nombre del reporte, la ruta del directorio compartido en la

red donde se entrega el reporte, el formato de presentación, las credenciales de

escritura sobre dicho directorio y ciertas opciones de sobre-escritura (de ser el

caso).

En cuanto a la planificación, se elije el botón "Seleccionar programaciórf', para

escoger el cronograma de entrega del reporte. Esta opción despliega la página

presentada en la Figura 3-47.

Es posible definir una planificación horaria, diaria, semanal, mensual o por una

sota vez (la elegida para este ejemplo). En la parte inferior se puede establecer el

tiempo de validez de la planificación (no necesario en este caso).
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1 Admintetrader de faforamt • Mterosoft fnlwrnM Explorar
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Especifqüe la fecha de inicia V, opcionalmente, la fecha de fin de esta programación.

Empezar a ejecutar esta programación e!

Goetene" esta programación ei:

Figura 3-47 Página de planificación de la suscripción

Configurada la planificación y aceptada la suscripción, dicha suscripción genera

un trabajo en el Agente Servidor SOL. Este trabajo puede ser visualizado en el

Administrador del Servidor SOL, como lo muestra la Figura 3-48.

r Lnt*rpri*e Manaqer - FConsote Root\Mícrosofl SQi SerwerK\5QLS«ry«!r ErmtttW&CXL

Ivo fiecüfi í-er loob Verí«rn
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Report Ser ver Ves Yes (Jot Running unlínovun

Figura 3-48 Suscripción como trabajo del Agente Servidor SQL (1/2)
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Así también, en ia plataforma de reportes queda registrada tal suscripción, que

puede ser visualizada por medio del Administrador de Reportes como lo muestra

la Figura 3-49.
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Figura 3-49 Suscripciones del reporte "Ejemplol" (1/2)

Llegada la hora del evento (22:43), el Servicio Servidor de Reportes interactúa

con el Agente Servidor SQL para dar tratamiento al trabajo planificado. Una vez

realizado el trabajo, el Agente Servidor SOL muestra la información exitosa del

evento (Figura 3-50).
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Figura 3-50 Suscripción como trabajo del Agente Servidor SQL (2/2)
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De igual forma, la plataforma de reportes registra la ejecución exitosa de la

suscripción planificada (Figura 3-51).

© Administrador de informes - Microsoft Internet Explorar
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Figura 3-51 Suscripciones del reporte "Ejemplo1"(2/2)

El registro de la ejecución del evento, es más detallado en la plataforma de

reportes, que en el Agente Servidor SQL Como se observa en la Figura 3-51,

claramente se especifica que la ejecución de la suscripción produjo que se

entregara en el directorio compartido en la red "\\server\Ejemplo2\l archivo

"Ejemplol", con la extensión pdf, al tiempo previamente acordado.

La Figura 3-52 despliega el directorio en la red en cuestión, con el reporte en el

formato final.

i ¿ 1 jtalpto? on wrwer
ji Fie Eritt View Favontes Tools Help
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File and FoMer Tasks

Olher Places
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Figura 3-52 Directorio compartido en la red con el reporte de la suscripción
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3.4.3. ACCESO PROGRAMÁTICO AL SERVIDOR DE REPORTES

En este ejemplo se utiliza el ambiente de desarrollo VS2003 para la creación de

una Aplicación Web ASP.NET, que accede mediante código al Servicio Web del

Servidor de Reportes. Accediendo al Servicio Web directamente, se invocan

métodos que permiten crear un directorio en la plataforma de reportes, y publicar

en él un reporte generado con anterioridad. El lenguaje de programación a

emplearse es

En primera instancia, mediante el asistente para la generación de reportes,

creamos en un nuevo proyecto, el reporte " Ejemplos. rdf\e reporte es el

mismo que se generó en el primer ejemplo de esta sección, con la diferencia de

que este reporte contiene la información de las credenciales y de la conexión a la

fuente de datos AdventureWorks2000, en su misma definición (en e! primer

ejemplo esta información se obtenía de un archivo externo con extensión rds). La

Figura 3-53 presenta el reporte en mención.
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Figura 3-53 Reporte "EjemploS.rdl" generado en el proyecto "Reporte EjemploS"

A continuación, se procede a agregar un nuevo proyecto, como se indica en la

Figura 3-54, con el nombre Ejemp!o3.
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Agregar nuevo proyecto

Tipos de proyecto;

Proyectos de Business Intelligence
CJ Proyectos de Visual Basic

| Proyectos de Visual C#
i J Proyectos de Visual J#
L'.'.'J Proyectos de instalación e irnplementación

+ LJ Otros proyectos

f o n *;•• |
I fi i b..: |

Aplicación Biblioteca de Biblioteca de
para Windows clases controles ...

[g

Aplicación Aplicación Servicio Web
para Sm... Web A5P.NET ASP.NET

; Proyecto para crear una aplicación con una ¡nterfaz de usuario Web,

Ubicación: [http://localhost/Ejenplo3

El proyecto se creará en http://localhost/Eíemplo3.

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 3-54 Formulario "nuevo proyecto de Visual C#"

En el momento de crear el proyecto, mediante el //S, se crea también el sitio web

respectivo en el servidor local. La Figura 3-55 muestra este procedimiento.

Crear nuevo Web

Creando el Web 'http:tflocalrmst/Ejemplo3',

Figura 3-55 Creación de la aplicación web en el US

Es necesario empezar con la creación de la referencia web al Servicio Web del

Servidor de Reportes, para poder acceder a toda su funcionalidad. Para ello,

VS2003 cuenta con una herramienta que simplifica este procedimiento, que deriva

en la generación de una clase Proxy, que permite la interacción con el Servicio

Web (explicado en la sección de Servicios Web del Capítulo 2).

La Figura 3-56 presenta este asistente, con la invocación al Servicio Web del

Servidor de Reportes.



3-242

Va)» a una dWetlán IK. dt servido Web {«nú o «id) y haga dk en Agregar rareenda EMTB ogrDOBl los sorvlbosdipontfcidolarrtsmi.

"ReporÜngService' Descripción
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> *satriíS»> vic M WebSeí

_CTOih»

Ayudt

Figura 3-56 Formulario "agregar referencia web"

Internamente, VS2003 realiza el procedimiento de descubrimiento de los métodos

que expone el Servicio Web. Así también genera automáticamente la clase Proxy,

para la invocación local de los métodos descubiertos.

Se procede entonces a crear la interfaz gráfica, como se muestra en la Figura 3-

57, para la creación de un directorio y para publicar en él, el Reporte

"EjemploS.rdr, en la plataforma de reportes.

E<*J*I <£• gwKtc Orine tfora Mn tímelo jfO

Crtad™ de lu Cirprt» "Cjcniplol''

n la Caiprta "Ej

cji o o t«f* e mu.

Figura 3-57 Diseño de la página "EjemploS.aspx"



3-243

Terminada la parte de diseño, se procede a escribir el código respectivo. En

primera instancia se utiliza una variable "rs" del tipo "ReportingService", que

representa la instancia del Servidor de Reporte. Para ello se define el uso del

espacio de nombres "ReportingServicesWebService", creado por la referencia al

Servicio Web del Servidor de Reportes. De esta forma, en el evento "Page_Loacf

de la página, se instancia la variable rs y se definen las credenciales a emplearse

para la interacción con el Servidor de Reportes (Figura 3-58).

espaL-e EjeirpíoS

usina ReportingServicesUebServiae;
pubiic ciass HebForwil : Systeiti. (Jeta. ÜI . Page
í

prot.ect.ed System. TJeb . UI. WebControls . Label Labe 11;
prorected 5y3tem.¥eb. ÜI.WebControls.Letoel Laübel2;
proteet-eLd System.Ueb.ÜI.WebCemtcois.Button btm^creac;
£¡T:rntect.ed Systetn. Ueta. UI . UetaControls . Butcon tatin_pütalicar;
prívate ReportingService rs;
prívate vciid Page_Load (ota^ent-. sender, Syst.eit!. EventArgs e)
{

rs - neis Report ingService [ ) ;
rs.Credentials = new System.Net.HetworkCredential{"Administrador","Tesis2QCH'

Figura 3-58 Código para instanciar el objeto "ReportingService"

En las credenciales suministradas se encuentran el nombre de usuario y la

contraseña, necesarios para poder acceder al Servidor de Reportes. En este caso,

la cuenta Administrador posee como contraseña: Tesis2004. Si se requiere

manejar encripción, es necesario emplear las clases de la Infraestructura .NET

que permiten manejar dicho propósito.

A continuación, se presenta el código necesario para la creación del directorio

"EjemploS* en el Servidor de Reportes (Figura 3-59). Esta acción se realiza al

presionar el primer botón presentado en la interfaz de la aplicación.

iprivat.e voicl bt»_crear_Click (object sender, System. Eveat-Args e
lí

rs . CreateFolder ( "EjeitiploS", "/", nu i l ) ;

Figura 3-59 Código para crear el directorio "Ejemplos" en el Servidor de Reportes

Como parámetros, el método CreateFolder toma: el nombre del directorio a crear,

la ubicación en la plataforma de reportes (el nodo raíz en este caso), y

propiedades opcionales (ninguna en este caso).
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En lo que respecta a la publicación del reporte, el código es presentado a

continuación (Figura 3-60).

ítte voicl bt.Ki_pxinlicar_cncK (ao^&ct senaer, Sysceitj.Evenr-Args e)

Byte[] reporte = mili;
FileStream flujo = File . OpenRead (@ "c: \\\3 . rdi") ;
reporte = new Byte[f lujo . Lengt-h] ;
f lu jo .Read(repor te , O, (i:it) f lu jo .Leng th) ;

f lu ja .CloseO;
rs. CreateReport["Ejemplos" ,"/EjemploS", t rué, reporte ,nui l ) ;

Figura 3-60 Código para la publicación del reporte "E¡emplo.rdl" en el directorio "Ejemplos"

en el Servidor de Reportes

La variable reporte es la que contiene el reporte en binario; en la variable flujo se

lee en primera instancia e! archivo (Ejemplos.rdf) para escribirla en la variable

reporte. Por último, el método CreateReport acepta como parámetros: el nombre

del reporte a ser publicado, la ubicación en la plataforma de reportes, la opción de

poder sobrescribir un reporte existente en dicha ubicación (si lo hubiera), y

propiedades opcionales.

La Figura 3-61 presenta el resultado de las dos operaciones.

SQL Server Peportmg Services
inicio > Buscar: f
Ejemplos

* Nueva carpeta jpNuevD origen de datos t Cargar archivo j|¡ Mostrar detalles

J ' « :

Figura 3-61 Reporte publicado en el directorio creado de forma programática

3.5.

En esta sección se complementa la idea presentada en las secciones iniciales del

capítulo, respecto a las Extensiones de Servidor que posee la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL Así también, se presentan ciertas características a

tomarse en cuenta a la hora de personalizar esta plataforma de reportes, para

acoplarla a aplicaciones nuevas o existentes.
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3.5.1. EXTENSIONES DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Las Extensiones de Procesamiento de Datos interactúan directamente con el

Procesador de Reportes, en respuesta a sus peticiones; entre las tareas

principales que realizan, se encuentran: abrir una conexión a una fuente de datos;

analizar, ejecutar y devolver una consulta, con y sin parámetros; e iterar entre un

conjunto de filas resultantes de una consulta.

Existen otras tareas que no son implementadas por todas las Extensiones de

Procesamiento de Datos, y que dependen de la naturaleza de las fuentes de

datos de donde se obtiene la información; entre éstas se encuentran: suministrar

credenciales para el acceso a las fuentes de datos (nombre de usuario y

contraseña); proveer parámetros con diversos valores a una consulta; y otras.

Por defecto, la plataforma de reportes provee cuatro Extensiones de

Procesamiento de Datos: SQL Server, OLE DB, ODBC y Oracle. Un aspecto

importante que acotar, es el hecho de que la plataforma de reportes permite la

creación de Extensiones de Procesamiento de Datos personalizadas de acuerdo

a la situación, brindando un contexto importante de extensibilidad y

personalización.

Como ya se mencionó, si se requiere considerar una fuente de datos distinta a las

enunciadas, es posible usar el API de los Servicios de Reportes para el

procesamiento de datos.

Para ello, se debe trabajar con las interfaces y enumeraciones definidas en el

espacio de nombres provisto por la plataforma de reportes:

Microsoft. ReportingServices. DataProcessing

Este espacio de nombres provee una parte de la funcionalidad de los proveedores

de datos .NET, para que el Servidor de Reportes sea capaz de procesar las

fuentes de datos a personalizar.

La Figura 3-62 presenta las Extensiones de Procesamiento de Datos en el

contexto de la plataforma de reportes; junto con las interfaces del espacio de
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nombres mencionado, que son necesarias implementar cuando se desarrollan

nuevas extensiones de este tipo:

Administrador de Reportes

Diseñador de Reportes

Base de Datos del
Servidor de Reportes

API del Procesamiento de Dato

IDbConnectlon

IDbComrrvand

EDataReader

(DataPara meter

IDaiaPararneterCüIlecti&íi

IDbTransactlcm

Procesador de Reportes

Datos

brtenstonts dt ProctsamierUo de
Datos

Fuentes de Datos

163Figura 3-62 Extensiones de Procesamiento de Datos dentro de la plataforma de reportes

El Procesador de Reportes es quien interacíua directamente con las Extensiones

de Procesamiento de Datos (predefinidas por la plataforma y las personalizadas

por el usuario), ante requerimientos específicos de reportes hechos mediante

peticiones URL o SOAP.

Ya que la elección de una extensión de procesamiento de datos, se puede

realizar desde la creación de reportes, las extensiones personalizadas también

pueden ser utilizadas por el Diseñador de Reportes.

La Tabla 3-24 presenta una descripción de las interfaces a implementarse,

definidas en el espacio de nombres descrito, así como su valor de obligatoriedad

cuando se crean nuevas extensiones.

1 Tomado de [22], Introducción a las Extensiones de Procesamiento de Datos.
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Interfaz Descripción Obligatoriedad

IDataParameter

IDataParameterCollection

IDataReader

IDataReaderExtension

IDbCommand

¡Db CommandA nalysis

IDbConnection

IDbConn ect ion Extensión

IDbTransaction

IDbTransaction Extensión

Parámetro a ser pasado al objeto Command164 o a la

consulta.

Colección de parámetros de un comando o consulta.

Lector de flujo de datos de solo lectura.

Interfaz que extiende IDataReader para incluir

información agregada de datos.

Comando o consulta a la fuente de datos.

Comando adicional para análisis de consultas y retorno

de lista de nombres de parámetros empleados.

Conexión a la fuente de datos.

Interfaz que extiende IDbConnection para incluir

información de autenticación. Puede ser implementada

por las Extensiones de Procesamiento de Datos de los

Servicios de Reportes.

Transacción local.

Interfaz que extiende IDbTransaction para manejar

información adicional de las transacciones. Puede ser

implementada por las Extensiones de Procesamiento de

Datos de los Servicios de Reportes.

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

Opcional

Requerido

Opcional

Requerido

Opcional

165Tabla 3-24 Interfaces del espacio Microsoft.ReportingServices.DataProcessíng

Además de las interfaces mencionadas, si se crea una nueva extensión de

procesamiento de datos, es necesario implementar la interfaz ¡Extensión que está

definida dentro del espacio de nombres:

Microsoft. ReportingServices. Interfaces

164 Objeto Command; formula el requerimiento y lo transmite a la fuente de datos.

165 Tomado de [22], Espacio de Nombres Microsoft.ReportingServices.DataProcessing.
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Este espacio de nombres comprende un conjunto de clases e interfaces, para

personalizar entre otras cosas: las Extensiones de Entrega y las Extensiones de

Seguridad.

Los dos espacios de nombres mencionados, forman parte de la Biblioteca de

Extensión de los Servicios de Reportes. La biblioteca, en general, provee acceso

a la funcionalidad del sistema en pro de extender los componentes de la

Plataforma de Servicios de Reportes SQL

Es importante tener en cuenta como realmente trabajan el Servidor de Reportes y

las Extensiones de Procesamiento de Datos para procesar los datos en la

plataforma de reportes; de esta forma, se pueden crear soluciones personalizadas

mas eficientes. Este proceso es presentado y explicado a continuación en la

Figura 3-63.

\r de
Reportes

Constructor,,

C

ReadQ

; < Cadena de Conexión
Carmection (2) ^ .

;4 Credenciales

reateCom mandO

„ , j^CreateParameterO^ "̂ T I~~~~
Cünvtíatid H1"' ''™" * tDaiaPaiéifUtíiei

I f
ExecuteReaderí ) Parámetros

4-í5*
iriatflfóftaíl&t»

(6)

166Figura 3-63 Flujo de datos de las Extensiones de Procesamiento de Datos

1. El Servidor de Reportes crea un objeto conexión para establecer la

comunicación con la fuente de datos.

2. La cadena de conexión y las credenciales del reporte, son suministrados

como parámetros de la conexión,

3. El texto del comando del reporte es usado para crear un objeto command.

4. De ser necesario, se pasan parámetros al objeto command.

5 Tomado de [22], Introducción a las Extensiones de Procesamiento de Datos.
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5. El objeto command es procesado para generar el lector de datos (data

readet) resultante.

6. El lector de datos es leído por el Servidor de Reportes.

3.5.1.1. SQLServer

La extensión de procesamiento de datos de SQL Servar, emplea el proveedor de

datos de la Infraestructura ./VETpara SQL Se/ver, para trabajar con el motor de

base de datos de SQL Servar. Esta extensión permite trabajar con la versión 7.0 y

2000 de SQL Servar167.

3.5.1.2. OLE DE

La extensión de procesamiento de datos de OLE DB, emplea el proveedor de

datos de la Infraestructura ./VETpara OLE DB, para trabajar con cualquier fuente

de datos que posea un proveedor de datos OLE DB.

3.5.1.3. ODBC

La extensión de procesamiento de datos de ODBC, emplea el proveedor de datos

de la Infraestructura .A/ETpara ODBC, para trabajar con cualquier tipo de fuente

de datos que exponga su controlador ODBC.

3.5.1.4. Oracle

La extensión de procesamiento de datos de Oracle, emplea el proveedor de datos

de la Infraestructura .NET para Oracle, para trabajar con el motor de base de

datos de Oracle, por medio de la interfaz OCI (Oracle Cali Interface)168 de Oracle.

167 Si se requiere conectarse a versiones anteriores de SOL Server, se debe elegir trabajar con la Extensión de
Procesamiento de Datos de ÓLEOS.

168 OCI es un API que permite acceder a toda la funcionalidad del servidor de base de datos de Oracle [32]. Para tener esta
funcionalidad disponible, debe estar instalado el cliente de Oracle con versión mínima 8i Pelease 3 {8.7.7}, en ¡a máquina
que albergue al Servidor de Reportes.
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3.5.2. EXTENSIONES DE REPRESENTACIÓN

Por medio de las Extensiones de Representación, el Servidor de Reportes

convierte los datos y el esquema de los reportes, en un formato específico

requerido por el usuario, a través de peticiones procesadas por el Procesador de

Reportes.

Por defecto, la plataforma de reportes posee seis Extensiones de Representación:

HTML, Excel, CSV, XML, Imagen y PDF, lo que no es un factor limitante, ya que

es posible definir nuevas extensiones personalizadas de acuerdo a los

requerimientos de cada uno de los usuarios.

El código que personalice las Extensiones de Representación, debe implementar

la interfaz requerida por el Servidor de Reportes: IRenderíngExtension.

3.5.2.1. HTML

Esta extensión permite la representación del reporte ya sea en HMTL 3.2 para

exploradores antiguos, así como en HTML 4.0 para exploradores que soporten el

uso del estándar DHTML. Todo el lenguaje HTML generado, tiene una

codificación UTF-8.

Esta extensión de representación es compatible, además, con el estándar de

Encapsulación MIME169 de documentos HTML (MHTML, MIME Encapsulation of

Aggregate HTML Documente). Esto permite insertar recursos (gráficos,

documentos y demás) como estructuras MIME en el reporte HTML en un mismo

archivo o en mensajes de correo electrónico.

Además de poder desplegar los reportes en HTML 3.2, HTML 4.0 y MHTML,

también es posible realizarlo en HTML con Componentes Web de Office

(HTMLOWC, HTML with Office Web Componente).

169 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): estándar para anexar archivos que no sean de texto (gráficos, hojas
de cálculo, documentos de procesador de palabras, archivos de sonido, etc.) a mensajes estándar de correo en Internet.
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Para determinar qué Extensiones de Representación están disponibles en la

plataforma de reportes, es posible explorar las opciones de exportar que trae e!

Administrador de Reportes o acceder directamente al archivo de configuración del

Servidor de Reportes: RSReportServer.config.

3.5.2.2. Excel

Esta extensión permite la representación de los reportes en formato de Microsoft

Excel 2002 o superior. La extensión genera archivos en MHTML que son llevados

a archivos tipo MIME ms-excel, que poseen etiquetas HTML e islas de datos XML

específicas de Excel.

3.5.2.3. CSV

La extensión de representación de Valores Separados por Comas (CSV),

representan los reportes como archivos de texto plano delimitados por comas.

Emplea un delimitador de caracteres de cadena para diferenciar los campos y las

filas de datos.

3.5.2.4. XML

Esta extensión de representación permite representar los reportes en archivos

XML, empleando la codificación UTF-8.

3.5.2.5. Imagen

Esta extensión permite representar los reportes como archivos de imágenes en el

formato TIFF. Esta extensión puede ser usada, por ejemplo, si se desea que

todos los usuarios mantengan una base de reportes de la misma apariencia, ya

que si se emplea la extensión que representa el reporte en HTML, el formato final

de visualización del usuario dependerá de la versión del navegador.

3.5.2.6. PDF

Esta extensión de representación permite convertir los reportes a formato PDF4.0

o superior.
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3.5.3. EXTENSIONES DE ENTREGA

Las Extensiones de Entrega permiten a la Plataforma de Servicios de Reportes

SOL, establecer los mecanismos de distribución de los reportes a los usuarios

finales. Por defecto, la plataforma de reportes permite la distribución de los

reportes en dos vías: vía correo electrónico y vía directorio compartido en la red.

Las Extensiones de Entrega están siempre asociadas a una suscripción, y el

procedimiento seguido para la distribución de los reportes, es el presentado en la

Figura 3-64.

Usuarios

CreateSubscriptionO

API SOAP

¡Servidor
I de Reportes

Entregas de
Notificación
de Reporte

Infomación de
SuscripciDnse

Relación del mirto
con las suscepciones

Extensiones de Entrega.

Caneo electrónico

Directorio compartido

Personalizada

Figura 3-64 Procedimiento de las Extensiones de Entrega170

1 Tomado de [22], Introducción a las Extensiones de Entrega.
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Como se explicó en la sección relativa a las suscripciones, éstas generan un

trabajo en el Agente Servidor SQL para su tratamiento; de esta forma cuando se

produce el evento, éste es contrastado con la información residente en la Base de

Datos del Servidor de Reportes, para generar la notificación respectiva. Así, el

Servidor de Reportes invoca la extensión de entrega requerida, pasándole la

información especificada en la notificación; por último la extensión de entrega

envía la notificación de entrega del reporte al usuario suscrito. Si se trata de una

Suscripción Controlada por Datos, se tendrán tantas notificaciones como registros

devuelva la consulta definida para la entrega del reporte a los usuarios.

Es posible además personalizar las Extensiones de Entrega para definir otro

camino de distribución a los usuarios suscritos; esto se lo hace implementando la

interfaz ¡Extensión y la interfaz IDeiiveryExtensión, del espacio de nombres:

Microsoft ReportingServices. ¡nterfaces [22].

3.5.3.1. Correo electrónico

Esta extensión es invocada por el Procesador de Entrega y Planificación para

enviar los reportes a los usuarios suscritos, vía protocolo SMTP. Para su

utilización se requiere contar con un servidor de correo SMTP en la red donde

funcione la plataforma de reportes.

3.5.3.2. Directorio compartido en la red

El Procesador de Entrega y Planificación invoca esta extensión para distribuir los

reportes a lo usuarios en un directorio compartido en la red. Para ello se deben

suministrar las credenciales necesarias para poder escribir sobre dicho directorio.

3,5.4. EXTENSIONES DE SEGURIDAD

Las Extensiones de Seguridad permiten administrar los procesos de autenticación

y autorización para usuarios o grupos y poseen un modelo de seguridad basado

en funciones, que ya fue explicado en una sección anterior de este mismo

capítulo.
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En cuanto a la autenticación y autorización, la plataforma de reportes emplea por

defecto la autenticación y autorización de Windows. En la autorización, es donde

específicamente se emplea la seguridad basada en funciones, que define roles de

usuario de la plataforma de reportes.

La plataforma de reportes también puede ser personalizada en los aspectos que

se refieren a la seguridad; para ello se debe implementar las interfaces ¡Extensión,

lAuthenticationExtension y lAuthorizationExtension del espacio de nombres:

Microsoft.ReportingServices.Interfaces; de esta forma es posible definir políticas y

estrategias en base a necesidades específicas de la organización que maneje la

plataforma de reportes.

En el Capítulo 4 se aborda en detalle la personalización de una extensión de

seguridad que maneja la autenticación por formularios, que expone la plataforma

de reportes al Internet a través de una Aplicación Web ASP.NET, incorporada en

un sistema distribuido.

3.5.4.1. Comunicación segura

Es posible brindar un entorno que maneje la comunicación segura entre los

usuarios y el Servidor de Reportes, definiendo la utilización de SSL (Secure

Socket Layer) e IPSec (Internet Protocol Security) en el canal de comunicación a

emplearse. Esto permitirá que la información viaje encriptada y no en texto plano,

proveyendo así un entorno más seguro y confiable.

Si bien este ámbito no pertenece directamente a las Extensiones de Seguridad,

pertenece a las estrategias de seguridad que pueden ejecutarse dentro de la

plataforma de reportes, y por ello su mención en esta sección.

La implementacion de esta estrategia de seguridad se lo puede hacer durante la

instalación misma de la plataforma de reportes, o cuando ésta ya este

funcionando adecuadamente.
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CAPITULO 4

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

DISTRIBUIDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

MATERIAS CURRICULARES

El objetivo principal de este capítulo es presentar un ejemplo de la integración de

las tecnologías descritas en los capítulos anteriores. Para este propósito, a

continuación se presenta e! diseño e implementación de un sistema distribuido

computacional que permite la administración de materias curriculares de la

Carrera de Electrónica y Redes de Información, con la finalidad de facilitar la tarea

del docente en cuanto a la administración de trabajos y pruebas durante un

periodo curricular. Además, el sistema presentará reportes actualizados de la

información de materias, profesores, estudiantes, trabajos y pruebas. Para

hacer referencia a este sistema, en lo posterior se empleará el nombre SAMI

(Sistema de Administración de Materias curriculares)

Una de las grandes facilidades que brindará el sistema al docente, es proveer de

forma automática, información académica de semestres como: listas de

estudiantes, lisias de profesores y su asignación de cursos. El sistema obtendrá

esta información de la base de datos del Sistema de Administración Estudiantil

(SAE) y cargará la información en las tablas correspondientes de la nueva base

de datos creada para el sistema. Para este fin, se necesitará analizar la situación

actual de la estructura de la base de datos del Sistema SAE. Cabe recalcar que el

Sistema SAMI requerirá de una conexión al Sistema S>4Esolo cuando se requiera

extraer la información requerida ya sea en el paso inicial de la creación de

periodos o para una actualización de información.

Al presente trabajo se adjunta un CDcon el instalador del sistema, información de

ayuda del mismo y su código fuente; además, cada formulario de la Aplicación
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Web ASP.NET tendrá un vínculo de ayuda que permitirá dar una guía para el

correcto manejo del sistema SAML

A continuación, se describirán los requerimientos, diseño, implementación y

pruebas del Sistema SAML

4.1. REQUERIMIENTOS

En esta sección se presentan los requerimientos del Sistema SAMI, en cuanto a

funcionalidad, seguridad y conectividad; por último, se detallan los posibles casos

de uso del sistema.

4.1.1. FUNCIONALIDAD

Para que el Sistema SAMI permita la administración de materias curriculares, es

necesario que cumpla con ciertos requerimientos en cuanto a funcionalidad; a

continuación se citan los de mayor relevancia:

• Creación de periodos e importación automática de datos del Sistema SAE.

• Administración de trabajos y pruebas.

• Entrega de trabajos vía web.

• Visualización de reportes.

Es importante recalcar que la funcionalidad ofrecida por el Sistema SAMI deberá

ser expuesta a través de una Apiicación Web ASP.NET, por lo que los usuarios

tendrán un acceso sencillo y amigable a través de un navegador web.

4.1.1.1. Creación de periodos e importación automática de datos del Sistema SAE

El sistema deberá permitir que un administrador cree periodos curriculares, donde

se requerirá la importación automática de cierta información de la base de datos

del periodo correspondiente del Sistema SAE, de la Carrera de Electrónica y

Redes de Información, con el fin de que la información este disponible para los

usuarios del sistema. La información que se importará será la referente a:
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• Información personal de estudiantes.

• Información personal de profesores.

• Materias y paralelos de la carrera.

• Asignación de profesores a cursos.

• Asignación de estudiantes a cursos.

• Horarios y aulas de los cursos.

4.1.1.2. Administración de trabajos y pruebas

Con el fin de realizar la administración de trabajos y pruebas, el sistema deberá

permitir realizar las siguientes tareas:

• Creación de trabajos y planificación de pruebas.

• Edición de trabajos y de la planificación de pruebas.

• Eliminación de trabajos y de la planificación de pruebas.

• Evaluación de trabajos y pruebas.

• Visualización de información de trabajos y pruebas.

• Administración de trabajos grupales.

o Creación de grupos de estudiantes.

o Asignación de trabajos y tareas a grupos de estudiantes.

o Edición de grupos.

o Eliminación de grupos de estudiantes.

• Envío de notificaciones a los correos electrónicos de los estudiantes.

o Notificación de creación de trabajos y planificación de pruebas.
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o Notificación de modificación de trabajos y pruebas.

o Notificación de notas de trabajos y pruebas.

De manera adicional, para cada trabajo y prueba se debe contemplar la opción de

adjuntar un archivo de información complementaria, y otro que contenga la

solución correspondiente. Además, el sistema permitirá a un administrador

configurar el tamaño máximo de estos archivos.

El sistema también debe permitir establecer el periodo curricular actual, con la

finalidad de que los profesores puedan realizar la administración de los trabajos y

pruebas correspondientes a ese periodo; además, se deberá proporcionar las

facilidades correspondientes para que los estudiantes entreguen las soluciones de

trabajos vía web.

4.1.1.3. Presentación de reportes

El Sistema SAMI pretende facilitar la tarea de administración de trabajos y

pruebas del docente, con este propósito se permitirá la visualización de

información referente a pruebas y trabajos a través de reportes claros y

ordenados.

De manera adicional, el Sistema SAMI empleará reportes para presentar

estadísticas e información de periodos curriculares, y sus respectivos cursos,

horarios, profesores y estudiantes. Toda la información contenida tanto de

periodos actuales, como no actuales, podrá ser visualizada a través de reportes,

siempre y cuando el periodo esté configurado como activo, caso contrario el

sistema impedirá que los usuarios accedan a esta información; el objetivo es que

el sistema sea flexible en cuanto al control de la información a ser visualizada.

4.1.2. SEGURIDAD

El Sistema SAMI deberá manejar un sistema de autenticación y autorización,

donde se permita el establecimiento de cuatro roles que son: Visitante, Profesor,

Estudiante y Administrador; estos roles se definen a continuación:
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El rol visitante tendrá acceso a información pública como: reportes generales y

estadísticos de periodos, cursos, profesores, estudiantes, trabajos, pruebas, etc.;

este rol es el único que no requiere suministrar información de nombre de usuario

y contraseña para acceder al sistema. Cabe recalcar que esta información, por

ser abierta, podrá ser accedida por todos los roles del sistema.

El rol profesor podrá acceder a reportes y formularios que se vinculen con la

administración de trabajos y pruebas de los cursos asignados al profesor; como

por ejemplo: reportes de calificaciones y estadísticas de rendimiento de sus

estudiantes, formularios que permitan escribir comentarios individuales a

estudiantes, formularios de calificación, publicación de soluciones, etc.; para el

caso de trabajos, el usuario con este rol, podrá definir grupos de estudiantes y

administrarlos. Además, en el caso de que el profesor posea un curso con

estudiantes de carreras diferentes a la carrera por defecto del sistema

(Electrónica y Redes de Información), tendrá la posibilidad de emplear formularios

que le permitan administrar este tipo de estudiantes (agregarlos o eliminarlos del

sistema y asignarles o desasignarles del curso respectivo).

El rol estudiante básicamente accederá a reportes de información referente a los

cursos en los que esté matriculado en el periodo curricular actual, podrá visualizar

sus trabajos y pruebas, así como también subir las soluciones correspondientes a

cada trabajo, ya sea de forma grupal o individual.

El rol administrador tendrá la facultad de realizar tareas como: administración de

periodos (creación, configuración de periodos actuales, eliminar periodos, etc),

administración del sistema (edición de archivos de configuración) y administración

de estudiantes de otras carreras que podrán ser añadidos al sistema. Además,

contará con acceso a reportes de información estudiantil que facilitarán el

desempeño de su rol.

4.1.3. CONECTIVIDAD

Considerando que el objetivo principal del presente capítulo es demostrar la

integración de las tecnologías ASP.NET, Servicios Web, ADO.NET y la
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Plataforma de Servicios de Reportes SOL, el sistema deberá emplear estas

tecnologías, de forma que se complementen unas a otras.

Como se explicó anteriormente, las facilidades del sistema serán accesibles a los

usuarios mediante una Aplicación Web ASP.NET, la misma que presentará

reportes creados con el Diseñador de Reportes de la Plataforma de Servicios de

Reportes SQL. Para presentar estos reportes, la Aplicación ASP.NET deberá

consumir la funcionalidad de la plataforma de reportes a través del Servicio Web

del Servidor de Reportes. Al emplear la tecnología ASP.NET, la aplicación podrá

beneficiarse de todas las ventajas proporcionadas por la Infraestructura .NET

(explicadas con detalle en el Capítulo I). Para el acceso a bases de datos se

empleará el soporte proporcionado por la Infraestructura .NET, denominado

ADO.NET.

El Sistema SAMI deberá tener una conexión constante con el Servidor de

Reportes, puesto que se requerirá de su funcionalidad para presentar reportes y

enviar notificaciones a los estudiantes. En cuanto a la base de datos del Sistema

SAE, la conexión será únicamente para recopilar información, mientras que la

conexión a la base de datos propia del Sistema SAMI será permanente.

4.1.4. CASOS DE USO

En esta sección se procede a establecer los diferentes casos de uso del Sistema

SAMI] en ellos se esquematiza la funcionalidad del sistema. Los casos de uso son

presentados por medio de diagramas en Lenguaje Unificado de Modelado (UML,

Unified Modeliing Language).

4.1.4.1. Diagramas de casos de uso

Visitante

Sistema SAMI

/VÍsualizacíón de
^reportes públicos,

Figura 4-1 Diagrama cíe casos de uso del usuario visitante
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Sistema SAMI

reacio n de
trabajos

Edición de
trabajos

Administración de
trabajos

Creación de grupos

Administración de V t^ ^Edición de grupos
grupos de estudiantes

Planificación de
pruebas

Eliminación de
grupos de estudiantes

Administración de
pruebas

Edición de la
planificación de pruebas

Eliminación de la
planificación de pruebasAdministración de

estudiantes de otras
carreras

valuación de
pruebas

Actualización de
información personal

Creación de
estudiantes de otras

carreras

Visualizacion de
reportes privados

Eliminación de
estudiantes de otras

carreras

Asignación de
estudiantes de otras

carreras a cursos

Visualizacion de
reportes públicos

Figura 4-2 Diagrama de casos de uso del usuario profesor
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Actualización de
información persona

Visualización de
reportes privado

Visualización de
reportes públicos

Estudiante

Figura 4-3 Diagrama de casos de uso del usuario estudiante

Administrador

Sistema SAMI

Administración del
sistema

Configuración de
periodos

Administración de
peridodos

Eliminación de
periodosvisualización de

reportes privados

Visualízacion de
reportes públicos

Creación de
estudiarlas de otras

carreras
extends

Administración dé
estudiantes de otras

carreras s v^xtends

Eliminación de
estudiantes de otras

carreras

Asignación de
estudiantes de otras

carreras a cursos

Figura 4-4 Diagrama de casos de uso del usuario administrador
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4.1.4.2. Descripción de casos de uso

A continuación, en las Tablas 4-1 a 4-9 se procede a la descripción de los casos

de uso principales, según orden de aparición en los diagramas anteriores

(Figuras 4-1 a 4-4):

Caso

Actores

Función

Descripción

Visualización de reportes públicos.

Visitante, profesor, estudiante y administrador.

Permitir la visualización de reportes de carácter público.

El actor podrá visualizar reportes con información y estadísticas respecto a los

curricuiares: estudiantes, profesores, materias, asignación de cursos y aulas,

información de pruebas y trabajos.

periodos

así como

Tabla 4-1 Descripción del caso de uso "Visualización de reportes públicos"

Caso

Actores

Función

Descripción

Administración de trabajos.

Profesor.

Permitir el manejo de trabajos.

El actor podrá crear, editar, eliminar y evaluar (asignar notas, penalizaciones y comentarios a

estudiantes) trabajos. El actor también tendrá la posibilidad de administrar grupos de

estudiantes para cada uno de los trabajos creados. Para el caso de la creación, edición y

publicación de calificaciones de trabajos, el actor podrá crear notificaciones para el envió (vía

correo electrónico) de dicha información a los estudiantes.

Tabla 4-2 Descripción del caso de uso "Administración de trabajos"

Caso

Actores

Función

Descripción

Administración de pruebas.

Profesor.

Permitir realizar la planificación de pruebas y publicación de calificaciones.

El actor podrá crear, editar y eliminar planificaciones de pruebas; además podrá informar la

evaluación (asignar notas, penalizaciones y comentarios a estudiantes) de las mismas. Para

el caso de publicación de calificaciones, creación y edición de la planificación de pruebas, el

actor podrá crear notificaciones para el envió (vía correo electrónico) de la información a los

estudiantes.

Tabla 4-3 Descripción del caso de uso "Administración de pruebas"
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Caso

Actores

Función

Descripción

Administración de estudiantes de otras carreras.

Profesor y administrador.

Permitir el manejo de estudiantes de otras carreras.

El actor podrá crear y eliminar estudiantes provenientes de carreras diferentes

Electrónica y Redes de Información; así como también, podrá administrar la

estos estudiantes a sus respectivos cursos.

a la Carrera de

asignación de

Tabla 4-4 Descripción del caso de uso "Administración de estudiantes de otras carreras"

Caso

Actores

Función

Descripción

Actualización de información personal.

Profesor y estudiante

Permitir la edición de información personal.

El actor podrá modificar su información personal como: fecha de nacimiento, fotografía,

estado civil, teléfonos, correo electrónico y demás.

Tabla 4-5 Descripción del caso de uso "Actualización de información personal"

Caso

Actores

Función

Descripción

Visualización de reportes privados.

Profesor, estudiante y administrador.

Permitir la visualización de reportes de carácter privado.

El actor podrá visualizar reportes con información privada respecto a las funciones

específicas desarrolladas por cada actor.

Tabla 4-6 Descripción del caso de uso "Visualización de reportes privados"

Caso

Actores

Función

Descripción

Presentación de trabajos.

Estudiante.

Permitir la entrega de trabajos.

El actor podrá entregar la solución a los trabajos inscritos por el profesor y administrados por

el sistema.

Tabla 4-7 Descripción del caso de uso "Presentación de trabajos"
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Caso

Actores

Función

Descripción

Administración del sistema.

Administrador.

Permitir el establecimiento de la configuración del sistema.

El actor podrá modificar la configuración de conexión a las bases

y del Sistema SAE, modificar la configuración del Sistema

administrador a profesores y estudiantes.

de datos del Sistema SAMI

SAMI y asignar roles de

Tabla 4-8 Descripción del caso de uso "Administración del sistema"

Caso

Actores

Función

Descripción

Administración de periodos.

Administrador.

Permitir el manejo de periodos curriculares en el sistema.

El actor podrá crear, configurar y eliminar periodos curriculares

Tabla 4-9 Descripción del caso de uso "Administración de períodos"

4.2. DISEÑO

En esta sección se presentan las consideraciones de diseño del Sistema SAMI,

en cuanto a su arquitectura, bases de datos y seguridad; además, se realiza el

diseño de las capas lógicas de la Aplicación Web ASP.NET, la misma que en lo

posterior se la denominará SAMI Web. Por último, se muestra un diagrama de

secuencias, que permitirá complementar el diseño, al analizar la secuencia de

eventos de determinadas peticiones.

4.2.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Para diseñar la arquitectura del Sistema SAMI es necesario considerar que los

elementos empleados deben interactuar, de tal forma que brinden un sistema

estructurado y funcional que permita cubrir con los requerimientos expuestos en la

sección anterior.

En la Figura 4-5, es posible observar la arquitectura que se empleará en la

implementación del Sistema SAMI, donde se puede apreciar la integración de las
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tecnologías presentadas en los capítulos anteriores del presente trabajo; además

se puede visualizar el uso del servidor web, proporcionado por US.

Usuario

*

Servidor de Reportes

Base de Datos de
Servidor de Reportes

Figura 4-5 Arquitectura del Sistema SAMI

Uno de los elementos fundamentales del Sistema es la SAMI Web, debido a que

expondrá la funcionalidad del sistema a sus usuarios a través de Formularios Web

ASP.NET. Se puede apreciar en la Figura 4-5, que la SAMI Web deberá

interactuar directamente con las Bases de Datos SAE y SAMI, cabe recalcar que

la interacción con la base de datos del Sistema SAE, será únicamente de lectura

(con el fin de obtener la información a transferir a la base de datos SAMI). Para el

caso de la base de datos SAMI, el acceso será tanto de escritura como de lectura;

esto se debe a que toda la información de los usuarios (profesores y estudiantes)

y la concerniente a la administración de trabajos y pruebas, deberá ser

almacenada y podrá ser accedida a través de esta base de datos.
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Otro elemento muy importante es el Servidor de Reportes, que como se explicó

en el Capítulo 3, es la unidad lógica funcional principal de toda la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL Para poder emplear su funcionalidad desde la SAMI

Web, es necesario que dicha aplicación implemente una clase proxy que permita

acceder, mediante el protocolo SOAP, a la funcionalidad (principalmente procesos

de autenticación y creación de suscripciones) expuesta por el Servicio Web del

Servidor de Reportes.

El Servidor de Reportes tendrá acceso a la base de datos SAMI y a su propia

base de datos. En la base de datos del Servidor de Reportes se almacenará la

definición de los reportes publicados, los mismos que a través de la extensión de

procesamiento de datos SQL, invocarán la información solicitada a la base de

datos SAMI.

Como se visualiza en la Figura 4-5, la arquitectura de este sistema, incluye el

acceso URL al Servidor de Reportes, debido a que el sistema pretende

aprovechar las ventajas que brinda este tipo de acceso, principalmente respecto a

la configuración de características interactivas de los reportes. Se puede

visualizar en dicha figura, que en el acceso URL se establecerá una conexión

entre el cliente y el Servidor de Reportes.

Otro de los componentes empleados en esta arquitectura es el Servidor SMTP, el

cual debe cumplir con el objetivo de entregar, automáticamente, notificaciones171

a los correos electrónicos de los estudiantes, ya sean estos de: creación de

pruebas o trabajos, entregas de notas, etc; por este motivo, es necesario que el

Servidor de Reportes, a través de su extensión de entrega vía correo electrónico,

emplee el Servidor SMTP para enviar las notificaciones requeridas; en la Figura

4-5, se puede visualizar dicha interacción.

El Sistema SAMI deberá permitir el uso del Administrador de Reportes, con la

finalidad de realizar ciertas tareas administrativas del Servidor de Reportes, tales

Las notificaciones del Sistema SAMI son suscripciones controladas por datos (explicadas en capítulos anteriores)
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como: visualización del estado de las notificaciones a los usuarios, asignación de

políticas de acceso de usuarios a los reportes, etc.

A pesar de que el Sistema SAMI comprende una arquitectura integrada por un

conjunto de elementos, se pretende que toda su estructura y procesos internos

sean transparentes al usuario; por este motivo, lo único que los diferentes

usuarios (visitantes, profesores, estudiantes y administradores) necesitarán para

acceder al sistema es un navegador web; en la Figura 4-6, se visualiza como se

presenta el Sistema SAMI como una solo entidad a sus usuarios.

Figura 4-6 Interacción entre clientes y el Sistema SAMI

4.2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS SAMI

Para realizar el diseño de la base de datos SAMI, es necesario apoyarse en la

información que el Sistema SAMI requiere para ofrecer sus servicios, como: listas

de estudiantes, listas de profesores, asignación de cursos, información de

trabajos y pruebas, etc. Para facilitar este diseño, se divide el mismo en tres

partes fundamentales, que son: el diseño de las tablas que almacenan la

información a importar de la base de datos SAE, el diseño de las tablas que

almacenan la información de trabajos y pruebas; por último, el diseño de las

tablas que almacenan la información de usuarios y roles.
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4.2.2.1. Diseño de las tablas que almacenan la información a importar de la base de

datos del Sistema SAE

Como se mencionó en la Sección 4.1.1.1, el sistema debe importar cierto conjunto

de información de la base de datos SAE, por lo que para diseñar las tablas que

almacenen dicha información, es necesario conocer ciertos aspectos de

administración de información del Sistema S>4E, que se presentan a continuación:

• El Sistema SAE emplea una base de datos por carrera y periodo curricular.

• Las bases de datos mantienen la misma estructura de tablas y relaciones

en todos los periodos curriculares.

• Las bases de datos del Sistema SAE, emplean un Servidor de Base de

Datos SQL Server 7.0.

La particularidad del Sistema SAMI será el manejo de la información de

semestres curriculares en una sola base de datos, para todos los periodos

curriculares, a diferencia del Sistema SAE, que maneja una por cada periodo

curricular. Esto brinda ventajas al sistema, debido a que almacenar información

acumulada de periodos en una única base de datos, es más práctico y funcional;

además, para el control de información ¡necesaria, el sistema da la posibilidad de

eliminar la información completa de periodos.

Una vez que se tenga definida la información que se requiere extraer del Sistema

SAEr es posible realizar el diseño de tablas que almacenarán la información de ta

base de datos del sistema. En la Tabla 4-10, se pueden visualizar las tablas a

emplear de la base de datos SAE, y a su vez su correspondiente tabla en la base

de datos SAMI. Cabe recalcar, que los campos de las tablas de la base de datos

SAMI, no son una copia exacta de los campos de las tablas de la base de datos

SAE, puesto que el sistema a desarrollar pretende importar únicamente la

información necesaria; además para los objetivos planteados, se requiere que la

base de datos SAMI implemente nuevos campos y maneje un sistema diferente

de claves primarias en sus tablas.
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Tabla SAE Tabla SAMI

correspondiente

Descripción de la tabla SAMI

PAÍSES País Almacena una lista de países; su finalidad es relacionarse con la

información personal de los estudiantes y profesores.

CANTÓN Cantón Almacena información de provincias y ciudades del Ecuador; su

finalidad es relacionarse con la información personal de los

estudiantes y profesores.

TITULOC TiiuloColegio Contiene una lista de títulos de colegio; su finalidad es relacionarse

con la información personal de tos estudiantes.

SAECAPRERA Carrera Almacena información de las carreras existentes en la Escuela

Politécnica Nacional; su finalidad es relacionarse con la información

personal de los estudiantes.

SAEESTUD Estudiante Almacena información personal de los estudiantes, como: nombres,

apellidos, correos electrónicos, etc.

PRODEDICA DedicacionProfesor Contiene el tiempo de dedicación que puede tener un profesor,

como: tiemrjo parcial o tiempo completo.

SAEPROFE Profesor Almacena información personal de profesores, como: nombres,

apellidos, correos electrónicos, títulos académicos, etc.

SAEPERIODO Periodo Contiene información de periodos curriculares, como: fecha inicio

perioclot fecha fin periodo, etc.

SAENOMMA Materia Contiene información de materias curriculares, como: códigos,

nombres de materias, etc.

SAEAULAS A ufa Contiene información de aulas, como: número y ubicación.

SAEHORAR Horario Contiene información de horarios en los que se dictan los cursos.

SAEPARAL Curso Almacena la información de los cursos como: materias, paralelos,

profesores que dictan los cursos, etc.

SAECAUF CursoEstudiante Almacena información de la asignación de estudiantes a cursos.

Tabla 4-10 Equivalencia de tablas de las bases de datos SAMI y SAE

En la Figura 4-7, se pueden visualizar las tablas que se utilizarán del Sistema

SAE, como se explicó en el párrafo anterior, estas tablas poseen una gran

cantidad de campos que para el Sistema SAMI no son útiles; por ejemplo, se

puede observar que la tabla SAEESTUD (contiene información del estudiante)

posee campos que sirven para la administración de pago de matrículas, que el
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Sistema SAMI no pretende emplear, como: forma de pago de matrícula

(FORMAPAG) y tipo de matricula (TIPMAT).
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Figura 4-7 Tablas relevantes de la base de datos SAE

En base a las consideraciones anteriores y a los requerimientos para el Sistema

SAMI, se procede con el diseño de campos y relaciones entre tablas; en la Figura

4-8, se puede apreciar este diseño, donde la innovación más notable, es la

capacidad para poder almacenar varios periodos en una misma base de datos,

para lo cual existen tablas que emplean como parte de sus claves primarias, el

código del periodo. Por lo demás, las relaciones entre las tablas son muy

similares a las de la base de datos del Sistema SAE, con ciertas excepciones,
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como: la relación entre profesor - estudiante que el Sistema SAE posee, que no

es útil para el Sistema SAMi, puesto que el Sistema SAE pretendía manejar con

esa relación, un tutor específico para cada estudiante.
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Figura 4-8 Diagrama de campos y relaciones de las tablas que almacenan la información a

importar de la base de datos SAE

4.2.2.2. Diseño de las tablas que almacenan la información de trabajos y pruebas

En esta sección se diseñan las tablas necesarias para almacenar la información

de trabajos y pruebas; para lo cual se debe tomar en cuenta los requerimientos

especificados en la Sección 4.1.1.2, donde se especifican las tareas de

administración de trabajos y pruebas, que se pretenden realizar con la

información almacenada.
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Para e! manejo de Trabajos y Pruebas se emplearán las siguientes tablas:

Trabajo, NotaTrabajo, Prueba, NotaPrueba; en la Tabla 4-11, se puede visualizar

la descripción de cada una de estas tablas y en la Figura 4-9, se aprecian las

relaciones entre las mismas, donde se observa que tanto la tabla NotaTrabajo y

NotaPrueba, se relacionan con la tabla CursoEstudiante, para poder asociar la

información de asignación de estudiantes a cursos a la respectiva prueba o

trabajo.

Figura 4-9 Diagrama de campos y relaciones de tablas con información de trabajos y

pruebas

Trabajo Almacena información de los trabajos, como: nombre, requerimientos, fecha de envío, fecha de

entrega, forma de entrega (personal, vía web), tipo de entrega (grupal o individual), información de

grupos (en caso de trabajo grupal), valoraciones, información complementaria (ruta de un archivo en

el servidor, adjuntado por el profesor), comentarios de error y archivos con la solución del trabajo

(ruta de un archivo en el servidor, adjuntado por el profesor).

NotaTrabajo Almacena la información que relaciona el trabajo con el curso y sus estudiantes respectivos, como:

asignación de grupos a estudiantes, notas, archivos de trabajos presentados por los estudiantes (ruta

del archivo en el servidor, adjuntado por los estudiantes, si el trabajo posee tipo de entrega web),

comentarios de error para cada estudiante y penalizaciones.
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Prueba Almacena información de las pruebas, como: nombre, descripción, tema, fecha de ejecución de la

pruebas, valoraciones, información complementaria (ruta de un archivo en el servidor, adjuntado por

el profesor), comentarios de error, y archivos con la solución de la prueba (ruta de un archivo en el

servidor, adjuntado por el profesor^.

NotaPrueba Almacena la información que relaciona la prueba con el curso y sus estudiantes respectivos, como:

notas, comentarios de error para cada estudiante y penalizaciones.

Tabla 4-11 Descripción de tablas que almacenan información de trabajos y pruebas

4.2.2.3. Diseño de las tablas que almacenan la información de usuarios y roles.

En esta sección se diseñan las tablas necesarias para almacenar la información

de usuarios y roles; para lo cual se debe tomar en cuenta los requerimientos de la

Sección 4.1.2, donde se especifica el sistema de roles que se debe manejar.

Usuario

RolUsuarta
jjH rus_eodusi]
p5| rus_codrol

A.
v

RQl
_.j|rol_codro¡

J rol_norn
I rol des

Figura 4-10 Diagrama de campos y relaciones de las tablas con información de usuarios y

roles

Tabla Descripción

Usuario

Rol

fío/Usuario

Almacena la información del código de usuario, con su respectiva contraseña

algoritmo de encripción).

(encriptada con algún

Almacena los roles que maneja el sistema

Almacena la información de asignación de roles a los usuarios.

Tabla 4-12 Tablas que almacenan información de usuarios y roles

Para el manejo de la información de usuarios y roles se emplearán tres tablas,

estas son: Usuario, Rol y RolUsuarioi en la Tabla 4-12, se puede visualizar la

descripción de cada una de ellas. En la Figura 4-10, se aprecia un diagrama de
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relaciones, donde las tablas funcionan de forma independiente a las tablas de las

secciones anteriores, debido a que la administración de seguridad será tratada de

forma aislada a los datos del sistema.

4.2.2.4. Diagrama de la base de datos SAMI

Una vez terminado el diseño de la base de datos, se presenta en la Figura 4-11,

el diagrama completo de la base de datosSAM

Figura 4-11 Diagrama de campos y relaciones de las tablas de la base de datos SAMl

En la Figura 4-11 se puede visualizar una tabla denominada Configuración, la

misma que almacenará la dirección URL de la SAMl Web, su finalidad es que los

reportes accedan a esta información para construir los vínculos a las direcciones
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URLs de los archivos publicados de pruebas y trabajos (información

complementaria y archivos solución); por ejemplo, si la URL de la SAMI Web es:

http://server/sami, y el valor almacenado en el campo trajnfcomple de la tabla

Trabajo es: /Trabajos/Prueba 1M, el vínculo al archivo será a la dirección URL:

http://server/sami/Trabajos/Prueba1.txt, esta construcción del vínculo es necesaria

ya que en las tablas que almacenarán la información de Trabajos y Pruebas, solo

se guardará la ubicación de los archivos dentro del directorio virtual de la SAMI

Web] de esta forma, en caso de un cambio de ubicación de la dirección URL de la

SAMI Web, los vínculos a los archivos se podrán construir sin problemas y

bastará con actualizar el valor de ta tabla Configuración.

4.2.3. DISEÑO DE LAS CAPAS LÓGICAS DE LA SAMI WEB

Básicamente, la SAMI Web empleará un modelo de tres capas lógicas, que

permitirá: tener un mayor control sobre el código, dividir de forma modular y

estructural a la aplicación, disminuir la complejidad de código y ocultar detalles de

implementación, estas capas son: datos, negocios y presentación; donde la capa

más alejada del cliente será la capa datos, que se encargará de almacenar y

obtener la información que necesita la aplicación. La capa negocios consumirá la

funcionalidad de la capa datos, y manejará la lógica de operaciones internas del

sistema. La capa de presentación, como su nombre lo indica se encargará de la

presentación de resultados e interacción con el usuario. A continuación, se

presenta el diseño de cada una de estas capas; cabe recalcar que al ser una

Aplicación WebASP.NET, se empleará el conjunto de clases proporcionadas por

la Infraestructura .NET.

4.2.3.1. Capa datos

La capa de datos tiene por objetivo abstraer todos los detalles de implementación,

en lo concerniente a la interacción de la aplicación web con las bases de datos,

de manera que esta capa se presente como un único componente funcional.

La arquitectura del Sistema SAMI hace referencia a la interacción de la aplicación

web con la base de datos del Sistema SAEy con la del Sistema SAMI, motivo por
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el cual, en esta capa se contemplará la existencia de dos clases que abstraigan la

interacción con las bases de datos mencionadas.

La Figura 4-72 presenta las clases que interactuaran directamente con las bases

de datos, para tareas de lectura (SAMI_BDD y SAE_BDD) y escritura de

información (SAMl_BDD). Ambas clases, son derivadas de System.Object (clase

base de la Infraestructura .NET).

Figura 4-12 Clases que interactúan con las bases de datos

Adicionalmente, se emplearán DataSets tipificados, que faciliten la invocación de

tablas de las bases de datos en cuestión. La Figura 4-13 presenta los tres

DataSets definidos:

Figura 4-13 DataSets tipificados para el manejo de tablas de las bases de datos
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El DataSet tipificado "dsSAE encapsula la estructura lógica de la base de datos

SAE y permite una sencilla interacción con los registros y campos de las tablas.

El DataSet tipificado "dsSAMr encapsula la estructura lógica de la base de datos

SAMI, sin considerar las tablas que manejan los aspectos de seguridad del

sistema. Por último, el DataSet tipificado "dsSAMISeguridatf encapsula la

estructura lógica de las tablas: Usuario, Rol y RolUsuario de la base de datos

SAMI.

Así también, se definirán un conjunto de procedimientos almacenados que le

permitirán a esta capa, interactuar con la información de las tablas de las bases

de datos SAE y SAMI. En las Figuras: 4-14 a 4-16 se presentan los

procedimientos almacenados a definirse en la base de datos SAMI y SAE

respectivamente, cuyos nombres describen claramente su función:

gspSAMI.

JspSAMI.

AddAula

;_AddConfiguracion

.AddDedieadGnProíesor

.AddMateria

AddPais

AddPrueba

.AddTituloColegio

gSspSAMI_AddCantori

JlspSAMI.

~ spSAMI.

5p5AMI.

SpSAMI.

GetCalificadonesByGrupos

GetCantones

GetConfiguracion

_GetCursoEstudiante5ByCarreraPeriodo

$¡JspSAMI_Getajrsos

|9spSAMIJáetEmaÍEstudiantesByCursQ

^3 sp5AMI_Get£stud¡ant es

spSAMl_GetEstudiant esByNombre

GetEstudiantesN o Administradores

GetEstudiantesSinGrupoBy Trabajo

sp5AMIj3etHor arios

jGetlnfoEstudiantesByPeriodo

GetlnFoProfesoresByPeriodo

GetMateriasByEstudiante

^IspSAMIjGetNotaByPruebaByEstudiante

"~" GetNotaPruebaByPrueba

GetNotasEstudiantesByPrueba

GeíNotaTrabajoBy Grupo

GetNotaTrabajos
GetNumeroEstudiantesBy Trabajo

GetPaises

GetPeriodoBylD

sp5AMI_

JspSAMI.

spSAM I _AddEstudiar*e

n spSAM I_AddNo taPrueba

spSAMI .GetCaíiFicacionesByPrueba

spSAMI

spSAMI

spSAMI

spSAMI

sp5AMI

3 spSAMI

3 sp 5AMI

GetConfiguradonBylD

^GetCursoEstudiantesByEstudiante

GetDedicactonProf esores

_GetEstudiant6ByID

_GetEstudtántesAdministradores

GetEstuáantesBy Período-
GetEst udantesOtrasCarreras

GetGrupoByEstudiante

$p 5AMI

lsp 5AMI

spSAMI

Jsp5AMI

spSAMI

sp5AMI

SI sp5AMI

_GetMater¡ aBy ID

_GetMateri asByPeriodo

JáetNotaByTrabajoByEsludiante

_GetNotaPruebas

JSelNotasEsludiantesBy Traba jo

_GetrJotaTraba]oBy Profesor

_GetNotaTrabaj osEstudiantesByCurso

^IspSAMIJáetParaleiosByMateria

;̂ P sp 5 AMI_GetPerigdos_

_AddCarrera

l̂ lspSAMI_AddCursoEstudiante

_AddHorario

¿JspSAMIJ^ddNolaTrabajo

_AddProFssor

II_AddRolUsuano

_AddUsuario

_Get Aulas

H_GetCalificaciones8y Traba jo

lI_GetC¡udades&xlProvincia

II_GetCursoEstudiantes

i^spSAMI_GetCursoEstudiantesByID

HJjetOedicacionProFesoresBy Per iodo

H_GetEsfrjd¡anteByIDyCarrera

^spSAMLGetEstudiantesByCurso

3 spSAMI_GetEstudiantesBy Trabajo

ILGetEstudiantesOtrasCarrerasByCurso

!I_GetGrupoE studiaríesB y Trabajo

_GetInfoCurso

II_GetInfoParalekisB«Mater¡a

_GetMaterias

II_GetMatef¡asBy Profesor

__ II_GetNotaPruebaByProfesor

1̂ 1 spSAMIjjetNotaPruebasEstudianbesey Curso

^¡Isp5AMl_GetNotaTrabajoByE5tud¡ante

i£3sp5AMI_GetMotaTrabajoBy Trabajo

^spSAMI.GetNunneroEstudiantesByCursoBy Profesor

&Q spSAMI JáetOnlyMatenasByPrDfesor

^5pSAMI_GetParalelosByMateriaProfesor

!J?5p5AHIj5BtProfesorByID

Figura 4-14 Procedimientos almacenados de la base de datos SAM11/2
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^IspSAMIjSetProresores

^spSAMI_GetProfesoresByPeriodo

^sp5AMI_GetPronediosTrabajosByCurso

spSAMIjGetProvinciasEstudiantesSyPeriodo

^9 sp5AMI_G etPruebasBet weértFethas

JjetRendimientoEstudiantesByPrueba

j^spSAMIJáetRequirementsTrabajo

£^spSAm_GetProfesores Administradores

^3 spSAMI_GetProfesoresNo Administradores

:^íspSAMr_GítProvinc¡as

¡5 spSAMI_GetPruebaByID

^ spS AHI_GetPruebas8yCurso

^spSAMLGetRegionEstudianlesByCurso

¿51 spSAMLGetRendimientoEstudiantesBy Trabajo

^1 spS AMI_GetProf esor esByNombre

í^spSAMI^GstProvincfasEstudiantesByCurso

spSAMI_Get5emesr.resByAnQ

^EUpSAMIjSetTituloColegias

spSAMI jSetTra bajosBet weenFechas

&jl$pSAMI_GetTrabajo5By Periodo

glspSAMIjSefcLJsuanoByEmail

jJJJspSAMIJsValidPrincipafaame

|lsp5AMI_GetPruebasSyEstudiante

pspSAMI.GetRegionEstudiantesByPeriodo

3 spSAMI_GetRequir ernentsPrueba

p spSAMI_GetSemestresActivosBvAno

3sp5AMI_GetSaxciEstudiantesByPeriMjo

3spSAMI_GetTrabajos

spSAMI_GetUsuarioByID

spSAMI_RemoveAula

IspSAMIJíemoveCon figuración

spSAMI_RerfioveCanton

sp5 AMI_Remo v eCursoEstudiante

^spSAMIJtemoveHorario

$3sp5AMI_RemoveNotaTrabajo spSAM!_RemovePais spSAMI_RemovePeriodo

spSAMI_RernoveRol

í^spSAMLRernoveRolUsuario

^spSAMLRerrioveUsuario

^JspSAMI_UpdateCursoEstudiante

^IspSAMIJUpdateHorario

"spSAMLUpdateNotaTrabajo

^spSAMUJpdateRolUsuarío

spSAMIJJpdateCQnf iguracion

5p5AMI_UpdateDedicacicnProfesor

spSAMI_UpdateMater ia

•^spSAMIJJpdatePais

glspSAMI_üpdatePrueba

sp5AMI_UpdateTituloColeg¡o

^spSAMI.Váiiddteüser

jl spSAMI_UpdateCanton

IspSAMIJLípdateCurso

spSAMÍ.UpdateMotaPrueba

IspSAMI_UpdatePeriodo

Figura 4-15 Procedimientos almacenados de la base de datos SAMI 2/2

3spSAMIjaetAulas

3spSAMI_GetCantones

3spSAMI_GetDedicacionProíesores

3sp5AMI_GetHorarlQS

3spSAMI_GetPaises

3spSAMI_GetPeriodos

3 spSAMI_GetTituloColegios

Figura 4-16 Procedimientos almacenados de la base de datos SAE

4.2.3.2. Capa negocios

La capa de negocios permite abstraer la lógica de la funcionalidad misma de la

SAMI Web. Esta capa contemplará la funcionalidad provista por el Sistema SAMI

receptando los pedidos de la capa presentación, invocando la información

necesaria a la capa datos, procesando su respuesta y entregando los resultados a

la capa presentación para su despliegue al usuario final.

Se definen entonces dos clases que interactúan con las clases (SAMLBDD y

SAE_BDD) de la capa de datos, respectivamente; y adicionalmente una clase que
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junta las funcionalidades de ambas para presentarse como una única entidad a la

capa presentación. La Figura 4-17 presenta las tres clases mencionadas.

Figura 4-17 Clases de la capa negocios

La clase SAE_NG posee una variable miembro para interactuar con la clase

SAE_BDD de la capa de datos. La clase SAMLNG posee una variable miembro

para interactuar con la clase SAMLBDD de la capa de datos. Y por último, la

clase NG posee variables miembro para cada una de las otras clases de la capa

negocios, y variables miembro para cada uno de los DataSets tipificados descritos

en la sección anterior.

Las tres clases de esta capa de datos, son derivadas de la clase base

System, Object.

4.2.3.3. Capa presentación

En esta sección se diseña todo lo que constituye la interfaz gráfica y la interacción

del usuario con la aplicación. La capa presentación se caracteriza por consumir

directamente la funcionalidad de la capa de negocios.

Para la creación de la interfaz gráfica se emplearán Formularios Web ASP.NET,

donde se aprovecharán las características de ASP.NET para la separación del

código y el contenido HTML
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Figura 4-18 Clases que manejan la lógica de ios formularios privados del Rol Administrador

Figura 4-19 Clases que manejan la lógica de los formularios privados del Rol Profesor



4-282

Figura 4-20 Clases que manejan la lógica de los formularios privados del Rol Estudiante

Figura 4-21 Clases que manejan la lógica de los formularios públicos de la aplicación

Como se explicó anteriormente, la aplicación tendrá dos tipos de formularios:

públicos y privados. Los formularios públicos podrán ser visualizados por

cualquier usuario, mientras que los privados solo podrán ser visitados por

usuarios autenticados y respectivamente autorizados. Las clases que manejarán

la lógica de los formularios privados y públicos se pueden observar en las Figuras:

4-18 a 4-21. Se puede ver que todas las clases se derivan de la clase Page, la

misma que se encuentra en el espacio de nombres System. Web. Ul y es parte de

la FCL En las Tablas: 4-13 a 4-14, se pueden observar las descripciones de los
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formularios que emplean estas clases, tanto para formularios privados como

públicos.

Formulario Descripción Roles

Main A dmínistrador

AsignacionRolA dm in

AgregarEs tudiante

AgregarListaEstudiantes
Por Archivo

AsignarEstudiante Curso

Borra rEstudiantes

Main Profesor

GruposTrabajos

CaüficarTrabajo

CalificarPrueba

Prueba

BorrarTrabajo

Trabajo

Borrar Prueba

Brinda los menús y controles necesarios para realizar tareas de

administración y permite la visualización de reportes propios del rol

administrador.

Permite asignar o desasignar el rol Administrador a profesores y

estudiantes.

Permite agregar estudiantes de otras carreras al sistema.

Permite agregar listas de estudiantes de otras carreras al sistema y

asignarlos a un curso, a través de un archivo Excel con un formato

definido. Los cursos que se presenten al rol Profesor, serán los

que él esté dictando, en cambio que el rol Administrador podrá

tener una lista de todos los cursos disponibles.

Permite asignar estudiantes de otras carreras a cursos específicos.

Los cursos que se presenten al rol Profesor, serán los que él esté

dictando, en cambio que el rol Administrador podrá tener una lista

de todos los cursos disponibles.

Permite desasignar estudiantes (de otras carreras) de cursos; así

como también, eliminarlos del sistema. El profesor podrá realizar

dichas tareas solo con sus estudiantes (de otras carreras),

mientras que el administrador no tiene esta restricción.

Brinda enlaces a los formularios del rol Profesor y permite la

visualización de reportes privados de este rol.

Permite asignar y editar grupos de estudiantes por trabajo.

Permite evaluar (asinar notas y comentarios a estudiantes) un

determinado trabajo.

Permite evaluar (asinar notas y comentarios a estudiantes) una

determinada prueba.

Permite crear y editar pruebas

Permite borrar un trabajo específico.

Permite crear y editar trabajos

Permite borrar una prueba específica.

Administrador

Administrador.

Administrador,

Profesor

Administrador,

Profesor

Administrador,

Profesor.

Administrador,

Profesor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.
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Formulario Descripción Roles

Upda teinfoPersonal

Profesor

insería rFotoProfesores

MainEstudiante

SubirSoiucíon

UpdateinfoPersonai

Estudiante

Inserta rFotoEstudiantes

Remite actualizar la información personal del profesor.

Permite al profesor agregar una fotografía a su perfil.

Brinda enlaces a los formularios del rol Estudiante y permite la

visualización de reportes privados de este rol.

Permite que los estudiantes presenten su trabajo vía web,

mediante un archivo solución.

Perimite actualizar la información personal del estudiante.

Permite al estudiante agregar una fotografía a su perfil.

Profesor.

Profesor.

Estudiante.

Estudiante.

Estudiante.

Estudiante.

Tabla 4-13 Descripción de los formularios privados de la Aplicación ASP.NET

Clase Descripción

Home

Left

Main

Top

Login

RecuperacionPassword

Intro

About

Es el marco de la aplicación, alberga otros formularios, como: Left, Main, Top.

Instancia los menús izquierdas del formulario Home.

Formulario principal donde se presentan los reportes públicos.

Formulario que presenta el título de! formulario Home.

Permite solicitar los datos de usuario y contraseña, para realizar ei proceso de autenticación y

autorización.

Permite solicitar la recuperación del passwordde un usuario.

Permite dar una bienvenida a los usuarios del sistema,

Permite dar información de los creadores del sistema.

Tabla 4-14 Descripción de los formularios públicos de la Aplicación ASP.NET

En la Figura 4-22 es posible visualizar la interacción de las tres capas lógicas

mencionadas anteriormente; se aprecia una estructura modular que permite

ocultar detalles de la implementación de funciones. Por ejemplo: la capa
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presentación podrá acceder directamente a la funcionalidad expuesta por la capa

negocios, y no requerirá conocer de la capa datos.

Presentación Datos

Base da [>ato5 $AE

Cliente Base t>9 Datos SAM!

Figura 4-22 interacción entre capas lógicas

4.2.4. DISEÑO DE SEGURIDAD

En base a los requerimientos del sistema establecidos en la sección

correspondiente del presente capítulo, el sistema empleará un esquema de

seguridad de autenticación y autorización basado en roles de usuario. Para ello, el

Sistema SAMI almacenará la información correspondiente a nombres de usuario,

contraseñas y asignación de roles, en la base datos del sistema.

Con la finalidad de contar con un entorno sencillo y amigable de administración,

se establecerá como nombre de usuario ai mismo código único que maneja y

entiende el Sistema SAE, tanto para profesores como para estudiantes, este valor

no podrá ser cambiado para facilitar la tarea administrativa. Así también, para

asegurar la información de las contraseñas suministradas por los usuarios, se

utilizará el algoritmo 3DES (triple Data Encryption Standard?72 como método de

encripción de dicha información; el usuario contará con la opción para realizar el

cambio de su respectiva contraseña. El algoritmo 3DES también será usado para

encriptar cierta información en el archivo de configuración de la SAMI Web.

172 3DES. algoritmo de encripción simétrica que emplea tres iteraciones sucesivas del algoritmo estándar de encripción
DES.
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Se define entonces cuatro roles: visitante, profesor, estudiante y administrador.

Las interacciones de cada uno de estos roles de usuario con el sistema, fueron ya

presentadas en la sección de casos de usos.

La SAMI Web manejará una parte pública que podrá ser accedida por cualquier

usuario y otra parte privada para lo cual será necesario que el usuario suministre

credenciales.

Ya que el Administrador de Reportes será empleado para tareas administrativas:

de visualización del estado de las suscripciones y no será expuesto a los usuarios

del sistema, podrá ser accedido únicamente a través del servidor local del sistema.

4.2.4.1. Autenticación y autorización

En lo que respecta a la base de datos del sistema, se empleará la autenticación

SOL como método de autenticación, para lo cual se configura una cuenta en el

servidor SQL. Estas credenciales serán suministradas automáticamente por la

SAMI Web del sistema, cuando requiera ejecutar tareas de lectura y escritura de

información.

Debido a que el Sistema SAMI embeberá la visualización de reportes a través de

Formularios Web ASP.NET, es necesario tener en cuenta que la Plataforma de

Servicios de Reportes SOL utiliza el método de autenticación y autorización

Windows, como método predeterminado de seguridad, el mismo que es empleado

en ambientes de Intranets; razón por la cual, es necesario diseñar e implementar

una extensión de seguridad personalizada que permita contar con un tipo de

autenticación y autorización que pueda manejarse en el ambiente de Internet,

este punto será tratado en mayor detalle en la siguiente sección (Extensión de

seguridad de autenticación por formularios).

En este punto es necesario realizar una aclaración de la seguridad que manejará

el Servidor de Reportes y la seguridad que manejará la SAMI Web del sistema

SAMI. Ambos modelos de seguridad serán acoplados de manera que el

autenticarse en la Aplicación ASP.NET, implique también autenticarse en el

Servidor de Reportes, de forma totalmente transparente al usuario. Esta

estrategia es necesaria, ya que mediante un control de servidor ASP.NET
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personalizado, se prevé la invocación directa de reportes por parte del usuario, al

Servidor de Reportes. Este punto será explicado en detalle cuando se hable del

Visualizador de Reportes (ReportViewer), en la siguiente sección.

A continuación se presentan las consideraciones de diseño en cuanto a la

extensión de seguridad personalizada de la plataforma de reportes, y en cuanto a

la SAMI Web.

4,2,4.1.]. Extensión de seguridad de autenticación por formularios

Como ya se mencionó en el Capítulo III, la plataforma de reportes presenta gran

flexibilidad y capacidad de crecimiento definiendo un conjunto de interfaces de

programación, por medio de las cuales su funcionalidad puede ser extendida para

brindar soluciones más robustas y complejas. Éste es el caso de las Extensiones

de Seguridad; por medio de las interfaces de programación de autenticación y

autorización, es posible definir e implementar un modelo de seguridad

personalizado que se acople de mejor manera a los requerimientos específicos de

los usuarios.

Es así que se desarrollará una extensión de seguridad de autenticación por

formularios, que permitirá suministrar credenciales de usuario para acceder a la

funcionalidad del Servidor de Reportes. Así también, se prevé el manejo de roles

de usuario que permitan definir permisos grupales a los recursos de la plataforma

de reportes. Tanto las credenciales de usuario como la asignación de roles, serán

almacenadas en la base de datos del Sistema SAMI\r este motivo, la extensión

de seguridad requerirá tener acceso a la información de esta base de datos, con

la finalidad de obtener los datos necesarios para realizar el proceso de

autenticación y autorización. Cabe recalcar que con la extensión de seguridad por

formularios se pretende exponer al Servidor de Reportes a través de la SAMI Web.

Para el diseño de la extensión de seguridad que empleará el Sistema SAMI, se

tomarán en cuenta dos ejemplos muy ilustrativos, uno publicado por Microsoft [33]

y otro que pertenece a la referencia bibliográfica de Teo Lachev[25].
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Ambos ejemplos servirán como material de apoyo para el diseño e

implementación de las necesidades específicas del sistema en cuanto a la

seguridad del Servidor de Reportes.

Interfaz

iAuthenticationExtension

(F) Función/(P)

Propiedad

(F) GetUserlnfo

(F) IsVaiidPrincipatName

(FJ LogonUser

(F) SetConfíguration

(P) LocalizedName

Descripción

Función invocada por el Servidor de Reportes para

obtener la identidad del usuario que realiza la

petición.

Función invocada por el Servidor de Reportes para

verificar que el nombre o el rol del usuario son

correctos.

Función invocada por el Servidor de Reportes para

autenticar a un usuario en la plataforma de

reportes.

Función invocada por el Servidor de Reportes para

el establecimiento de la configuración de la

extensión de autenticación.

Propiedad invocada para obtener un nombre

referencial de la extensión.

(F) CheckAccess Son varias funciones CheckAccess sobrecargadas,

que son invocadas por el Servidor de Reportes

dependiendo del recurso invocado por el usuario.

(F)

CreateSecurityDescriptor

!A u th orízation Extensión

Función que retorna un descriptor de un elemento

(reporte, directorio, etc.) con información de tipo de

elemento, usuarios o grupos admitidos y sus

respectivos permisos.

(F) GetPermissions Función que retorna los permisos de un usuario o

grupo.

(F) SetConfíguration Función invocada por el Servidor de Reportes para

el establecimiento de la configuración de la

extensión de autorización.

(P) LocalizedName Propiedad invocada para obtener un nombre

referencial de la extensión.

Tabla 4-15 Funciones y propiedades de la extensión de seguridad por formularios
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En la Tabla 4-15 se presentan las funciones y propiedades de las interfaces a ser

implementadas en la nueva extensión de seguridad. La función SetConfiguration y

la propiedad LocalizedName deben ser implementadas tanto en la parte de

autenticación como en la de autorización, ya que son heredadas de la interfaz

padre ¡Extensión, de la cual se derivan las extensiones: lAuthenticationExtension

y lAuthorizationExtension.

Similar al método de autenticación por formularios, mencionado en el Capítulo II

para Aplicaciones ASP.NET, ta nueva extensión de seguridad validará y

autenticará las credenciales suministradas por los usuarios; luego de lo cual se

emitirá un cookie, que será enviado al usuario para que éste lo transmita en la

cabecera de las posteriores peticiones al Servidor de Reportes.

Así también, en las posteriores peticiones de los usuarios autenticados, la

extensión de seguridad chequeará los permisos que los usuarios poseen y en

base a ellos, autorizará las acciones requeridas.

4.2.4.1.2. SAMIWeb

La SAMI Web del sistema SAMI será expuesta al Internet, por lo que será

necesario contar con un modelo se seguridad apropiado que proteja al sistema y

asegure su óptimo funcionamiento. Por este motivo, se empleará la autenticación

por formularios como método de autenticación de usuarios y la asignación de

roles como método de autorización de grupos de usuarios.

Es importante considerar el hecho de que el sistema administrará información de

diferentes tipos de usuarios (visitantes, profesores, estudiantes y administradores),

motivo por el cual es también necesario asegurar la información privada de cada

uno de ellos (excepto para el perfil visitante) para evitar, que por ejemplo,

estudiantes puedan obtener información que solo el profesor maneja.

La aplicación manejará dos cookíes, uno suministrado por el Servidor de Reportes

(empleando la extensión personalizada de seguridad por formularios) previa

autenticación, y otro suministrado por la SAMI Web; los mismos que serán

enviados al cliente web. En los diagramas de secuencia se presenta la forma en

que estos cookies trabajan en el sistema.
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En cuanto ai perfil público, debe considerarse el hecho de que el visitante también

podrá acceder a reportes con información general de periodos, cursos, profesores,

estudiantes, trabajos y pruebas. Por esta razón, el sistema considerará el uso de

una cuenta de visitante para realizar la autenticación con el Servidor de Reportes

que permita el acceso a dichos recursos; esta consideración implica un

procedimiento en el que se realiza la autenticación en el Servidor de Reportes

(empleando SQAP) con una cuenta visitante pero no se produce ningún tipo de

autenticación en la SAMI Web.

Con respecto a la organización de directorios, se definirá una estructura funcional

que separará lógicamente la información accedida por cada uno de los usuarios.

Esta estructura de directorios permitirá ¡mplementar políticas de seguridad

específicas para cada uno de ellos, a través de los archivos de configuración web

(Web.config).

:d %jp 5ami

H Cl Imágenes
ri Estudiantes
C!3 Profesores

í-[ CU Privado
-j Q Administradores

:+? CJ AgregarEstudiantes

i'L'J Estudiantes
-; CU Profesores

Pl Pruebas
<-i CU Trabajos

i+! Ljj Ti-abajosEstudiantes

'*'• CU Pruebas
rh U Trabajos

Figura 4-23 Estructura de directorios de la SAMI Web

En la Figura 4-23 se presenta la estructura de directorios que se empleará en la

SAMI Web.

Los directorios "Imágenes, "Pruebas" y "Traba/os" derivados de la raíz principal,

almacenarán archivos de índole público, que podrán ser accedidos por todos los

usuarios. En ellos, residirán archivos con fotografías de estudiantes y profesores,

así como de archivos de información complementaria y soluciones de pruebas y

trabajos.
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El directorio "Privado* albergará información de índole privada, y a su vez se

encontrará subdividido en los subdirectorios "Administradores, "Estudiantes y

"Profesores". En cada uno de ellos se contará con Formularios Web ASP.NET

específicos que podrán ser invocados respectivamente de acuerdo al rol que

tengan los usuarios.

Dentro del directorio privado "Administradores habrá una consideración

importante, se contará con un subdirectorio "AgregarEstudianteS que será

accedido tanto por administradores como por profesores, y contendrá Formularios

Web ASP.NET que permitirán insertar estudiantes de otras carreras (diferentes a

la carrera por defecto: Electrónica y Redes de Información) al sistema.

Así también, dentro del directorio privado "Profesores se manejará los

subdirectorios "Pruebas" y "Trabajos que contendrán los formularios respectivos

para su tratamiento.

Para el caso del directorio "Trabajos se contará con un subdirectorio

"TrabajosEstudianteS, el cual podrá ser accedido tanto por profesores (acceso de

lectura) como por estudiantes (acceso de escritura). Esto se debe a que en este

directorio se almacenarán los archivos solución de los trabajos presentados por

los estudiantes, los cuales podrán ser bajados al computador del profesor para su

posterior calificación.

Para el caso de los subdirectorios: "Pruebas", "Trabajos (derivados de la raíz

principal) y "TrabajosEstudiantes", se crearán subdirectorios por cada periodo

creado en el sistema, con la finalidad de manejar la información de una manera

organizada.

Las consideraciones de seguridad mencionadas serán implementadas a través de

archivos de configuración y la asignación de permisos NTFS (New Technology
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File System)173 para la cuenta Network Service (cuenta por defecto empleada por

las Aplicaciones WebASP.NEJ) en los directorios correspondientes.

4.2.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

En esta sección se presentan ejemplos de interacción de los usuarios con el

Sistema SAML En cada uno de ellos se presenta un diagrama de secuencia con

los elementos y funciones que intervienen en los procedimientos internos del

sistema. Para el caso de autenticación y autorización de usuarios en la plataforma

de reportes, se emplearán los métodos definidos en la nueva extensión de

seguridad que se desarrollará.

4.2.5.1. Autenticación de usuarios

Cuando un usuario realiza una petición por un recurso privado, la aplicación web

automáticamente redirige al usuario a un formulario de autenticación para que

éste suministre sus credenciales y se inicie el proceso de autenticación.

Un aspecto importante a recalcar, es que inicialmente la SAMI Web es quien se

autentica con el Servidor de Reportes y recibe el cookíe correspondiente; pero

ésta a su vez, es la encargada de retransmitir ese cookíe de autenticación al

cliente. Adicionalmente, la aplicación genera su propio cookie de autenticación

que también lo enviará al cliente; de esta manera el mismo queda autenticado

tanto en el Servidor de Reportes como en la SAMI Web. Ambos cookies serán

empacados automáticamente por el navegador web en la cabecera de futuras

peticiones, para ser analizados por la aplicación web y por el Servidor de

Reportes, con el fin de comprobar los permisos concedidos y permitir o negar las

acciones requeridas.

En la Figura 4-24 se presenta todo el procedimiento interno del sistema.

173 Permisos NTFS. son los permisos del sistema nativo de Windows NT para manejo de seguridad, mediante los cuales
se permite o se niega el acceso a los recursos, a usuarios y grupos.
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Figura 4-24 Diagrama de secuencia de autenticación de usuarios
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4.2.5.2. Autorización de usuarios

Servidor de Reportas
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SetConficjuratic-
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|__|. ,
| Consulta oe datas del reporte

Conjunto de datos -esultante

Figura 4-25 Diagrama de secuencia de autorización de usuarios

Después del proceso de autenticación, el usuario envía los cookies suministrados

por la aplicación web (cookies: SAMIy Servidor de Reportes), en cada una de las

subsiguientes peticiones.

La Figura 4-25 presenta la interacción que se produce cuando un usuario invoca

un formulario web que contiene de manera embebida la visualización de un

reporte publicado en el Servidor de Reportes. Como ya se mencionó, se empleará

un control de servidor ASP./VETpara tal propósito.

La aplicación web envía al usuario el formulario web pedido, el cual posee en su

código HTML, una referencia a un reporte publicado en el Servidor de Reportes.

Es así que el navegador web automáticamente genera la petición del reporte al

Servidor de Reportes (acceso URL), quien chequea el cookie de autenticación y

los permisos concedidos. Finalmente, si la petición es autorizada, se genera el

reporte y es entregado al usuario.
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4.2.5.3. Autenticación y autorización de visitantes
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Figura 4-26 Diagrama de secuencia de autenticación y autorización de visitantes

La Figura 4-26 explica la interacción que tendrá el perfil visitante con el Sistema

SAMl. Como ya se mencionó, se realizará un proceso de autenticación de una

cuenta visitante con el Servidor de Reportes; este procedimiento será ejecutado

únicamente en la primera petición realizada por el usuario al sistema.

Debido a que el perfil visitante accede a información pública, no requiere ningún

tipo autenticación con la SAMl Web, pero sí deriva en la autenticación de la

cuenta visitante con el Servidor de Reportes. Todo este procedimiento es

totalmente transparente al usuario, quien prácticamente no se da cuenta de estos

procedimientos.
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4.3. IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se describe la etapa de implementación del Sistema SAMI bajo

un entorno de prueba, que permite plasmar todas las consideraciones de diseño

descritas en la sección anterior.

Para generar el entorno de prueba, se empleará el programa Microsoft Virtual PC

2004 [34], para simular una máquina servidor con Windows Se/ver 2003

Enterprise Edition, que albergará todos los componentes de programa que

requiere el Sistema SAMI. La máquina que hospedará a este programa de

emulación, será una máquina real con Windows XP Professionaf Edition como

sistema operativo. El objetivo de emplear este programa es poder simular una red

con dos computadoras distintas (empleando una sola máquina física), donde la

una hace las veces de servidor y la otra de cliente.

En la máquina virtual (cuyo nombre será "serve?) se procederá a ia instalación

de los siguientes elementos computacionales: Windows Server 2003 Enterprise

Edition [35], SQL Server 2000 Enterprise Edition [36], US, ASP.NET, SMTP

Virtual Server, VS2003, SQL Server Reporting Services Enterprise Edition.

Como herramienta de apoyo, se empleará el conjunto de componentes de

programa para .NET de Enterprise Library [37], que permiten reutilizar

componentes específicos definidos para el manejo de archivos de configuración,

acceso a datos, criptografía, seguridad entre otros.

Para el caso del Sistema SAMI se emplearán los componentes para el manejo de

acceso a datos y el manejo de archivos de configuración especializados, motivo

por el cual es necesaria también la instalación de dichos componentes en la

máquina "serve?. Estos componentes están incluidos en el conjunto de

herramientas que proporciona Enterprise Library (ensamblados y ejecutables).

A continuación se procede a especificar la implementación de la plataforma de

reportes, de la SAMI Web y de los reportes públicos y privados que presenta el

sistema. El lenguaje de programación a emplearse es C#.
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4.3.1. PLATAFORMA DE SERVICIOS DE REPORTES SQL

En la plataforma de reportes se procederá a la implementación de la extensión de

seguridad de autenticación por formularios, que permitirá extender el modelo de

seguridad y exponer la funcionalidad de la plataforma, a entornos de Internet Así

también, esta sección presenta aspectos de la implementación de las políticas de

seguridad del Administrador de Reportes.

4.3.1.1. Extensión de seguridad de autenticación por formularios

Para la implementación de la extensión de segundad, se definieron dos clases:

AuthenticationExtension (que implementa la interfaz lAuthenticationExtensiori) y

AuthorizationExtension (que implementa la interfaz lAuthorizationExtension).

Cada una de las clases implementa las funciones y propiedades descritas en la

sección de diseño.

Se empleó además los componentes de programa de Enterprise Library para el

manejo de archivos de configuración del Sistema SAMI, para el acceso a datos y

para valores de configuración del sistema.

Adicionalmente se crearon dos Formularios Web ASP.NET. Logon.aspx

(formulario de respuesta del Servicio Web del Servidor de Reportes en caso de

usuario no autenticado o expiración de su cookié), UILogon.aspx (formulario de

autenticación del Administrador de Reportes). En la Figura 4-27y Figura 4-28, se

presentan ambos formularios web.

Usuario no autenticado o ha terminado su Hampo de sesión
para observar reportes

Figura 4-27 Formulario Logon.aspx
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Report Manager Login

userio:

Pessword:

Figura 4-28 Formulario UILogon.aspx

El formulario UILogon.aspx será presentado como primera página ante cualquier

petición hacia el Administrador de Reportes. Mediante un proxy (será explicado

posteriormente) que maneja la comunicación con el Servicio Web del Servidor de

Reportes, se invoca la función de registro (LogonUset) que permite realizar la

autenticación de los usuarios con las credenciales suministradas. Si el usuario es

autenticado, se permite el acceso al Administrador de Reportes.

El code-behind de los formularios mencionados, sumados a las clases definidas

para la nueva extensión de seguridad, son empaquetados en el ensamblado:

SAMI.SecurityExtension.dll y definidos bajo el espacio de nombres:

SAMI.SecurítyExtension. Las clases creadas para esta extensión de seguridad

(código escrito en C#) implementan las interfaces proporcionadas por la

plataforma de reportes, para la personalización de la seguridad; estas interfaces,

sus métodos y propiedades, fueron descritas anteriormente en la Tabla 4-15.

Todo el código fuente escrito para esta extensión se encuentra en el CD, que se

adjunta al presente trabajo. Además, para la implementación de esta extensión se

requieren ciertos procedimientos de configuración en archivos específicos del

Servidor de Reportes y del Administrador de Reportes; los mismos que se

describen a continuación.

4.3.1.1.1. Servidor de Reportes

La implementación de la extensión de segundad en el Servidor de Reportes, se

realiza a través de la edición de sus archivos de configuración, presentados en la

Tabla 4-16.
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Archivo Descripción

RSReportServer.config

rssrvpolicy. config

Web.config

Archivo principal de configuración del Servidor de Reportes donde

debe declarar la nueva extensión de seguridad.

Archivo de configuración de las políticas de seguridad del Servidor

Reportes, donde se añadirán las nuevas políticas de seguridad para

adecuada ejecución de la nueva extensión de seguridad.

se

de

la

Archivo de configuración del Servicio Web del Servidor de Reportes.

Tabla 4-16 Archivos de configuración del Servidor de Reportes

• RSReportServer. config

En este archivo es necesario cambiar la declaración de la extensión de seguridad

original (Windows) de la plataforma de reportes, por la nueva extensión de

seguridad, según lo muestra la Figura 4-29.

El atributo Type identifica en el primer elemento a la clase que maneja la

autenticación y autorización, y en el segundo elemento al ensamblado que

contiene tales clases.

-. XóbFiiei-C: \CuscDiret . xsd- /XSI'F

-: Extensión H

Figura 4-29 Declaración de la nueva extensión de seguridad en el archivo

RSReportServer.config
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rssrvpolicy. config

Figura 4-30 Declaración de las nuevas políticas de seguridad en el archivo

rssrvpolicy. config

En este archivo se procede a definir las políticas de seguridad que permitirán que

los ensamblados desarrollados puedan ser ejecutados por el Servidor de

Reportes. La Figura 4-30 muestra un ejemplo donde el cuadro rojo enmarca la

secciones que debe añadirse a este archivo.

En la Figura 4-30 se puede observar la definición de las políticas de seguridad de

total confianza para los ensamblados desarrollados y para los ensamblados

utilizados, en la nueva extensión de seguridad.

En la Tabla 4-17 se presenta una breve descripción de la funcionalidad prestada

por cada ensamblado.
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Ensamblado

Microsoft.Practíces.EnterpriseLibrary.Common

Descripción

Contiene elementos comunes para todos los

componentes de programa de Enterprise Library.

Microsoft. Practices. EnterpriseLibraty. Confíguration Componente de programa de Enterprise Library que

facilita el uso de archivos de configuración para las

aplicaciones.

Microsoft. Practices. EnterpriseLibrary. Da ta Componente de programa de Enterprise Library que

facilita el acceso a bases de datos.

SAMi.ReportServer Contiene el proxy del Sistema SAMI que permite la

comunicación con el Servidor de Reportes. Será

explicado posteriormente.

SAM!. Criptografía Contiene el componente definido para el manejo de

encripción de información del Sistema SAMI. Será

explicado posteriormente.

SAMI.Confíguration Contiene el componente definido para el manejo de un

archivo de configuración maestro del Sistema SAMI.

Será explicado posteriormente.

SAMi.Security'Extensión Contiene las clases que implementan las interfaces de

seguridad para extensión de seguridad de autenticación

por formularios.

Tabla 4-17 Ensamblados declarados en el archivo rssrvpolicy.config

Así también todos los ensamblados deben ser copiados al directorio:

<unidad>:\<Archivos de Programa / Program FHes>\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting

Service$\ReportServer\bin

• Web.config

En este archivo de configuración del Servicio Web del Servidor de Reportes, se

procede a alterar la sección de seguridad para acoger el modelo de autenticación

por formularios; se declara el formulario Logon.aspx como formulario

predeterminado para peticiones no autorizadas.

Así también se define el nombre y la política de expiración del cookie respectivo.

Se establece un tiempo de validez del cookie de 60 minutos, cuyo contador se
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regenerará con cada petición del usuario (slidingExpiratiorí). Por último se

desactiva la identidad impersonada.

La Figura 4-31 presenta un ejemplo de tales declaraciones:

«retkcoflAg*

o rizar ioti;--

Figura 4-31 Declaración del tipo de seguridad en el archivo web.config.

El archivo Logon.aspxdebe ser copiado al directorio:

<unidad>:\<Archivos de Programa / Program Files>\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting

Services\ReportServer

Debido a que se emplearán los componentes de programa de Enterprise Libran/,

es necesario emplear la herramienta de configuración que ésta provee: Enterprise

Library Configuration, para la configuración de los componentes de programación

utilizados.

Figura 4-32 Configuración de los componentes de programa del archivo web.config
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Por medio de esta herramienta de configuración, se abre el archivo web.config del

Servidor de Reportes, y se declaran los dos componentes mencionados, según lo

indica la Figura 4-3.

A continuación se especifica la funcionalidad de cada uno de ellos.

El componente de acceso a datos (Date /Access Application Bfock) establece todo

lo concerniente a las cadenas de conexión a las bases de datos que maneja el

Sistema SAMI.

Toda la configuración reside en el archivo dataConfiguration.confíg que se

encuentra en la ubicación de la SAMI Web, esto se debe a que este archivo será

empleado por la Extensión de Seguridad desarrollada y por la SAMI Web, el

mismo que se detallará más adelante.

El componente de configuración específica del Sistema SAMI (sección

SAMIConfiguration de Confíguration Application Bíock) reside en el archivo

samiConfiguration.config que se encuentra en la misma ubicación de la SAMI

Web y será empleado tanto por la Extensión de Seguridad desarrollada como por

la SAMI Web.

Esta sección de configuración posee un ensamblado correspondiente

(SAMI.Configuration.dll) que define una clase que encapsula el manejo de lectura

y escritura de este archivo; en este archivo se almacenan aspectos importantes

que la Extensión de Seguridad emplea como: usuario y contraseña (encriptada)

del administrador global del sistema y la llave 3DES de encripción para el caso de

las contraseñas de los usuarios; este archivo será explicado posteriormente.

Por medio de esta herramienta de configuración se declara la referencia a los

archivos de configuración del Sistema SAMI mencionados, para lo cual se

almacenan los cambios en el archivo web.config, como se muestra en la Figura

4-33.
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web.conng*|

•:-ftr>': érense librar y, coilíi gura:. xonSetr.mgs xtalns: «:síí*"hi;cp:.'/

Figura 4-33 Archivo web.config modificado por la herramienta de configuración de

Enterprise Library

Como último paso del proceso de implementación de la extensión de seguridad

en el Servidor de Reportes, es necesario habilitar el acceso anónimo a la

aplicación. Esta configuración se la realiza en el US [7]6e\r local.

4.3.1.1.2. Administrador de Reportes

La extensión de seguridad de autenticación por formularios debe ser declarada en

los archivos de configuración del Administrador de Reportes, los cuales son

presentados en la Tabla 4-18.

Archivo

RSWebApplication.config

Descripción

Archivo principal de configuración del Administrador de Reportes

donde se debe declarar el formulario web de autenticación creado.

rsmgrpolicy. config Archivo de configuración de las políticas de seguridad del

Administrador de Reportes, donde se modificará el nivel de confianza

de los ensamblados de la máquina local.

Web.config Archivo de configuración de la SAMI Web del Administrador de

Reportes.

Tabla 4-18 Archivos de configuración del Administrador de Reportes
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• RS WebApplication. config

En este archivo se procede a realizar la declaración del formulario web de

autenticación del Administrador de Reportes; así como también, se declara la

dirección URL del Servidor de Reportes (usada en la extensión de seguridad). La

Figura 4-34 presenta un ejemplo de estas declaraciones.

RSWebAppHcation.canlH)

' <Conf iaurat:ion>

<CustoniAuthenticationUI>
<loginUr l-^/Pages/UILogan. aspx</ loginUrl>

<UseSSL>ralse</UseSSL>
-'/CusrornÁuthent.icationUI>

<ReporcServerUrl>http://sei:ver/ReportServei:</Repoi:t3ervei:Ur 1̂

<DeliveryUI>

Figura 4-34 Declaración del formulario de autenticación del Administrador de Reportes en el

archivo RSWebApplication.config

Si la aplicación estaría bajo un entorno seguro de comunicación, el atributo

UseSSL debería configurarse en verdadero.

El formulario web UILogon.aspx debe ser copiado a la ruta:

<unidad>:\<Archivos de Programa / Program Files>\Microsoft SQL Server\MSSQL\Peporting

Services\ReportManager/Pages

• rsmgrpoHcy. config

rsmgrpolicy.config

cCodeGroup
cla33*IPKirstHatcliCodeGrouprf

versión*"!"
PenflissionSetNattie-"FullTrust"
De3CEiption""This code giroup grants HyComputer code Execution permissxon.

ciassss"2oneHembershipConclition"
versionsf ll"
2onea"HyCQmputer"' / >

Figura 4-35 Modificación de permisos del grupo de código de la máquina ¡ocal deí archivo

rsmgrpoHcy. config
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En este archivo se procede a cambiar los permisos de ejecución otorgados al

grupo de código de la máquina local, a permisos de total confianza, como se

muestra la Figura 4-35.

Esta configuración permite la ejecución del ensamblado SAMI.ReportSetver.dü

(que contiene al proxy del Servidor de Reportes y es empleado en el code-behind

del formulario UILogon.aspx) y el ensamblado SAMI.SecurityExtension.dll (donde

se implementa propiamente la extensión de seguridad personalizada).

Ambos ensamblados deben ser copiados a la ruta:

<unidad>:\<Archivos de Programa / Program Files>\Microsoft SQL Server\MSSQL\Fleporting

Services\ReponManager/BÍn

• Web.config

En el archivo Web.config únicamente se debe desactivar la identidad

impersonada, como lo muestra la Figura 4-36.

Como último paso en este proceso, es necesario habilitar el acceso anónimo a la

aplicación. Esta configuración se la realiza en el US [7] del servidor local.

«ruatoíiiErcors w¡ude= "üf i "• •
-íautheatication maííe-" Windows".'

•-'1securit7PüliCY>
-:trugt l<ível="Fosett altgr" cr igi t iCu i^""

•- / syst em • ireb--

Figura 4-36 Declaración de identidad impersonada inactiva en el archivo Web.config

4.3.1.2. Administrador de Reportes

Debido a que el Administrador de Reportes no será expuesto al Internet, es

necesario establecer la restricción del caso para permitir su acceso únicamente

deforma local.
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A través de la consola de administración del //S, se accede a las propiedades de

la aplicación Reporta y se procede a restringir el acceso a todas las máquinas

excepto a la máquina local, como lo indica la Figura 4-37.
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; 'PUĴ  auttwnbcaOori mMnoot fOf Ws rwwJTB. EA...

IP Kkk«H and donwfci ñame rtttfkttore -"———

(Si P «**•«»* orlr**rf*tdon»hfMmas.

«* 1)
r Sea» ojrrmrtcaticní

_-_ B«Í*« ncm cannumcatíBrts«d
[ ^9 «wbi»dw*tirtftc*«vihan*li

í̂̂ W r«ouTíte«ee««t

OK | Concti ) A | Help '

ExcwrtthífQtaWM:

Figura 4-37 Restricción de seguridad del Administrador de Reportes

43.1,2.1. Configuración de políticas de seguridad del Senador de Reportes

En esta sección se procede a establecer los permisos de acceso

correspondientes de los usuarios hacia los recursos del Servidor de Reportes.

En el Servidor de Reportes se define una estructura jerárquica de directorios, que

albergarán los reportes públicos y privados del Sistema SAML La Figura 4-38

presenta esta jerarquía.
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Fte Ed* Vtew Favoritas Tools Help

®Back * 4J L*

Address jjfc http;̂ server/Reporte/Pages/Folder,aspx?UemP V

. .s Search "y ^ Favorites

Go Links

SAMI

Inicio
>
SAMI

Inicio | Mis suscripciones | A
dftLaltia I exuda

Buscar:

Seleccione una carpeta para que contenga este
elemento.

Ubicación: /

í±j _J Adminiítradoras

Lt, LJ Estudiantes

!*i O Profesoras

intranet

Figura 4-38 Estructura de directorios del Servidor de Reportes

El directorio SAMI albergará todos los reportes públicos del sistema, que podrán

ser accedidos por todos los usuarios. Los subdirectorios Administradores,

Estudiantes y Profesores contendrán, respectivamente, los reportes privados de

cada uno de ellos. Es así que para cada directorio se define una política de

seguridad que permitirá o negará el acceso de los usuarios a los recursos.

La creación de la jerarquía de directorios y su respectiva asignación de políticas

de seguridad se realiza automáticamente la primera vez que se ejecuta el evento

Application__Start de la SAMI Web, código que se adjunta en el CD del presente

trabajo.

Mediante el Administrador de Reportes es posible visualizar la configuración de

seguridad de los directorios del Servidor de Reportes; en la Figura 4-39, se puede

observar la configuración de seguridad para el directorio SAMI, donde se han

otorgado permisos de visualización a los roles: Profesor, Estudiante y Visitante;

mientras que al rol Administrador se le asignaron permisos de Administrador de

Contenido; esto implica que los usuarios que posean este rol podrán leer, escribir

y modificar el contenido de este directorio. Los roles mencionados son los

definidos para el Sistema SAMI y sus respectivas asignaciones a usuarios residen

en la base de datos SAMI.
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Figura 4-39 Configuración de seguridad del directorio SAMI del Servidor de Reportes
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Figura 4-40 Configuración de seguridad del directorio Estudiantes del Servidor de Reportes

Para cada subdirectorio del directorio SAMI, se otorgan permisos de visualización

(Explorador) al rol específico del directorio y permisos de Administrador de

Contenido al rol Administrador. La Figura 4-40 presenta como ejemplo, la

configuración del directorio Estudiantes.

4.3.1.3. Reportes

El Sistema SAMI define reportes públicos (accedidos por todos los usuarios) y

reportes privados (accedidos por estudiantes, profesores y administradores). El
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diseño e implementación de los mismos se lo realizó a través del Diseñador de

Reportes empleando VS2003; en las Tablas: 4-19 y 4-20 se muestran las listas

de los reportes creados para el sistema, con una breve descripción de sus

funciones y en el caso de los reportes privados se indica el rol que tendrá acceso

a los mismos.

No

Reportes Privados

Reporte Descripción Rol

Reporte_Privado_EstudiantesPorNombre Búsqueda de estudiantes (información personal y
detalles de sus cursos) por nombre. Administrador

Reporte_Privado_EstudiantesPorPeriodo Información de los estudiantes por periodo. Administrador

Reporte_Privado_GruposPorTrabajo
Información de los grupos de estudiantes por
trabajo. Profesor

Reporte_Privado_MateriasPorProfesor Información de las materias por profesor. Profesor

Reporte Privado__NotaPruebas
EstudiantesPorCurso

Información de notas de pruebas por curso. Profesor

R e porte_Privad o _N otas Estudiantes
PorPrueba

Información de notas de los estudiantes por prueba. Profesor

Reporte_Privado_NotasEstud ¡antes
PorTrabajo

Información de notas de los estudiantes por trabajo. Profesor

Reporte_Privado_NotaTra bajos
Estud ¡antes PorC u rso

Información de nota de trabajos por curso. Profesor

Reporte_Privado_Profesor Información personal privada del profesor. Profesor

10 Reporte_Privado_Profesor_NotaPruebas Presenta un sumario de las notas de pruebas de los
estudiantes. Profesor

11 Reporte_PrÍvado_Profesor__NotaTrabajos Presenta un sumario de las notas de trabajos de los
estudiantes. Profesor

12
Reporte__Privado_Profesor_Pruebas
PorCurso Información de pruebas de un determinado curso. Profesor

13
Reporte_Privado_Profesor__Trabajos
PorCurso

Información de trabajos de un determinado curso. Profesor

14 Reporte_Privado_PruebasPorProfesor

Presenta la información necesaria para realizar la
administración de pruebas
(fechas de entrega, promedios, enlaces para la
edición, evaluación y eliminación de pruebas, etc).

Profesor

15 Reporte_Privado_Tra bajos PorProfesor

Presenta la información necesaria para realizar la
administración de trabajos
(fechas de entrega, promedios, enlaces para la
edición de especificaciones y grupos, evaluación,
eliminación de pruebas, etc).

Profesor

16 Reporte_Privado_Estudiante Información personal privada del estudiante. Estudiante

17
Repo rte_ P ri vado_Estudi ante_ P ruebas
PorCurso.

Información de pruebas por curso por estudiante. Estudiante

18
Reporte. P ri vado_Estud¡ ante _T ra baj os
PorCurso.

Información de trabajos por curso por estudiante. Estudiante

19 Reporte_Privado_MateriasPorEstudiante Información de las materias de un estudiante. Estudiante y
Administrador

20
Reporte_Privado_ NotaPorPrueba
PorEstudiante

Información de notas por prueba y por estudiante. Estudiante

21
Reporte_Privado_NotaPorTrabajo
PorEstudiante

Información de notas por trabajo y por estudiante. Estudiante

22
R eporte_ Pri vad o_N otas P ruebas
PorEstudiante

Presenta las notas de pruebas del estudiante. Estudiante
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Reportes Privados

23
Repo rte_P ri vado__N otasT rabajos
PorEstudiante

Presenta las notas de trabajos del estudiante. Estudiante

24
Reporte_Privado_Pruebas
PorEstudiante Información referente a las pruebas del estudiante. Estudiante

25
Reporte__Privado_Trabajos
PorEstudiante

Información referente a los trabajos del estudiante. Estudiante

Tabla 4-19 Reportes privados creados para el Sistema SAMI

Reportes Públicos

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

Reporte
Reporte_Publico_DedicacionProfesores
PorPeriodo

Reporte_Publico_ErroresGeneralesPrueba

Reporte_Publico_ErroresGeneralesTrabajo

Reporte_Publico_EspecificacionesPrueba

Reporte_Publico_Especif¡cacionesTrabajo

Reporte_Publico_Estudiante

Reporte_Publico_EstudiantesPorCurso

Reporte__Publico_EstudiantesPorNombre

Reporte_Publico_EstudíantesPorPeriodo

Reporte_Publico_HorariosPorCurso

Reporte_PublicoJnformacionPrueba

Repo rte_P ubi ico J nf orm ac ionTra bajo

Reporte. P ubi icojdaterias Por Periodo

Reporte_Publ¡co_MateriasPorProfesor

Repo rte_Publico_>! Limero Estudiantes
PorCursoPorProfesor

Reporte_Publico_NumeroMatriculas
Estudiantes PorCurso

Reporte_Publico_ParalelosPorMateria

Reporte_Publico_Profesor

Reporte_Publico_ProfesoresPorNombre

Reporte_PublÍco.__ProfesoresPorPeriodo

Reporte_Publico .Promedio Pruebas
Estudiantes PorCurso

Repo rte__P ubi ico^P rom edioTrabajos
Estudiantes PorCurso

Reporte_Publico_Provincias
EstudiantesPorCurso

Reporte_Publico_Provincias
EstudiantesPorPeriodo

Reporte_Publico__PruebasEntreFechas

Re porte__P ubi ico_Pru e bas PorCurso

Reporte__Publico_PruebasPorTema

Reporte_Publico .RecuperacionContrasena

Descripción
Información de la dedicación de los profesores por
periodo.

Presenta los errores generales de una prueba específica

Presenta los errores generales de un trabajo específico.

Presenta las especificaciones de una prueba específica.

Presenta las especificaciones de un trabajo específico.

Información personal pública del estudiante.

Presenta la lista de estudiantes por curso.

Búsqueda de estudiantes por nombre.

Información de estudiantes por periodo.

Información de horarios por curso.

Información referente a una prueba específica.

Información referente a un trabajo específico.

Información de materias por periodo.

Información de materias por profesor.

Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes por curso y por profesor.

Gráfico estadístico que presenta el número de
matrículas que poseen los estudiantes de un curso.

Información de los paralelos de una materia específica.

Información personal pública del profesor.

Búsqueda de profesores por nombre.

Información de los profesores por periodo.

Gráfico estadístico que presenta el promedio de notas
de todas las pruebas de un curso específico.

Gráfico estadístico que presenta el promedio de notas
de todos los trabajos de un curso especifico.

Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes por provincia de procedencia, de un curso
específico.

Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes por provincia de procedencia, de un periodo
específico.

Permite buscar pruebas entre fechas.

Información de pruebas por curso.

Permite buscar pruebas por tema.

Información de recuperación de contraseña.
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Reportes Públicos

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

Reporte_Publico_Reg¡onEstudiantesPorCurso

Reporte_Publico_Region Estudiantes PorPeriodo

Reporte_Publíco_Rendimiento
Estud ¡an tes PorP rueba

Reporte_Publico_Rend ¡miento
Estud iantesPorTrabajo

Reporte_Publico_Sexo
EstudiantesPorCurso

Reporte. Publico_Sexo
EstudiantesPorPeriodo

Reporte_Publico_SumarioCursos

R epo rt e_P ubi i co_Sum ario Periodos

Reporte_Publico_SumarioPruebasCurso

Reporte_Publico_SumarioTraba]osCurso

Reporte_Publico_TrabajosEntreFechas

Reporte_Publico_TrabajosPorCurso

Reporte_Publico_TrabajosPorTema

Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes por región {costa, sierra, oriente, región
insular), de un curso específico.

Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes por región (costa, sierra, oriente, región
insular), de un periodo específico.

Gráfico estadístico que presenta el rendimiento
porcentual de los estudiantes para una prueba
específica.
Gráfico estadístico que presenta el rendimiento
porcentual de los estudiantes para una trabajo
específico.
Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes de
sexo masculino y femenino, de un curso específico.
Gráfico estadístico que presenta el número de
estudiantes de
sexo masculino v femenino, de un periodo específico.
Sumario de información de cursos.

Sumario de información de periodos.

Sumario de pruebas por curso.

Sumario de trabajos por curso.

Permite buscar trabajos entre en un rango de fechas.

Información de trabajos por curso.

Permite buscar trabajos por tema.

Tabla 4-20 Reportes públicos creados para el Sistema SAMI

43.2. SAMI WEB

En esta sección se abarcarán temas relacionados con la implementación de la

Aplicación Web ASP.NET como: el consumo del Servidor de Reportes, la

segundad de la aplicación y sus archivos de configuración.

4.3.2.1. Consumo del Servidor de Reportes

Para consumir los servicios expuestos por el Servidor de Reportes desde la

Aplicación Web ASP.NET, es necesario recordar que el acceso al mismo puede

ser de dos formas: SOAP y URL

Para el caso del acceso SOAP se implemento una clase Proxy denominada

ReportServerProxy y para el acceso URL se empleó un componente de servidor

ASP.NET denominado ReportViewer; a continuación se presentan estos dos

elementos.
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4,3.2.1,1. ReportServerProxy

Como se explicó en la Sección 2.2.2.4, para poder consumir un Servicio Web es

necesario implementar un proxy, que se encargue del envío de peticiones al

servidor y la recepción de mensajes del mismo.

Para la creación del proxyque consume el Servicio Webúel Servidor de Reportes,

se emplearon dos clases, la primera denominada ReportServer, que se creó

automáticamente empleando el soporte brindado por VS2003 (explicado en la

Sección 3.4.3), y la segunda denominada ReportServerProxy, que se deriva de la

primera y sobrescribe ciertos métodos de su clase base.

La presencia de la segunda clase radica en el hecho de que la clase generada

automáticamente por VS20Q3 (ReportServer), carece de la funcionalidad

necesaria para la administración de coo/c/esque requiere el Sistema SAMI.

En la Figura 4-41 se puede visualizar la jerarquía de clases proxy, donde la clase

ReportServer se deriva de la clase base SoapHttpCIientProtocol, la misma que es

una clase que permite el manejo del protocolo SO-4P. La clase ReportServerProxy

se deriva de la clase ReportServer, de la cual hereda los métodos para la

comunicación con el Servidor de Reportes y además permite la administración de

cookies.

En cuanto al manejo de cookies, existen dos casos de uso de la clase

ReportServerProxy, el primero es cuando la SAMI Web debe empacar el cookie

recibido por el Servidor de Reportes hacia el cliente para su autenticación

respectiva, y el segundo cuando se desea hacer una operación interna entre la

SAMI Web y el Servidor de Reportes; este último es el caso de la creación de una

suscripción, para lo cual no se realiza una retransmisión del cookie hacia el cliente.

Los métodos sobrescritos por la clase ReportServerProxy para el manejo de la

funcionalidad mencionada, son: GetWebRequest y GetWebResponse. En la

Tabla 4-21 se describen estos dos métodos.
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Figura 4-41 Jerarquía de las clases Proxy

Método sobrescrito

GetWebRequest

GetWebResponse

Descripción

Crea una solicitud a un método de un Servicio Web, añadiendo el respectivo

cookie de autenticación otorgado por el Servidor de Reportes.

Devuelve una respuesta de una solicitud a un método del Servicio Web, y

empaca el cookie de autenticación al cliente si éste lo requiere.

Tabla 4-21 Métodos sobrescritos por la clase ReportServerProxy

Tanto la clase ReportServer como la ReportServerProxy, se encuentran en un

mismo espacio de nombres denominado: SAMí.ReportServer, y encapsulados en

el archivo SAMI.ReportServer.dll.

4.3.2.1.2. Visualizador de reportes

Para realizar la visualización de reportes se empleó un control de servidor

ASP.NETdenominado ReportViewer. Este control es una versión mejorada de los

ejemplos realizados por reo Lachev [25] y de la ayuda de la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL.
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El ReportViewer brinda las facilidades correspondientes para la integración de

reportes en una Aplicación WebASP.NETy utiliza el acceso URL al Servicio Web

del Servidor de Reportes; permite la presentación de reportes, desplazarse por

ellos y exportarlos a distintos formatos.

A continuación, se presentan los pasos empleados para emplear el ReportViewer

desde la SAMI Web:

• Agregar una referencia al ensamblado ReportViewer.dll, en el proyecto

SAMI Web. Para ello se debe realizar lo siguiente:

o Se selecciona la opción "Agregar o quitar elementos del cuadro de

herramientas" del menú Herramientas de VS2003.

o A continuación se abre el cuadro de diálogo "Personalizar barra de

herramientas", se selecciona la ficha "Componentes de .NET

Framework' y se elige la opción "Examinar".

o Se selecciona el archivo ReportViewer.dll

o El ReportViewer se agrega al cuadro de herramientas.

• Se arrastra el control ReportViewer hacia la superficie de diseño del

Formulario WebASP.NET.

• Se establece la propiedad Sen/e/t/r/del control, la misma que especifica la

ruta del servidor de reportes; por ejemplo: http://server/ReportServer

• Se establece la propiedad ReportPath del control, la misma que permitirá

especificar la ruta en el Servidor de Reportes, del reporte a presentar. Por

ejemplo si el reporte se encuentra en el directorio SAMI y su nombre es :

"Reporte_Publico_ProvinciasE$tudiantesPorPeriodo" la propiedad

ReportPath será:

/SAMI/Reporte_Publico_ProvindasEstudiantesPorPeriodo
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Figura 4-42 Uso del ReportViewer desde la SAMI Web

Cabe recalcar que la propiedad ReportPath cambiará en tiempo de ejecución, de

acuerdo a tos reportes que el usuario seleccione en el menú de la SAMI Web. En

la Figura 4-42, se puede visualizar el uso del ReportViewer en un Formulario Web

ASP.NETüe la SAMI Web.

4.3.2.2. Seguridad

Como se indicó en la sección de diseño, se requiere encriptar la información de

las contraseñas suministradas por los usuarios, para lo cual se utilizó una clase

que facilita esta tarea, denominada PDSASymmetríc (realizada por la empresa

POSA 174 [38J); dicha clase será empleada para realizar la encripción y

desencripción de contraseñas, empleando el algoritmo simétrico 3DES.

La funcionalidad de la clase PDSASymmetríc será invocada por una clase

denomina Cripto, creada para el manejo de la criptografía del Sistema SAMI] en la

Tabla 4-22, se describen los métodos de la clase Cripto; donde los métodos

descritos reciben entre sus parámetros una clave y un vector de inicialización;

donde la clave reside en el archivo que maneja la configuración del Sistema SAMI

™ POSA (Microsoft Certified Partner in Southern California): es una empresa que proporciona consultaría, productos y
servicios .NET
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y el vector de inicialización está formado a partir del código único de los

estudiantes.

Parámetros Descripción

EncryptMessage Recibe como parámetro el mensaje a encriptar, la

clave y el vector de inicialización.

Permite la encripción de mensajes.

DecryptMessage Recibe como parámetro el mensaje a desencriptar, la

clave y el vector de inicialización.

Permite la

mensajes.

desencripción de

Tabla 4-22 Funciones principales de la clase Crípto

Tanto la clase PDSASymmetric como la clase Crípto, se encuentran en un mismo

espacio de nombres denominado SAMI.Criptografía, y encapsuladas en el archivo

SAMI. Criptografía, dll.

En cuanto al manejo de roles en la SAMI Web, fue necesario emplear las

facilidades proporcionadas por ASP.NET para el manejo de la autorización y

autenticación, y se aplicó la jerarquía de directorios especificada en la sección de

diseño de especificaciones de seguridad (Sección 4.2.4), que se puede visualizar

en la Figura 4-23.

Como se explicó en la sección de Seguridad en Aplicaciones ASP.NET (Sección

2.1.3) las condiciones establecidas para el directorio que contiene el archivo de

configuración, son válidas para los subdirectorios, a menos que dentro de éstos

existan otros archivos de configuración con condiciones que las reemplacen. Por

ese motivo, para manejar la autenticación y autorización del sistema, fue

necesario crear varios archivos de configuración en las carpetas correspondientes

de la jerarquía de directorios de la Figura 4-23.

A continuación se presentan las secciones más relevantes de los archivos de

configuración creados para el manejo de seguridad de la SAMI Web.

En la Figura 4-43 es posible observar parte del archivo de configuración del

directorio raíz de la SAMI Web; en la sección autenticación, se establece la

autenticación por formularios para toda la aplicación. En esta sección también se
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especifica el formulario (Login.aspx) al que se redireccionará a los usuarios, en

caso de pedir un recurso privado; además se configuran ciertas propiedades para

el manejo del cookie de autenticación, como: nombre (uSAMi_WebAdmirf) y

tiempo de expiración (30 minutos); además se establece que el contador de

tiempo de expiración del cookie, se reinicie con cada nueva petición del cliente

( SlidingExpiration).

Para el caso de la autorización de usuarios en el directorio raíz, se permite el

acceso a todos los usuarios, debido a que es aquí donde se encuentran los

recursos públicos de la aplicación.

uthenticat ion. inode="Foi:i[is">
< forros loainUr 1= "Login. ast-x " r¿artie~"3AHI_TJebA(±rc¡in

</ authenticat íon>

-£'authorization>

/authori2atioii>

Figura 4-43 Archivo de configuración del directorio raíz de la aplicación

Para los archivos de configuración de los subdirectorios, no se especifican

propiedades de autenticación, ya que se pretende heredar las propiedades del

archivo de configuración de la raíz de la aplicación.

En la Figura 4-44, se puede visualizar que para el caso del directorio

denominado privado, se negará el acceso a todos los usuarios que no estén

autenticados.

<author i sat. ion>
<deny users-"?" />

</auchoriEation>

Figura 4-44 Archivo de configuración del directorio Privado

En la Figura 4-45, se puede visualizar que para el caso del directorio denominado

Profesores, se permitirá el acceso solo a usuarios autenticados, que posean el rol

Profesor; esto se debe a que en este directorio se encuentran recursos que solo
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los profesores pueden emplear; por ejemplo: formularios de creación, edición y

calificación de trabajos y pruebas.

<authori zation>
<allow role3="Puofes
<deny users-"*"/>

</author: i sat ion>

Figura 4-45 Archivo de configuración del directorio Profesores

En la Figura 4-46, se puede visualizar que para el caso del directorio denominado

Estudiantes, se permitirá el acceso solo a usuarios autenticados, que posean el

rol Estudiante; esto se debe a que en este directorio se encuentran recursos que

solo los estudiantes pueden emplear; por ejemplo: formularios de actualización de

datos del estudiante y visualización de reportes de calificaciones, etc.

<author i sat ion>
<allow roles-"Estudianterr/>
<cleny users="*"/>

</authorization>

Figura 4-46 Archivo de configuración del directorio Estudiantes

En la Figura 4-47, se puede visualizar que para el caso del directorio denominado

Administradores, se permitirá el acceso solo a usuarios autenticados, que posean

el rol Administrador; esto se debe a que en este directorio se encuentran recursos

que solo los administradores pueden emplear; por ejemplo: formularios que

permiten la configuración del Sistema SAMI, reportes útiles para realizar las

tareas de administración del sistema.

<authorisarion>
<allou roles™"Administrador"/>
<deny users^"*"/--

</authorization>

Figura 4-47 Archivo de configuración del directorio Administrador

En la Figura 4-48, se puede visualizar que para el caso del directorio denominado

AgregarEstudiantes, se permitirá el acceso solo a usuarios autenticados, que
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posean el rol Administrador o Profesor; esto se debe a que en este directorio se

encuentran recursos que tanto los administradores como los profesores pueden

emplear; por ejemplo: formularios que permiten agregar estudiantes y asignarlos a

un cursos específico.

<authori2ation>

<allow roles="Administrador, Profesor"/>
<de ny use r s="*"/>

< ! aut ho r i z at i o n>

Figura 4-48 Archivo de configuración del directorio AgregarEstudiantes

4.3.2.3. Archivos de configuración

Para el manejo de la configuración del Sistema SAMI, se definieron dos archivos

de configuración, que son: samiConfiguration.config y dataConfiguration.config El

primero almacenará información referente a la configuración en general del

sistema, y el segundo almacenará información necesaria para la conexión con las

bases de datos empleadas.

La necesidad de definir el archivo dataConfiguration.config, es aprovechar el

soporte de Enterprise Library para el manejo de la información de las cadenas de

conexión a las bases de datos, para lo cual define clases que encapsulan su

lectura y escritura. En cuanto al archivo samiConfiguration.config, permite manejar

de forma separada, variables de configuración específicas del sistema, para lo

cual es necesario definir una clase que encapsule su lectura y escritura (Config).

1 santo :/JLcteiitiLoir;:.

. Fet iodo Aet «* 1> 2 0052-"/'Pan ocio A<"ua
< JinoAc cual j 2005--,' Ano Actual:'
. SensestreAcLual^ 2-. /3*»estceji.c:i'jal •

Figura 4-49 Archivo de configuración samiConfiguration.config
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En la Figura 4-49, se puede observar el archivo samiconfiguration.config, y en la

Tabla 4-23 se describen sus elementos.

| Elemento Descripción

AdminLogin

A dmin Pa ss word

URLSami

URLReportSetver

MaxL ongitudA rchivos

Imagen

MaxL ongitudArchivos

Información

MaxLongitudArchivosExcel

PeríodoActuai

AnoActuai

SemestreActual

KeySDES

CodigoCarrera

Carrera

ReportesPublicados

Permite especificar el nombre de una cuenta administradora, con permisos

máximos.

Permite especificar el password encriptado con 3DES de

administradora, con permisos máximos.

una cuenta

Especifica la dirección i/r/de la SAMI Web.

Especifica la dirección url del Servidor de Reportes.

Específica la máxima longitud de los archivos (en Kbytes) que pueden

adjuntar los estudiantes y profesores, para presentar una fotografía en su

perfil.

Específica la máxima longitud de los archivos (en Kbytes) que pueden

adjuntar ios estudiantes y profesores, para la administración de trabajos y

pruebas.

Específica la máxima longitud de los archivos (en Kbytes)

pueden adjuntar los profesores o administradores con el fin

listas de estudiantes al sistema.

Excel, que

de agregar

Especifica el año y el semestre vigente.

Especifica el año vigente.

Especifica el semestre vigente.

Clave empleada para manejar el algoritmo de encripción 3DES.

Código de la carrera que administra el Sistema SAMI.

Nombre de la carrera que administra el Sistema SAMI.

Permite saber si los reportes se encuentran publicados en el

Reportes.

Servidor de

Tabla 4-23 Elementos del archivo samiconfiguration.config

En la Figura 4-50, se puede observar el archivo dataConfiguration.config, y en la

Tabla 4-24 se describen sus elementos.



4-322

._^_ _ _ .. _ . _ . _ _ 4 t>
j _ ^ _ U . ÍU • 1LJ U ' u .-

>:iat aC o nf i g ur a t i o n>
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-:enterpciseLl)5rary.dat.absseSectiEg3 xrnlns: :i,±-d="ht cp://nwrr. ,,13 .org/¿001; XHLScheti'-a" xmln?: •-•3i = »l l tr p: //
•'databas e Types^

•-datatiaseType nanie="3cíl Ser ver" t ype = "Microsof t . Practices. EíitecpL'issLibirsr?. Data . 3:,;1. SqHia-alDag
.' /dat abaseTypes--

e" va lue="SAEIEPI2 :OC 52
par arre ter nanr¡e-"Tnregrateci Sscunt-j-1" valu^'Talse

sL-" va iue= "serve r" I53ensiicive=r'£al3e
;parairieter ñame = rl m d " valup=".^ae"

•: .•' c o nne c t ionS t c mg .-

-•:/coniisctionSc-ring3>

-../xwlSeEiaiizerSection'--
;/dacaConf iguration;-

Figura 4-50 Archivo de configuración dataConfiguration.config

Elemento

databaseTypes

Descripción

Permite especificar el tipo de servidor de base de datos empleado. La aplicación

emplea el Servidor de Base de Datos SqlSetver.

instances Permite especificar las conexiones a bases de datos, en este caso se requieren

dos: SAEconn {conexión a la base de datos SAE) y SAMiconn (conexión a la

base de datos SAMI).

conn ectionStrings Permite especificar los parámetros necesarios para la conexión con las bases

de datos, como: nombre de la base de datos, tipo de seguridad, etc. Para la

aplicación se emplearon dos conjuntos de parámetros, uno para cada base de

datos.

Tab/a 4-24 Elementos del archivo dataConfiguration.config

Para la creación de estos dos archivos de configuración, se empleó la ayuda

proporcionada por el componente de programa para el manejo de archivos de

configuración de Enterprise Library. En lo que respecta al archivo
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samiConfiguration.config, se define una clase Conf/gque encapsula las tareas de

lectura y escritura de este archivo; esta clase está definida bajo el espacio de

nombres SAMLConfiguration y almacenada en el ensamblado

SAMI. Configuration.dll.

En la Tabla 4-25 se presenta una lista de los archivos de configuración

empleados en la SAMI Web, tanto los que manejan aspectos de configuración

general de la SAMI Web, como los que manejan la autenticación y autorización de

usuarios; además en esta tabla se presenta una rápida descripción de cada uno

de ellos.

Archivo de Configuración Descripción

samiConfiguration.config

dataConfiguration.config

Web.confíg

/Prívado/Web.config

/A dministradores/Web.config

/A dministra dores/AgregarEstudiantes/Web.config

/Profesores/Web, config

/Estudiantes/Web. con fig

Contiene información de configuración del sistema, como:
URL del Servidor de Reportes, clave 3Des empleada para
la encripción de claves, etc.

Contiene la información necesaria para la conexión con
las bases de datos empleadas.
Contiene la información de configuración de la SAMi Web;
es aquí donde se especifica el tipo de autenticación
(por formularios), tiempo de duración de los cookies, tipo de
cookies, declaración de los componentes
samiConfigurarion.configy dataConfiguration.config, entre
otros.
Maneja la autorización principal del contenido privado de la
SAMI Web.
Maneja !a autorización del directorio Administradores de la
SAMI Web.
Permite que tanto profesores como administradores puedan
solicitar los recursos del directorio.
Maneja la autorización del directorio Profesores de la SAMI
Web.
Maneja la autorización del directorio Estudiantes de la SAMI
Web.

4.3.3.

Tabla 4-25 Archivos de configuración empleados por la SAMI Web

SERVIDOR SMTP

Para el envío de notificaciones a los estudiantes es necesario que el Sistema

cuente con un Servidor SMTP, con este fin se configuró el Servidor Virtual SMTP

proporcionado por el Sistema Operativo Windows 2003.

Para configurar este servidor fue necesario emplear el cuadro de diálogo de la

Figura 4-51; principalmente se configuraron tas propiedades de acceso, donde se

estableció el acceso a la conexión y transmisión (connection y relay) únicamente
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al servidor donde se encuentra el Sistema SAMl; ya que se pretende que este

servidor sea de uso único para el sistema.

!~4 Computer Management

¿ction $ew

SÍES

Computer Management (Local)
SO j|j. System Tools

E±3 Si Storage
Services and Applications

Telephony
Microsoft SQL Servers
Services
WMI Control
Indexing Service
DNS

Internet Information Services (US
_J FTP Sites
_j Application Pools
_J Web Sites
^J Web Service Extensions

Defaufc SMTP Virtual Servcr

Ñame

C Current 5esstons

Access | Messages | Ddivory | LDAP Routíng | Securî  |

Access control-

Edt the oUhenbcation methods for tnis
resource.

Authentication .

- Secure communicalion —

View or set the secue Communications
method used when th« virtual servw ts
accessed

Connection

Certifícate..

Setect wHch computors may access this virtual server:

^ AB eacept the list below

Computéis:

Access
i¿/Granted

IP AdoVess [Hask] / Domain Ñame

192.168.0100

OK Cancel

Figura 4-51 Configuración del Servidor Virtual SMTP

Además se empleó el Servicio POP3175, para la creación de un dominio ejemplo

llamado tesis.net y una cuenta de usuario administrator, perteneciente a dicho

dominio; en la Figura 4-52 se puede observar el dominio y la cuenta creada. El

na pOp3: es un protocolo utilizado por clientes de correo electrónico para descargar los mensajes de un servidor de correo.
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Sistema SAMI empleará esta cuenta de usuario para el envío de notificaciones a

sus estudiantes.

§0» POP3 Service

¡p POP3 Service
[-2 $ SERVER

í£j? tesis,net MaJbox Ñama | Stec of MaJMx I Mwsages i State |

% admriistrator 60 KB 2 Unlocked

Figura 4-52 Servicio POP3

Para que el Servidor SMTP pueda ser empleado por el Sistema SAMI, es

necesario configurar ciertos parámetros en el Servidor de Reportes (de

preferencia en el momento de instalación de la plataforma de reportes). La

sección del archivo de configuración generada por la plataforma es similar al de la

Figura 4-53.

RSReportServer.config

-íSecondsEef oreRetry-SQCK/SecanelsBef oceRet.cy>
-íCcnf igurat ion>

<RSEi»ailDPC _ _
:- tesis, net </SHTPSgryec^> _ _ _ ]

-:'SHTFServerPoi:t></5ETPSeEverPort>

-íSHTPConnecciouTimeout-x'/SHTPConnectíonTiineouTL:-
-;SMTPSerrverPickupDirectory;-C: \\>

-; Sendüsing> !</ Sendüs ing>
_ _

I <FroRi>administrator@ tesis. net</Froia>

<PertBictedHosnsx/Perinir.tedHosts>
-c/RSEwailDPC

</Conf igurar ion>

Figura 4-53 Configuración del Servidor SMTP en el archivo RSReportServer.config
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4.4. PRUEBAS

En esta sección se presentan algunos escenarios de prueba que exponen ciertas

bondades que el Sistema SAMI ofrece.

4.4.1. VISUALIZACION DE REPORTES

El Sistema SAMI maneja dos grupos de reportes: reportes públicos y reportes

privados. Los reportes públicos pueden ser accedidos por cualquier usuario, en

cambio que para los reportes privados, es necesario realizar el proceso de

autenticación suministrando las credenciales correspondientes de profesor,

estudiante o administrador.

La visualizacion de los reportes, como ya se mencionó anteriormente, se realiza a

través de los Formularios Web ASP.NET de la SAMI Web. Como ejemplo, la

Figura 4-54 presenta el formulario resultante al invocar la opción

Cursos/Estadísticas del menú público principal.

¿-DAP

'•(•MCMMM* >

t** fl, I^> íviv

Figura 4-54 Menú público Cursos/Estadísticas
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Así también, la opción Cursos/Estadísticas cuenta con un sub-menú (Estudiantes,

Trabajos y Pruebas) que permite diferenciar el tipo de información que presentará

el reporte. Como ejemplo, se procede a seleccionar la opción Sexo del submenú

Estudiantes (de la parte derecha del formulario web)\a acción resulta en la

invocación del reporte correspondiente, al cual se deben seleccionar los

parámetros necesarios para su visualización. Los parámetros son: año, semestre,

materia, paralelo y encabezado; los mismos que pueden ser seleccionados de

una lista presentada a través de un control DropDownüst en cada caso, como lo

indica la Figura 4-55.

t-.i ¿j http;/,'server,'«mi/Hone.aspx * Si

Semestre 2 v

Motaría

Encabezado

* Seleccione un v«lor>

tí Den.

<S9lecáem« un valao

ADMINISTRACIÓN GENERAL
ALGEBRA LINEAL
ANÁLISIS CIRCUITOS ELECTH. I
ANÁLISIS CIRCUITOS ELECTR. II
ANÁLISIS DE SEÑALES Y SIST.
ANÁLISIS VECTORIAL
APLICACIONES DISTRIBUIDAS
APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA
AUTOCOMOCJMIENTO Y RELACIONES INTERPERSONALÉS
BASES DE DATOS
CALCULO
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
COMERCIALIZACIÓN
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
COMUNICACIONES ÓPTICAS
COMUNICACIONES SATELETALES
CONTACTO CON LA MÚSICA UN1VERS
DERECHOS HUMANOS Y CEUDftDANIA
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Figura 4-55 Selección de parámetros del reporte: Número de estudiantes por sexo por curso

Seleccionado el año, se genera una consulta automática que carga el control

DropDownList con la información de los semestres disponibles para el año en
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cuestión; así también, seleccionado el semestre, se genera otra consulta que

carga el control DropDownüst con los nombres de las materias del año y

semestre escogidos; lo mismo ocurre con el paralelo, que depende de los tres

parámetros anteriores. Por último, el parámetro encabezado, permite definir la

visibilidad o no de un membrete para el reporte, el mismo que se presenta

brindando información del curso seleccionado en la parte superior. En la Figura 4-

56 se puede visualizar un ejemplo del reporte, una vez finalizada la selección de

parámetros y presionado el botón Ver informe.

F ĵglBlftjrir'

i i -i !da 1 '* N 100%

Seleccionar un formato ;**. £-•

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

MatatU ADMN.YQEST DEREÜES Código

PtofOftOl CALOBíON HNOJOSA X*VCR ALEXANDER

AAo 20C5 Sttmariie 2

No CrédHot 4

Paialelo c Aula 7C

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR SEXO POR CURSO

Total Ettitdianiec 14

Figura 4-56 Reporte: Número de estudiantes por sexo por curso

Así también, el Sistema SAMI cuenta con muchos otros reportes públicos que

pueden ser accedidos a través del menú público que muestra la Figura 4-57.
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DAP

Figura 4-57 Menú púbico de la SAMI Web

4.4.2. CREACIÓN DE PERIODOS

El Sistema SAMI permite la creación de periodos a partir de la información

recopilada de manera automática, del Sistema SAE. Para ello, primero debe

establecerse la información de conexión y las credenciales necesarias para poder

establecer la comunicación con la base de datos del Sistema SAE. Esta tarea

debe ser efectuada por un administrador, y puede ser invocada a través del menú

privado situado en la parte superior izquierda de la SAMI Web.

La Figura 4-58 presenta el resultado de la invocación del menú

Administradores/Sistema, el cual en primera instancia produce la redirección al

formulario web de autenticación del sistema, donde se deben suministran las

credenciales de administrador para poder continuar.

Una vez suministradas las credenciales, el sistema realiza la redirección al

formulario pedido en el menú Administradores/Sistema. Este formulario puede ser

observado en las Figuras 4-59 y 4-60.
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Figura 4-58 Formulario web de autenticación

INGENIERÍA ELECTRÓNICA V REDES DE INFORMACIÓN

Figura 4-53 Formulario web de configuración del Sistema SAM11/2



4-331

En el formulario de configuración del Sistema SAMI, es posible además configurar

el nombre de la carrera que administra el sistema, así como el nombre de usuario

y contraseña del administrador general.

Así también, en lo que respecta a las bases de datos, es posible configurar el

servidor, el nombre de la base de datos y las credenciales (nombre de usuario y

contraseña) necesarias para poder establecer la conexión con las bases de datos

tanto del Sistema S>4Ecomo del Sistema SAMI.

En la parte inferior de este mismo formulario, se puede configurar, el tamaño

máximo de los archivos: imagen, información y Excel que maneja el sistema. Los

archivos imagen son los que los estudiantes y profesores pueden adjuntar como

fotografía a su información personal; los archivos información son los que los

profesores pueden adjuntar como información complementaria a trabajos y

pruebas y como archivos solución a trabajos.

•(*-•"* ^J http /íserver/sami/Horíie.aspx

.SAMI

Figura 4-60 Formulario web de configuración del Sistema SAMI 2/2
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Realizada la configuración de! Sistema SAMI, se procede a seleccionar el menú

Administradores/Periodo, como lo indica la Figura 4-61.

Figura 4-61 Menú privado Administradores/Periodo

A su vez se tienen dos opciones: crear y administrar periodos, y sincronizar con el

SAE. La primera opción permite crear nuevos periodos y configurar los periodos

ya existentes; la segunda opción permite sincronizar la información del periodo

actual, configurado en la primera opción.

En la Figura 4-62 es posible divisar las diferentes opciones que presenta el

formulario web en cuanto a la creación y administración de periodos.

La primera sección permite crear el periodo (año y semestre) seleccionado, para

lo cual se realiza la conexión con la base de datos del Sistema SAE (con los

parámetros configurados anteriormente en el menú Administradores/Sistema), de

donde se recupera toda la información necesaria de estudiantes, profesores,

cursos y demás. En la creación y sincronización de periodos, solo se añaden los

registros que no se encuentran aún en la base de datos SAMI.
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Figura 4-62 Formulario web de administración de períodos del Sistema SAMI

La segunda sección permite la configuración y la eliminación de periodos

previamente creados en el sistema. Es posible decidir si la información de todo el

periodo puede ser vista o no por los usuarios del sistema, para ello se configura la

opción de Mostrar información en el sistema, según lo indica la Figura 4-62.

La tercera sección permite establecer el periodo actual del Sistema SAMI,

eligiéndolo del conjunto de periodos previamente creados y configurados como

visibles en el sistema. Cabe mencionar que este procedimiento es muy importante

ya que toda la creación y administración de trabajos y pruebas se realiza para el

periodo actual configurado.

Para la creación de un periodo se procede a seleccionar el año y el semestre del

nuevo periodo, y se presiona el botón Crear Periodo de la primera sección del

formulario web. El Sistema SAMI procede a leer la información de la base de

datos del Sistema SAEy actualiza la información de la base de datos de! Sistema
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SAMI. Si se desea realizar una sincronización de información del periodo actual

con el Sistema SAE en cualquier instante, es posible hacerlo por intermedio del

sub-menú de la parte derecha del formulario web: Sincronizar con el SAE, como

se indica en la Figura 4-61.

Conjuntamente con la creación del periodo en la base de datos del Sistema SAMI,

se crean los directorios respectivos que almacenarán los archivos de información

complementaria y soluciones a trabajos y pruebas, del periodo en cuestión.

4.4.3. CREACIÓN DE TRABAJOS

En esta sección se presenta un ejemplo de creación de un trabajo por parte de un

profesor. Para ello se accede al menú privado Profesores/Materias, el cual

produce la redirección al formulario de autenticación (Figura 4-58), donde se

suministran las credenciales de profesor para conseguir el acceso al recurso

solicitado. La Figura 4-63 presenta el formulario solicitado previa autenticación.

Cabe mencionar que el nombre de usuario es el código único de estudiantes y

profesores que maneja el Sistema SAE, y la contraseña provisional es el mismo

nombre de usuario (La contraseña puede ser cambiada en el menú

Profesores/Perfil o Estudiantes/Perfil dependiendo del usuario).

Figura 4-63 Menú privado Profesores/Materias
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A continuación, entre las opciones del sub-menú presentado están: el acceso a la

información general de las materias dictadas por el profesor para el periodo actual

(paralelos, aulas, horarios y listas de estudiantes), la posibilidad de crear y

administrar trabajos y pruebas, y la facilidad para visualizar un sumario de notas

de trabajos y pruebas de los estudiantes. Todas las opciones, a excepción de la

creación de trabajos y pruebas, son presentadas a través de reportes interactivos

invocados directamente del Servidor de Reportes, cuyos parámetros son pasados

automáticamente por la SAMI Web (ya que en ío que respecta a información de

índole privada del sistema, se conoce por completo la identidad del usuario)

Seleccionando el sub-menú para la creación de trabajos, se puede visualizar el

formulario web de la Figura 4-64.

Capturar y analizar los
paquetes 3TJM? del swLtch y
router CISCO

Figura 4-64 Formulario web de creación de nuevo trabajo 1/2
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El control DropDownList carga automáticamente todos los cursos (materias y

paralelos) dictados por el profesor en el periodo actual. Seleccionado el curso, se

procede a llenar la información referente al trabajo: nombre, requerimientos, fecha

de envío, fecha de entrega, forma de entrega (presencial o web), valoración y tipo

de trabajo (individual o grupal). Adicionalmente, es posible publicar un archivo con

información complementaria para el trabajo en cuestión, así como el envío de una

notificación al correo de los estudiantes del curso, respecto al nuevo trabajo

inscrito por el profesor.

En lo referente a los trabajos grupales, se tiene la opción de importar la

información de la conformación de grupos de trabajos anteriores; de no

necesitarlo, se puede definir una nueva conformación de grupos. La Figura 4-65

muestra la sección inferior del formulario web, donde luego de presionar el botón

Guardar Trabajo, el trabajo es guardado en el sistema.

Figura 4-65 Formulario web de creación de nuevo trabajo 2/2

Si el trabajo es de tipo grupal, el sistema redirecciona automáticamente al usuario

al formulario de creación de grupos, presentado en la Figura 4-66.
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Figura 4-66 Formulario web de creación de grupos de trabajo 1/2

En primera instancia, es necesario especificar el número de grupos a ser creados,

luego de lo cual, se presenta una interfaz muy amigable para la conformación de

grupos de estudiantes y sus tareas asignadas, como lo indica la Figura 4-67.

***«»««»•*

>!ALULEMACHIIUIZA DIANAVERÓNICA HUERRON TACCAMAN KARINAALEXAí! cacudi.ntas de la PCJ.
" 'ÍHIüQUINGA LUVE EDISON FERNAWDí ,-PP R _"JAVAPR ETE ANTC MIO^RAMEL̂

:OAV1L> MONTALVO MARCOS ANTO^tlC,

* CN4TÍ CHASE! 3A^T^&0 JAVIER [±j
, \O SALAZAR JAC'IRAALSXAWOR.fTÍ

f t FJANGLESCOROOVA HERr^AN PATPICI i"
>f f<, ' RUIZ GUEPRa. VÍCTOR SEBASTIAN

AgociBr WintMHM» e información a gru)m ^ ]̂ , ,'

• f"* "-., " ' * • , '^s* T , ; -_&

Figura 4-67 Formulario web de creación de grupos de trabajo 2/2
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Por otro lado, la notificación al correo de ios estudiantes del nuevo trabajo puede

ser vista en la lista de suscripciones, a través del Administrador de Reportes,

como lo indica la Figura 4-68. La SAMI Web es la encargada de conectarse al

Servidor de Reportes y crear automáticamente una suscripción controlada por

datos, que envíe el reporte (Reporte_Publico_EspecificacionesTrabajo) con los

parámetros adecuados al correo de cada uno de los estudiantes del curso en

cuestión (Administración y Gestión de Redes, paralelo C)

Aítesj^rtípi/í^ve./Rep^s/P^/Subscnptio^spx *| H * !«» *

:r j^ SAMI
][ . Mis suscripciones

y
r ~Lj *
r ij

ÍBÍCÍS 1 MJŝ ysfiopsá.oQa.s | corijfjQiiî £tán.ág.!. sitia i A&J.dt ±

Buscar: ¡

I. d 1 '¡í <

i SAMi; Hotifcacion trabajo de "imedSub^cription 02/10 20G5
curso creada por: 2004100D4 19:49

i i

II

__ _„...,

Done: 14 processed of
14 total; 1 errors,

f ¡O Tn¿«idtes _,;

Figura 4-68 Visualización de la suscripción de notificación de nuevo trabajo en el

Administrador de Reportes

Es posible visualizar en la Figura 4-68, una breve descripción de la suscripción y

el código del usuario que la generó, así como el detalle de la última ejecución y el

estado en general de la suscripción. Para este ejemplo, el estado indica que del

envío de catorce correos electrónicos, uno produjo error, cuyos motivos pueden

ser los siguientes:

• El estudiante no configuró ninguna dirección de correo electrónico (motivo

de error de este ejemplo).

• La dirección de correo electrónico suministrada por el estudiante es

inválida.

• El servidor SMTP del Sistema SAMI no pudo conectarse con el servidor

SMTP de la cuenta del correo electrónico en cuestión.

Por último, la Figura 4-69 presenta el contenido del correo electrónico que los

estudiantes reciben ante la notificación del nuevo trabajo.
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Asunto: Sistema SAMI: Notificaclcn de nuevo trabajo

Mensaje generado automaticarierite por el Sistema de Administración de Materias Curriculares SAMI

02/10/2006 19:49:51 1/1

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Materia

Profesor

Año

No Créditos

Paralelo

Trabajo

ADMW. Y GEST. DE REDES

CALDERÓN HINQJOSA XAVER ALEXANDER

2005

4

C

Análisis de paquetes SNMP

CfldigO RO864

Semestre 2

Aula 7C

Requisitos

Fecha de Envío

Fecha de Entrega

Forma de Entrega

Valoración

Tipo

Información complementaria

ESPECIFICACIONES

Capturar y analizar los paquetes SNMP del switch y router
CISCO

lunes 05 septiembre 2CKÜ5

lunes 1G octubre 2005

Web

10,00

Grupal

Download

Figura 4-69 Notificación del nuevo trabajo, enviada al correo de ios estudiantes

Algo importante que recalcar, es el hecho de que el contenido del correo

electrónico cuenta con un vínculo directo al archivo publicado por el profesor

como información complementaria al trabajo, y no requiere de ningún

procedimiento de autenticación, ya que esta información es pública.

4.4.4. ENTREGA DE TRABAJOS VIA WEB

En esta sección se presenta un ejemplo de cómo un estudiante presenta un

trabajo en el Sistema SAMI. Para ello se invoca el menú privado

Estudiantes/Materias, cuya invocación deriva en la redirección al formulario de

autenticación (Figura 4-55) para que el estudiante suministre tas credenciales de

nombre de usuario y contraseña respectivas. En este ejemplo se emplean las

credenciales de un estudiante perteneciente al curso: Administración y Gestión de

Redes, paralelo C, curso empleado en el ejemplo anterior de creación de trabajos.
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Suministradas las credenciales, el sistema redirecciona automáticamente al

formulario web presentado en la Figura 4-70.

Figura 4-70 Menú privado Estudiantes/Materias

El formulario we£> de la Figura 4-70 permite acceder a la información general de

las materias que el estudiante actualmente está tomando (profesores, paralelos,

aulas y horarios), y a la parte administrativa de sus trabajos y pruebas. La

administración de trabajos comprende la visualización de información de los

trabajos, las notas obtenidas y el vínculo para presentar la solución a los mismos

para la posterior evaluación por parte del profesor. La administración de pruebas

comprende la visualización de información de las pruebas y de las notas

obtenidas en las mismas. Todas las opciones son accedidas a través de reportes

invocados directamente del Servidor de Reportes, cuyos parámetros son

asignados automáticamente por la SAMI Web.

Seleccionando el sub-menú para la administración de trabajos, se presenta un

reporte con la información de todos los cursos tomados por el estudiante para el

periodo curricular actual.

La Figura 4-71 presenta el reporte mencionado anteriormente para la

administración de trabajos.
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Figura 4-71 Reporte: Administración de trabajos de estudiantes 1/2

Seleccionado el ítem Trabajos, se presentan todos los trabajos inscritos por el

profesor para sus estudiantes. La Figura 4-72 presenta tales detalles.

a Trabajos

INFORMACIÓN DE TRABAJOS

Fecha ilr KiittTEa Attininístrar
Aniliifs <t* p*((U*l«i SNMP

Figura 4-72 Reporte: Administración de trabajos de estudiantes 2/2
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El reporte presenta el nombre del trabajo, su fecha de entrega y tres opciones

adicionales. La primera (Subir trabajo) permite acceder a un formulario web para

que el estudiante publique la solución del trabajo. La segunda opción (Detalles)

permite visualizar toda la información referente al trabajo: requerimientos,

valoración, tipo de trabajo y demás. Por último, la tercera opción (Calificación)

permite visualizar información de la evaluación personal realizada por el profesor:

notas, penalizaciones, comentarios, etc.

Accediendo al vínculo de Subir trabajo, se presenta el formulario web indicado en

la Figura 4-73, el cual permite adjuntar la solución al trabajo en cuestión.

Figura 4-73 Formulario web de subir traba/os de estudiantes

4.4.5. EVALUACIÓN DE TRABAJOS

La tarea de evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes, puede

llevarse a cabo a través del menú privado Profesores/Materias, como se indicó en

la Figura 4-63, previa la autenticación correspondiente del profesor. Eligiendo la

opción Administrar trabajos del sub-menú del formulario, es posible visualizar a

través de un reporte, las materias dictadas por el profesor para el periodo actual;

los parámetros del reporte son asignados automáticamente por la SAMI Web. En

la Figura 4-74 se puede visualizar este reporte.
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Figura 4-74 Reporte: Administración de trabajos de profesores 1/2

Para cada curso, el reporte brinda la opción de visualizar el detalle de la

información de todos los trabajos inscritos (Figura 4-75), y un gráfico estadístico

con los valores promedios de las notas de todos los trabajos.

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJOS

INFORMACIÓN DE TRABAJOS

I rrühajos
Anatlth d* piqu

Fecha úf Kwtrrgti Adininisííur I
«•» SHMP Luf.f « 5C Otiuüt* ¿03S

EüfJíí

B D alai le»

E NftMt

a Prom*(tlo t d« tgdot lot trabtjo»

Figura 4-75 Reporte: Administración de trabajos de profesores 2/2
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Como se indica en la Figura 4-75, el reporte presenta vínculos directos para

editar (especificaciones y la conformación de grupos), borrar y evaluar los trabajos

de los estudiantes. Así también, permite la visualización de detalles de los

trabajos, la información respecto a la conformación de grupos, y las notas de los

estudiantes.

En lo que respecta al vínculo para la evaluación de los trabajos (Calificar y

publicar solución), se procede a la invocación del formulario web presentado en la

Figura 4-76.

Falta de detalle en si
análisis de loa campos de
los paquetes SNHP

Figura 4-76 Formulario web para calificar y publicar solución de trabajos 1/2

En primera instancia, se puede asignar un comentario de los errores generales al

trabajo, así como también publicar un archivo solución al mismo. En la segunda

sección, se puede elegir la forma de calificación del trabajo: individual o grupal; si

el trabajo fue inscrito en el sistema como individual, el formulario web no presenta

esta sección y únicamente muestra un control DataGríd para la calificación

individual de los trabajos de los estudiantes.
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En la Figura 4-77 se presenta el formulario web que permite realizar la evaluación

del trabajo en forma grupal.

Como se puede observar, el formulario presenta información detallada de la

conformación de grupos, la fecha de entrega del trabajo por parte de los

estudiantes y el vínculo para descargar el mismo. Así también, se puede asignar

comentarios, notas y penalizaciones para cada grupo.

.OUERRDHKAHHA
: LOOR ANTONIO
MOYA FERNANDO

2
i ALULEMA DIANA
'CHlIJQUIHaAEDI30H
DATOJ. MARCOS

1 GUIJARRO CARLOS

,3
i MORA MANUEL
; OH ATE SANTIAGO
ipRQANQJADIRA
PUPIALES PABLO

4
; BAÑÓLES HERNÁN
iRlIIZ VÍCTOR
! TROVA SEBASTIAN

-03:52
incorrecto, Mejorar ,W¡

Figura 4-77 Formulario web para calificar y publicar solución de trabajos 2/2

El formulario también permite elegir si se desea enviar una notificación al correo

de los estudiantes, con las notas asignadas. Si esta opción es acogida, la SAMí

Web se conecta con el Servidor de Reportes y crea la suscripción controlada por

datos correspondiente; de esta manera, cuando la suscripción se ejecuta, se

realiza una consulta de los correos electrónicos de los estudiantes del curso en

cuestión, y a través del servidor SMTP del Sistema SAMI, se procede a enviar el

reporte; Reporte_Prívado_NotasEstudiantesPorTrabajo con los parámetros

correspondientes, en formato web.
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La Figura 4-78 presenta un ejemplo de la notificación enviada en el correo

electrónico generado.

Asunto: Sistema 5AMI: Notificación de calrfcacion trabajo

Mensaje generado automáticamente por ei Sistema de Administración de Materias Currioilares SAMI

03/10/200521:17:05 1 /I

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Materia ADMIIM. Y GEST. DE REDES Código ÍROS64

Profesor CALDERÓN HINOJOSA XAVIER ALEXANDER

Año 2005 Semestre 2

No Créditos 4

Paralelo C Aula 7C

Trabajo Análisis de paquetes SNMP Valoración 1Q,Q®

NOTAS ESTUDIANTES DEL TRABAJO: Análisis de paquetes SNMP

Estudiante Nota

ALULEMA CHILUIZA DIANA VERÓNICA O

CHILIQUINGA LLIVE EDISON FERNANDO O

DAVILA MONTALVO MARCOS ANTONIO O

GUERRON TACOAMAN KARINA ALEXANDRA 6,00

GUIJARRO ALTAMIRANO CARLOS EDUARDO O

LOOR NAVARRETE ANTONIO RAFAEL 6,00

MORA JIMÉNEZ MANUEL EDUARDO O

MOYA LEIMBERG FERNANDO ANDRÉS 6,00

OÑATE CHAVEZ SANTIAGO JAVIER O

PROAÑO SALAZAR JADIRA ALEXANDRA O

PUPIALES ANGAMARCA PABLO WALTER O

RANGLES CORDOVA HERNÁN PATRICIO O

RUIZ GUERRA VÍCTOR SEBASTIAN O

TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL O

Figura 4-78 Notificación de calificación del trabajo, enviada al correo de los estudiantes
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La integración de Servicios Web, la tecnología ASP.NETy la Plataforma de

Servicios de Reportes SQL, permite crear aplicaciones personalizadas que

se beneficien de todos los servicios brindados por cada una de ellas. De

esta forma se puede crear una arquitectura funcional como se demostró

con el Sistema SAMI, donde las tecnologías se complementan entre sí,

para ofrecer un sistema funcional, moderno y modular.

• El objetivo fundamental del sistema desarrollado como parte del presente

trabajo, es presentar la información tanto conceptual como práctica, que

permita realizar la integración de las tecnologías estudiadas. El Sistema

SAMI es el ejemplo práctico que aprovecha la funcionalidad proporcionada

por cada tecnología presentada. Se aspira a que este trabajo abra la

posibilidad a nuevos proyectos, que empleen el material presentado como

base para el desarrollo e integración de futuros sistemas; los cuales

pueden abarcar una variedad de campos, por ejemplo: administración

académica, sistemas empresariales, marketing, entre otros.

• El Sistema SAMI permite que el docente tenga una mayor interacción con

sus estudiantes, al facilitarle un ambiente amigable para la administración

de trabajos y planificación de pruebas. Para el caso del estudiante, el

sistema ofrece funcionalidad para que tenga información personalizada de

las materias con sus pruebas y trabajos, lo cual sustenta en gran manera

problemas de aprendizaje por falta de información precisa.

• Los gráficos estadísticos que presenta el Sistema SAMI (número de

estudiantes, rendimiento de estudiantes, etc.), brindan información de tipo
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numérica en forma gráfica que permiten cuantificar aspectos académicos

como: rendimiento de estudiantes por trabajo o por prueba; lo que permitirá

al profesor sacar conclusiones de la evolución de sus cursos, y tomar las

medidas correctivas en caso de detectar problemas notorios en el progreso

de sus estudiantes.

• La extensión de segundad de autenticación por formularios desarrollada

para la plataforma de reportes, como parte de este trabajo en el desarrollo

del Sistema SAMI, representa un ejemplo de la gran versatilidad y

extensibilidad que brinda la plataforma de reportes en cuanto a la

personalización de funciones. De esta manera, se realizó la exposición de

la funcionalidad de la plataforma de reportes al Internet, a través del

Sistema SAMI.

o Su desarrollo, realizado enteramente en lenguaje C#, ha permitido

conocer y dar a relucir una parte del conjunto de interfaces de

programación, que la plataforma de reportes ofrece. Precisamente,

las interfaces autenticación y autorización para manejo de usuarios y

roles.

o Su integración al Sistema SAMI, permite emplear la plataforma de

reportes en un ambiente de tanta diversidad como lo es el Internet, a

pesar de que la concepción inicial de esta plataforma en cuanto a la

seguridad, va enfocada a ambientes de Intranet.

• El modelo de capas desarrollado para la SAMI Web, permite contar con

una abstracción modular de la funcionalidad de la aplicación, brindando

transparencia entre capas y facilitando la adaptación ante modificaciones

futuras.

• El modelo de autenticación por formularios, empleado por el Sistema SAMI,

es el que más se ajustó al ambiente que maneja el sistema, el internet,

debido a que permite definir un mayor grado de personalización de las
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políticas de seguridad empleadas, a pesar de requerir mayor cantidad de

tiempo de desarrollo e implementación.

La base de datos del Sistema SAMl lúe diseñada para no incurrir en ciertos

problemas de administración de la información que posee actualmente la

base de datos del Sistema SAE, esto se debe a que en la base de datos

del Sistema SAMl el manejo de la información de periodos curriculares se

lo realiza en una única base de datos, para todos los periodos, a diferencia

del Sistema S.4E, que maneja una por cada periodo curricular. Esta

particularidad del Sistema SAMl permite que la administración de la

información sea más práctica y funcional, reduciendo el trabajo mecánico

de los administradores en cuanto a la creación de nuevas bases de datos

para cada período y manteniendo la información de manera centralizada.

Por otro lado, el sistema ofrece una solución simple para evitar la

acumulación de información innecesaria, al permitir la eliminación de la

información completa de periodos.

La base de datos del Sistema SAMl se beneficia de las ventajas que brinda

el mantener un repositorio de información centralizado, pero a la vez esta

característica requiere de la ejecución de políticas de seguridad que

permitan respaladar la información, por lo que se recomienda la creación y

almacenamiento de backups con una frecuencia de al menos una vez por

semana, empleando elementos y lugares seguros.

El Sistema SAMl se diseñó de manera que se adapte a la forma de

administración de la información del Sistema SAE, principalmente en

cuanto a la estructura de tablas y relaciones que maneja la base de datos

SAMl, así como también en lo referente a la sincronización de información

en reinscripciones. Dicha consideración se derivó de la necesidad de

extraer información de periodos curriculares de la base de datos del

Sistema SAE, para la correspondiente administración de trabajos y pruebas.
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El soporte de VS2003 para el desarrollo de Aplicaciones Web ASP.NET,

Servicios Web y reportes (a través del aditamento de la plataforma de

reportes: Diseñador de Reportes), brindó un marco de trabajo propicio para

llevar a cabo un desarrollo más eficiente del Sistema SAMI.

La formación brindada por la carrera a lo largo de todo el proceso

educativo, brinda un buen soporte para la incursión en nuevas tecnologías,

como es el Caso de: ASP.NET, ADO.NET, Servicios Web y la Plataforma

de Servicios de Reportes SOL, así como en nuevos lenguajes de

programación como C#; lo cual ha permitido diseñar, desarrollar e

implementar un sistema distribuido más o menos complejo (Sistema SAMf)

que integre una variedad de tecnologías como las mencionadas.

La idea del modelo de integración presentado en el Sistema SAMI, podría

ser extendido para la administración de materias curriculares de todas las

carreras de la Escuela Politécnica Nacional (objetivo no planteado por este

trabajo).

Con la finalidad de incrementar la interacción profesor-estudiante, el

Sistema SAMI puede ser considerado como el punto de partida para el

desarrollo de futuros sistemas, que incluyan soporte para aplicaciones en

tiempo real como por ejemplo: clases virtuales; para lo cual serán

necesarias otras consideraciones tanto físicas como de programa.

Al contar con la respectiva aprobación de la carrera, para la publicación de

notas en Internet, el Sistema SAMf podría a futuro, incorporar la

publicación de los currículums de los estudiantes (objetivo no planteado por

este trabajo). Para este propósito se recomendaría emplear el Diseñador

de Reportes de la Plataforma de Reportes SQL, para crear nuevos reportes

que presenten la información requerida, y después incorporarlos al sistema;

además, el sistema debería implementar nuevas políticas de seguridad.
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A pesar de que el Sistema SAMI brinda información de ayuda a sus

usuarios, se recomienda que para el manejo del mismo, tanto profesores y

estudiantes reciban algún tipo de capacitación de corta duración, que

permita la familiarización con el sistema; esto permitirá que los usuarios

conozcan plenamente su funcionalidad y puedan aprovecharla ai máximo.
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ANEXO A: Servidores Empresariales .NET

La descripción de las tecnologías presentadas en este anexo, está basada en la

referencia bibliográfica [39]. Existen varios productos que pertenecen al grupo de

Servidores Empresariales .NET de Microsoft, entre los más conocidos se

encuentran:

A1. Application Center

Esta herramienta de Microsoft permite a los administradores de sitios web realizar

cuatro funciones principales:

a. Agrupar equipos servidores en clusters

Aplicatión Center emplea dustering^76 para concentrar servidores con sistemas

operativos Microsoft. La principal idea del dustering es usar un grupo de

servidores como uno sólo, mediante la unión de sus recursos. Teniendo los

servidores juntos en un cluster, muchos servidores pueden administrarse como

uno solo. El empleo de dustering permite el crecimiento de un sistema mediante

la adición de Unidades de Procesamiento Central (CPU, Central Processing Unif)

a la unidad original, por lo que brinda una alta escalabilidad de sistemas.

Application Center brinda la facilidad de escalabilidad de software adaptándose a

las nuevas capacidades de hardware de estos sistemas.

b. Administrar el contenido de! sitio Web y las aplicaciones

Aplicación Center permite la implementación1 distribución y administración de

aplicaciones web. Se encuentra incorporado en el sistema operativo Microsoft

Windows 2000. Appiication Center facilita la administración de grupos de

servidores, dando una idea de estar administrando un único PC.

176 Clustering. un ciuster de computadoras está formado por un grupo de equipos independientes conectados entre sí,
mediante un sistema de red de alta velocidad (por lo general fibra óptica) y que emplea un software que realiza la
distribución de la carga de trabajo entre los equipos.
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Application Center 2000 divide el código y el contenido de un sitio web en

aplicaciones que pueden actualizarse de manera independiente. Estas

aplicaciones pueden estar formadas por cualquier combinación de archivos HTML

y ASP, componentes de COM+, configuración de los registros de Windows y

configuración de Internet Information Server(HS), etc. Cada servidor en el cluster

conserva una copia de la aplicación manteniendo una sincronización con

Application Center. Dentro de Application Center, la funcionalidad de un cluster

podría ser dividida en docenas de aplicaciones.

c. Mantener niveles altos de disponibilidad

Application Center es un producto focalizado en gestionar la alta disponibilidad de

las aplicaciones web sobre servidores Windows. Application Center simplifica el

despliegue de dichas aplicaciones escondiendo la complejidad del entorno. El

producto brinda altos niveles de disponibilidad de las principales aplicaciones

cuando un sistema se cae o tiene alguna falla.

d. Brindar Escalabilidad

El software de Application Center permite añadir con facilidad servidores para

incrementar la capacidad de las aplicaciones.

A2. Commerce Server

Permite crear soluciones de comercio electrónico. Proporciona mecanismos

avanzados de retroalimentación y capacidades analíticas, permite realizar

negocios y análisis en línea, crear perfiles de usuarios, personalizar, administrar

catálogos y procesar pedidos.

Las funciones principales de Commerce Server*77 son las siguientes:

' Las características especificadas corresponden a la versión Comeres Server 2002
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a. Multiplicidad de Idiomas

Commerce Server permite manejar una red global de clientes, que empleen

diversos idiomas y culturas; a través de ia unión de sistemas básicos, como

catálogos, análisis, perfiles de usuarios, etc. El usuario puede seleccionar su

idioma, divisas, realizar búsquedas en múltiples lenguajes, etc.

b. Funciones de Predicción

Estas capacidades permiten, como su nombre lo indica, predecir la afinidad de

compras y exploración web, características demográficas, etc; por lo que el cliente

puede acceder más rápido a la información más relacionada a sus necesidades.

c. Seguridad y Optimización de Memoria

A través de Commerce Server permite proteger datos de usuario almacenados en

el sistema mediante técnicas de encripción, además permite el uso de roles para

autorización de la ejecución de determinadas tareas, con el fin de brindar

seguridad. Además, permite emplear memoria caché; para así, mejorar el

rendimiento de sus aplicaciones.

d. Soporte para la Infraestructura .NET

Commerce Server permite desarrollar aplicaciones empleando la

Infraestructura .NET, lo que permite beneficiarse de todos las características de

confiabilidad, rendimiento y escalabilidad que esta Infraestructura proporciona, así

como también el empleo, en el caso de usar ASP.NET, de controles de servidor

web, que pemiten disminuir la cantidad de código y mayor manejabilidad del

mismo puesto que separa el código de la presentación.

A3. Exchange Server

Su función es la de un servidor de correo electrónico. Ofrece una infraestructura

de mensajería empleando tecnológicas con características de mensajería

instantánea, datos en tiempo real y video conferencia. Las herramientas cliente de

este servidor son Outlook y Outlook Web Access.
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Las funciones principales de Exchange Servar™ son las siguientes:

a. Múltiple Acceso Seguro al Correo Electrónico

Exchange Server permite brindar acceso móvil, remoto y de escritorio al correo

electrónico manteniendo la seguridad y privacidad de sus usuarios.

b. Funciones de Portal

Brinda funciones de portal web, brindando soporte para redireccionamiento;

además incluye varios WebParts*™.

c. Integración con el Servicio de Directorio Activo

Brinda herramientas que permiten la integración con el Servicio de Directorio

Activo. Por ejemplo: Active Directory Connector.

d. Brindar Seguridad

Exchange Server permite manejar altos niveles de seguridad, entre los principales

aspectos de seguridad se encuentran:

• Autenticación: se emplea Kerberos para realizar autenticación entre

servidores.

• Restringir Información: es posible restringir cierto tipo de información,

mediante varias formas; por ejemplo: empleando filtración de mensajes,

listas de distribución restringidas a usuarios autenticados, establecimiento

de permisos a directorios públicos, transmisiones restringidas, etc.

Las características especificadas corresponden a la versión Exchange 2003

179 WebParts: son componentes personalizados empleados principalmente en portales de información, pueden incluirse en
sistemas ya existentes para brindar funciones extras; por ejemplo: vistas personalizadas de escritorio. Microsoft ha creado
alrededor de 100 Web Parts que permiten insertar aplicaciones Microsoft en diversos sistemas.
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• Antivirus y /Anf/spam180; posee una herramienta que permite escanear

archivos en busca de virus, y mediante las herramientas cliente Outlook y

Outlook Web Access es posible filtrar el correo basura.

• Confiabilidad: brinda soporte para clusters y respaldos en caso de fallas de

clusters, recuperación de buzón, informes automatizados de errores, uso y

monitoreo de la memoria virtual, etc.

A4. Host Integration Servar

Permite extender a Windows a otros sistemas al proporcionar la integración de

aplicaciones, datos y redes; permite conservar la infraestructura existente.

Las principales funciones de Host Integration Se/ver181 son:

a. Acceso a Servidores Centralizados

Host Integration Se/ver maneja una variedad de protocolos de red y tipos de

servicios de redes, lo que incrementa la flexibilidad de redes; además ofrece una

interfaz sencilla cliente/servidor que permite acceder de forma transparente a

archivos del servidor y recursos como impresoras, etc.

b. Equilibrio de Carga y Tolerancia a Fallos

Permite balancear la carga para evitar posibles fallos y de esta forma brindar un

alto nivel de disponibilidad.

A5. Plataforma de Integración de Aplicaciones

La finalidad es aprovechar los sistemas y aplicaciones existentes en una red.

Integra sistemas para conseguir funciones de usuario simplificadas, como

180 Antispam: permite evitar recibir mensajes basura a través del correo electrónico, por lo general esta información se
refiere a propaganda, de un servicio o producto, no solicitada.

181 Las características especificadas corresponden a la versión Host ¡ntegration Servar2QQQ
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arrastrar y soltar, por ejemplo integra COM+ con entornos de transacciones de

IBM.

a. Administración Local y Remota

Brinda la capacidad de administración ya sea local o remota, a través de la

Consola de Administración Microsoft (MMC, Microsoft Managment Consolé), de

esta forma se pueden configurar funciones de Host Integration Server, incluso las

transacciones y funciones de desarrollo de aplicaciones.

b. Red Privada Virtual (VPN)

Host Integration Server brinda un túnel de conectividad seguro, ya sea entre

cliente - servidor o entre redes.

A6. BizTalk Server

Permite a los clientes integrar aplicaciones, sistemas y tecnologías diferentes.

Entre las principales funciones que este servidor brinda se encuentran:

a. Integración de Aplicaciones Internas

Brinda servicios que facilitan la integración de las aplicaciones comerciales en los

procesos empresariales. Servicios que hacen posible la creación de relaciones

comerciales y automatizan las pruebas y la implementación de dichas relaciones

mediante asistentes.

b. Supervisión de Actividades Empresariales

Proporciona herramientas diseñadas para se puedan supervisar las transacciones

y los procesos en tiempo real.

c. Motor de Reglas Global

Mediante el motor de reglas global es posible definir, administrar e

implementar reglas empresariales complejas para los procesos de la

organización
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d. Transformación de Datos

BizTalk Servar brinda servicios para transformar datos a diferentes formatos, tales

como XML, Intercambio de Datos Electrónicos (EDI, Electronic Data

Interchange)1*2, etc.

A7. Internet Securíty and Acceleration Server QS&)

Es un servidor que se encarga principalmente de brindar funciones de caché web

y de servidor de seguridad, empleando una plataforma extensible. A continuación

se da más información acerca de estas funciones que ofrece éste servidor:

a. Seguridad

ISA Servar permite brindar seguridad a través de: filtrado de tráfico, inspección de

tráfico, filtrado de aplicaciones; además da soporte para: detección de intrusos,

creación de VPNs, autenticación de usuarios, cifrado de datos a través del

protocolo SSL, etc.

b. Servidor de Almacenamiento en Caché

ISA Server permite almacenar información en caché para permitir que los clientes

accedan de manera más rápida a la información web; ISA Server permite que

este almacenamiento se realice de manera inteligente, es decir que se determine

automáticamente los sitios web más utilizados y la periodicidad con la que deben

ser actualizados, para lo cual se basa en parámetros como la última vez de

consulta; también existe la posibilidad de que el almacenamiento en caché se lo

realice a través de una programación previa.

c. Funciones de Administración

Permite realizar varias tareas de administración de la seguridad en una red, tales

como: administración remota, creación de informes, presentar alertas, facilitar la

182 Electronic Data Interchange: es un conjunto de datos, estructurados de acuerdo a normas de mensajes acordadas,
con el fin de trasmitir información por medios electrónicos, en un formato donde el receptor pueda leer y procesar la
información.
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administración de usuarios. Además, facilita el control de acceso de usuarios o

grupos a sitios específicos, permite emplear la base de datos, almacenada en

Active Directory, para realizar autenticación de usuarios, brinda asistentes que

facilitan determinadas configuraciones de tareas relacionadas a seguridad; por

ejemplo permite configurar el servidor de seguridad como un servidor de VPN.

d. Plataforma Extensible

ISA Server brinda compatibilidad con otras aplicaciones, debido a que emplea

protocolos estándares usados en Internet, tales como HTTP, Telnef*3, etc. Puede

emplear proveedores de otras aplicaciones, tales como: antivirus, herramientas de

administración, herramientas de desarrollo de software; además, posee un

Conjunto de Herramientas de Programación (SDK, Software Development Kit)

que permiten desarrollar aplicaciones basadas en funciones de administración o

de almacenamiento en caché.

183 Telnet es un protocolo estándar creado para brindar el servicio de conexión de terminal remoto. Una conexión Teinet
es una conexión TCP (Transmission Control Protoco!) que emplea un control de información TELNET, cuya finalidad es la
transmisión de información. Este protocolo esta definido en el estándar RFC (Request For Comments) 854.
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ANEXO B: Interfaz de Programación de Aplicaciones para

Servidor en Internet (ISAPI)

La descripción presentada en este anexo, está basada en las referencias

bibliográficas [40] y [41]. ISAPI es una interfaz de programación que permite

desarrollar aplicaciones basadas en la web. ISAPI fue desarrollado por Process

Software184 en colaboración con Microsoft.

ISAPI permite crear aplicaciones web que son capaces de atender cientos de

conexiones concurrentes; esto se debe a que no necesitan crear un nuevo

proceso por cada petición. Las aplicaciones ISAPI emplean DLLs que se ejecutan

en el mismo espacio de memoria del servidor; es decir crean subprocesos de

ejecución dentro del proceso empleado por el servidor web; esta alternativa es

mucho más eficiente a la empleada por las aplicaciones CGí\s cuales crean un

nuevo proceso en el servidor, por cada petición del cliente, por lo que emplean

mas recursos en memoria que las aplicaciones ISAPI. En la actualidad uno de los

servidores web que permite el manejo de aplicaciones ISAPI es el proporcionado

por el US de Microsoft.

Extensión /SAP/

•195Figura b-1 Filtros y Extensiones ISAPI en comparación con Aplicaciones CGl

Existen dos tipos de aplicaciones ISAPI, denominadas: extensiones y filtros. Las

extensiones son muy similares a las aplicaciones CGl, mientras que los filtros

184 Procese Software: es un proveedor de soluciones de software para las comunicaciones, fue fundado en 1984 [40].

165 Tornado de [41], Introducción a ISAPI.
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permiten extender las funciones del servidor web, permitiendo realizar un

minucioso control de las transacciones HTTP. En la Figura b-1 es posible

observar un poco más la similitud de los filtros ISAPI con las aplicaciones CGI,

donde se observa también como los filtros ISAPI extienden la funcionalidad del

servidor. A continuación se presentan más detalles acerca de estos dos tipos de

aplicaciones ISAPI.

B1. Extensiones ISAPI

A las Extensiones ISAPI también se las denomina Aplicaciones de Servidor, y son

una alternativa a las Aplicaciones CGI, con la diferencia que son más eficientes

en cuanto a atención de múltiples peticiones, y empleo de menos recursos en el

servidor, debido a que emplean DLLs.

Las Extensiones ISAPI son cargadas en memoria la primera vez que reciben una

solicitud; en posteriores solicitudes el servidor web deberá verificar si la extensión

se encuentra en memoria para emplearla directamente o en su defecto invocarla.

Entre los principales usos de las Extensiones ISAPI están: interacción con bases

de datos, acceso a archivos locales o compartidos en una intranet, acceso a otras

aplicaciones usando técnicas de comunicación entre procesos, etc.

82. Filtros ISAPI

A los Filtros ISAPI se los denomina también Filtros de Servidor, y proporcionan

procesamiento adicional al servidor web] es decir permiten al desabollador

cambiar o adicionar funciones a la forma en la que el servidor web normalmente

trata una transacción HTTP.

El procesamiento adicional que estos filtros ofrecen, puede ser referente a:

personalización de autenticación, auditoria, seguridad de los sitios web (sistemas

de cifrado personalizados, empleo de SSL, etc.), creación de /ogs186 (con

186 Log: archivo que registra sucesos y actividades desarrolladas por un determinado programa. Empleado como
mecanismo de control y estadística.



362

información de tráfico, tiempos de respuesta, etc.) redirección de peticiones a

otros servidores, basándose en determinados parámetros como la dirección /Pdel

cliente o el tipo de navegador web que el cliente emplea, etc.

Los filtros ISAPl se cargan en memoria en el momento en el que el servidor web

empieza a ejecutarse y permanecen en memoria el tiempo en el que el servidor

web esté activo.

Sistemas operativos en el Servidor

Registro El servidor web carga en memoria el filtro y llama a su
función GetFHterVersion().

• Procesamiento de

eventos
El servidor web llama la function HttpFilterProc().

Tabla b-1 Fases del procesamiento de un Filtro ISAPl

El procesamiento de un Filtro ISAPl en un servidor web, puede realizarse en dos

fases que son: registro y procesamiento de eventos. En la Tabla b-1, es posible

ver estas fases junto a una breve descripción de ellas. A continuación se detalla

un poco más estas dos etapas:

a. Registro

Esta etapa consiste en registrar los Filtros ISAPl en el servidor web y cargarlos en

memoria, con el fin de determinar información de ellos; principalmente la

información que se registra de cada filtro es el tipo de notificaciones que cada

filtro manejará.

En la Tabla b-2 es posible observar algunos de los tipos de notificaciones que un

servidor web puede emplear para invocar un determinado filtro, en base a un

evento determinado.
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Notificación Descripción

SF_NOTIFY_SECURE_PORT
El servidor web llama al filtro cuando existen sesiones sobre un puerto

seguro.

SF_NOTÍFY_NONSECURE_PORT
El servidor web llama al filtro cuando existen sesiones sobre un puerto

no seguro.

SF NOTIFY_READ___RAW_DATA El servidor web llama al filtro antes de procesar una fila de datos.

SF_NOTIFY_AUTHENTÍCATION El servidor web llama al filtro cuando se requiera autenticar a un cliente.

SF NOTIFY_SEND_RAW_DATA
El servidor web llama al filtro cuando se necesite enviar una fila de datos

al cliente.

SF_NOTÍFY_END^OF_NET_SESSION

El servidor web llama al filtro cuando éste se encuentra terminando una

sesión con un cliente. El servidor web puede permitirle al filtro tratar con

los datos de la sesión del cliente.

SF_NOTIFY_ACCESS_DENÍED
El servidor web llama al filtro cuando éste detecta una negación a un

recurso.

Tabla b-2 Notificaciones de eventos del servidor web a los filtros ISAPI

Esta etapa se produce en el momento en el que el servidor web se inicia, donde

éste verifica una función especial de las DLLs, con el fin de cargarlos en memoria,

identificar el tipo de notificación que reciben, y registrarlos; para lo cual necesita

conocer determinada información acerca del mismo. La función que los filtros

deben implementar se denomina GetFHterVersionQ, y realiza lo siguiente:

o Especifica la información de versión del filtro.

o Retorna una pequeña descripción del filtro.

o Especificarla prioridad del filtro. Las prioridades se definen con la

finalidad de configurar el orden en el que los filtros serán invocados

para manejar eventos.
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b. Procesamiento de eventos

Una vez que el filtro se carga en memora y es registrado, está listo para recibir

notificaciones del servidor web. Esta fase se realiza cuando el servidor invoca a la

función denominada HttpFilterProcQ

La función HttpFUterProcQ recibe como uno de sus parámetros el evento al cual el

filtro dará tratamiento. De esta forma es posible invocar al filtro específico

basándose en la información registrada en la primera etapa, donde se especifican

las notificaciones que cada filtro da tratamiento. Por ejemplo, si se cuenta con un

filtro que responde a notificaciones de eventos de negación de acceso a un

recurso (SF_NOT!FY_ACCESS_DENIED), el servidor web invocará este filtro,

justo después de haber determinado la negación de acceso a un determinado

recurso.

Otro de los parámetros para esta función es un puntero al área de datos

suministrada por el servidor. Esta área de datos permite que el servidor web

comparta información con el filtro, para que este pueda darle el procesamiento

respectivo. Estos datos son diferentes para cada tipo de notificación.
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ANEXO C: Controles para Formularios WebASRNET

La descripción presentada en este anexo, está basada en las referencias

bibliográficas [1]y [3].

C1. Controles de Servidor

Función Control Descripción

Desplegar texto, es
solo de lectura

Edición de texto

Selección de una lista

Desplegar gráficos

Establecimiento de
valores

Establecimiento de
fechas

Comandos

Labet

TextBox

DropDownList

ListBox

image

AdRotator

CheckBox

RadioButton

Calendar

Button

Despliega texto que los usuarios no pueden directamente
editar.

Despliega el texto que puede ser editado en: tiempo de
ejecución o de diseño o por programación.

Permite a los usuarios seleccionar cualquier opción de una
lista o ingresar más opciones a la misma.

Despliega una lista de opciones. Adicionalmente, la lista
puede permitir múltiples selecciones.

Muestra una imagen.

Muestra una secuencia de imágenes (predefinida o en orden
aleatorio).

Muestra una caja donde los usuarios pueden seleccionar
una opción para activarlo o desactivarlo.

Muestra un botón simple para activarse o desactivarse.

Muestra un calendario que permite a los usuarios
seleccionar una fecha.

Usado para llevar a cabo una tarea.
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Función Control

LinkButton

ImageButton

Descripción

Es como el control Button pero tiene la apariencia de un

hipervínculo187.

Se parece al control Button pero incorpora una imagen en

lugar del texto.

Controles de
navegación

HyperLink Crea hipervínculos.

Table Crea una tabla.

Controles para tablas TableCeil Crea una celda individual dentro de una fila de una tabla.

TabteRow Crea una fila dentro de una tabla.

CheckBoxLíst Crea un conjunto de controles CheckBox

Agrupar otros controles Panel Crea una división sin bordes en el formulario que sirve como

contenedor para otros controles.

RadioButtonList Crea un grupo de controles RadioButton, donde solo uno de

ellos puede ser seleccionado.

Controles para listas Repeater

Muestra información desde un origen de datos usando un

grupo de elementos HTML especificados, repite los

elementos una vez por cada registro del conjunto de datos.

DataList

Similar al control Repeater pero con mas opciones de

formatos, incluyendo la habilidad para mostrar información

en una tabla.

187 Hipervínculo: se lo conoce también como enlace. Son referencias entre varias páginas que se encuentran en la red
Internet o Intranet
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Función Control

DataGrid

Descripción

Despliega información, usualmente enlazada a una base de

datos, de una forma tabular en columnas. Provee

mecanismos para permitir la edición y clasificación.

PlaceHolder
Permite poner un contenedor vacio en una página y después

añadirle dinámicamente elementos secundarios en tiempo

de ejecución.

Marcación de posición
Literal Procesa texto estático dentro de una página web, sin añadir

ningún elemento HTML

XML

Lee XML y lo escribe en el formulario web donde se

encuentra el control.

133Tabla c-1 Controles de Servidor y sus Funciones

C2. Controles de Validación

En la tabla siguiente se muestra el tipo de controles de validación que se pueden

emplearen Formularios WebASP.NET.

Tipo de

Validación

Entrada requerida

Control

RequiredFieldValidator

Descripción

Garantiza que el usuario ingrese datos en

control.

un

Comparación con un

valor específico

CompareValidator Compara una entrada de usuario con un valor

constante o de propiedad de otro control mediante

un operador de comparación; por ejemplo: menor

que, mayor que, etc.

1 Tomado de [3], Capítulo 3: ASP.NET (traducción).
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Tipo de

Validación

Comprobación del

intervalo

RangeValidator Comprueba que una entrada de usuario está entre

los límites superior e inferior especificados. Se

pueden comprobar intervalos entre parejas de

números, caracteres alfabéticos y fechas. Los

límites puede expresarse como constantes o como

valores derivados de otro control.

Coincidencia

modelos

de ReguiarExpression Validator Comprueba que la entrada del usuario coincide con

un modelo definido por una expresión regular. Este

tipo de validación permite comprobar secuencias de

caracteres predecibles, como números de

seguridad social, direcciones de correo electrónico,

números de teléfono, códigos postales, etc.

Definida

usuario

por el CustomValidator Comprueba la entrada de usuario utilizando la

validación lógica que se ha personalizado.

Ninguno ValidationSummary Muestra los mensajes de error de todos los demás

controles de validación de la página en un único

resumen.

Tabla c-2 Controles de Validación

189 Tomado de [1], Tipos de validación para controles de servidor ASP.NET
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