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RESUMEN 

 

En los últimos años se han realizado múltiples estudios en los cuales  los 

problemas de Interoperabilidad, entre los diferentes  módulos  que se manejan al 

interior de una compañía, se han solucionado con la implementación de los  

Servicios Web.  Estos permiten no sólo  la integración de  los procesos propios del 

negocio, como si se tratara  de un solo sistema, sino también la comunicación con 

otros sistemas independientemente de la plataforma que utilicen; sin embargo  se 

debe tener en cuenta que dicha integración  y comunicación se hace posible 

mediante la implementación de   una serie de reglas y formatos comunes. 

 

Lo que se plantea  con  el desarrollo de este proyecto es retomar el tema de los 

Servicios Web y realizar un prototipo donde se pueda  mostrar por medio de una 

aplicación como se realiza la  interoperabilidad entre las plataformas J2EE  Y 

MICROSOFT.NET. 

 

Para  dar solución a esta propuesta se realizó una  investigación cerca de la 

Interoperabilidad entre MICROSOFT.NET,J2EE, XML, servicios Web; los 

protocolos SOAP, UDDI Y WSDL.  

 

Es por ello que uno de los objetivos principales es evidenciar a través de este 

prototipo cómo las plataformas interactúan entres sí  utilizando los protocolos 

anteriormente nombrados, mediante la implementación de dos servidores. 

Con esta investigación, lo que se quiere  demostrar es  cómo  un servicio Web, 

puede consumir recursos de otros Servicios Web, los cuales pueden realizar 

consultas a diferentes sistemas de gestión de  bases de datos, con esto se puede 

evidenciar cómo diferentes aplicaciones se pueden comunicar e integrar 

independientemente del lenguaje en el que estén  desarrolladas.  
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Por último cabe aclarar que los componentes de los Servicios  Web y la  forma 

como están  estructurados permiten que la información esté en la Web disponible 

sólo para los usuarios que puedan acceder a ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

API: Interfaz de  programación de aplicaciones. 

 

APLICACIONES  MONOLÍTICAS: Son aplicaciones de una sola  capa, en las 

cuales  toda la lógica de del flujo de datos, la seguridad y las  interacciones con las 

personas se encuentran en el computador del usuario  en forma de un gran 

ejecutable. 
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ATTACHMENTS: Archivos adjuntos. 

 

BYTES:  Se describe como la unidad básica de almacenamiento de información, 

generalmente equivalente a ocho bits, pero el tamaño del byte depende del código 

de información en el que se defina 

 

CDR: Common Data Representation, método  para el  empaquetamiento  y 

transmisión de datos a través de la red.  

 

CGI: Common  Gateway Interface, es un estándar para comunicar aplicaciones 

externas con los servidores de información, tales como servidores HTTP o Web. 

 

CORBA: Common Object Request Broker Architecture,  proporciona mecanismos 

para la invocación de  objetos remotos. 

 

DCOM: Distributed Common Object Model,  es un protocolo para la  invocación 

remota a procedimientos. 

 

DOM:  Modelo de Objetos de Documentos, se encarga del manejo dinámico de los 

datos. 

DTD: Definición de tipo de documentos  

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, su función se basa en poner a disponibilidad 

de los clientes  las páginas Web. 

 

IDL: Lenguaje de  Definición de Interfaces. 

 

JAXM: Es una API de Java  para  representar los mensajes XML. 
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JAXR: Es la API de java para el registro de XML. 

 

JMS:  Java  message services. 

 

JWSDL: Es una API  para el WSDL. 

 

 XLL: Lenguaje de Enlaces Extensibles. 

MIDDLEWARE: Software de conectividad que consiste en un conjunto de 

servicios que permiten interactuar a múltiples procesos que se ejecutan en 

distintas máquinas a través de la red 

MIME:Multipurpose Internet Mail Extensions, descripción general del  formato del 

mensaje  

 

NDR: Network Data Representación,  representación  de datos en la red. 

 

OMG: Object Management Group, grupo de gestión de objetos. 

 

ORB: Presenta una interfaz de programación de  aplicaciones que permite que los 

objetos de CORBA se comuniquen entre sí.  

 

RMI: Remote Method Invocation,  método remoto de invocación. 

 

RPC: Remote  Procedure Call,  llamado a procedimientos  remotos. 

 

SERVLET: Los servlets son objetos que corren dentro del contexto de un servidor 

de aplicaciones (ej: Tomcat) y extienden su funcionalidad. 

 

SGML: Standard Generalizad Markup Languaje., lenguaje de marcación 

generalizado. 
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SMTP: Simple mail transfer protocol. 

 

SOA: Arquitectura orientada a servicios. 

 

SOAP:  es un protocolo que  define la comunicación entre los datos   para los 

servicios Web. 

 

STUB: Su propósito es lograr que la petición de un cliente llegue hasta el ORB 

Core. Se logra con él el acoplamiento entre el lenguaje de programación en que se 

escribe el cliente y el ORB Core. El stub crea y expide las solicitudes del cliente. 

 

UDDI: provee un significado  para anunciar el descubrimiento de los Servicios 

Web. 

 

URI: Uniform Resource Identifier, identificador unificado de recursos.  

 

URL: Universal Resource Locator: Localizador Universal de Recursos. Sistema de 

identificación en la red, es decir, la dirección en Internet de un site determinado. 

 

WEB SERVICE: Servicios Web. 

 

WSA: Arquitectura de los  servicios Web.  

 

WSDL: es el encargado de describir el servicio. 

 

XSL: Hojas de Estilo Extensible  

 

XML: es un mecanismo que, independientemente de la plataforma,   se utiliza 

para representar datos. 
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UML: Lenguaje de Modelado Unificado, es  una metodología para el desarrollo de 

software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los servicios  Web se remontan  al origen de  Internet  en el cual  la necesidad de 

intercambiar  información, de todo  tipo, para ser vista por cualquier  usuario,   

llevó  a que  se  diseñaran  medios como la  implementación de redes.  Éstas  se 

diseñaron en  primera  instancia como una forma de compartir información entre 

los departamentos de  seguridad de los Estados Unidos, colegios, universidades y 

laboratorios de investigación;  cada  uno  con  fines específicos de acuerdo sus 

requerimientos, en un entorno donde el aumento constante del número de 

usuarios demandaba, cada vez más,  un mayor número de recursos en la red. Así 

que como resultado se obtuvo  el desarrollo de la tecnología de los servicios Web  

de muy fácil implantación  capaz de solucionar los aspectos de disponibilidad e 

inmediatez que se requerían a la  hora de realizar  dicha comunicación. 

 

Por este motivo las  empresas  han optado  por  implementar mecanismos en los 

cuales  las diferentes aplicaciones que  se utilizan  se integren en un sólo modulo, 

con el fin  de intercambiar  información con una mayor rapidez. Asimismo, para 

obtener mayor productividad pues, por ejemplo, si la información se consigue casi  

instantáneamente se procederá a la  toma de decisiones en menor tiempo.  

 

Por su parte, el modelo de negocio actual obliga a que  las empresas estén en 

constante interacción con otras para poder integrar diversos dispositivos, 

aplicaciones, servidores  y así reducir su complejidad respecto al intercambio de 

información.  

De esta manera,  ellas se percataron de que para realizar todas esas  actividades  

no debían migrar  sus aplicaciones a sistemas que  permitieran   estos servicios, 

no que la tarea se enfocaba hacía la  búsqueda de mecanismos que facilitaran la  

integración de los ya  existentes.  
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Se plantea como solución  a todos  estos problemas la  implementación  de  los 

Servicios Web, que son  presentados como una serie de recursos informáticos  

que brindan soporte a los modelos de negocios, ya que pueden ser accedidos 

desde cualquier  otra aplicación a través de  la Web.  Así que estos servicios  

ofrecen  una serie de estándares de interoperabilidad, entre las diferentes 

aplicaciones, mostrando  un modelo conceptual  y un  contexto para entender las 

relaciones entre los componentes de este modelo.  

 

Este tipo  de tecnología ofrece una serie de nuevas ventajas en el manejo de las 

comunicaciones,  pues con la ejecución de unos requisitos estándares   puede 

facilitar su implementación  e integración con otras empresas. Esto último 

estrechamente  relacionado con la utilización  de plataformas de bases más 

sólidas  que brinden facilidad de  expansión  y mantenimiento, así como la 

integración con aplicaciones, fuentes de datos existentes,  seguridad  y  

confiabilidad. 

 

Para  implementar estos servicios existen en el mercado una gran variedad de 

plataformas de desarrollo con diversas funcionalidades. Éstas ofrecen una amplia 

gama  de productos,  con diferentes tipos de aplicaciones, que crean la necesidad 

de integrar  las diversas plataformas para obtener  un sistema  en el cual se  

puedan  consumir recursos  entre ellas. 

  

Básicamente lo que se  busca es  lograr la interoperabilidad de las diferentes 

plataformas como en el caso de las tecnologías  Microsoft .Net  y  J2EE a través 

de la  implementación  protocolos estándar. 

Para lograr esta integración  lo que se  quiere es que las plataformas  de servicios 

Web, enunciados anteriormente, hablen un lenguaje común;  como es el caso de  

XML  que se presenta  como un mecanismo de interacción, para esto se requiere  

investigar a cerca de sus características, ventajas y desventajas. 
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En  el caso de las plataformas J2EE y Microsoft .Net  que son algunas de las 

tecnologías más  utilizadas actualmente, se busca comprobar   una serie de 

servicios Web,  que permita que estas aplicaciones actúen dinámicamente entre 

ellas. 

 

Además de evaluar la funcionalidad de cada una de ellas, por medio de  un cuadro 

comparativo  en el cual  se  enuncie  la descripción de  las ventajas y desventajas 

que ofrecen; lo que se  quiere es evidenciar la  interoperabilidad de estas 

tecnologías implementando un sistema bancario en línea. Por lo tanto   para  

desarrollar este  proyecto contamos con la ayuda de UML como metodología de 

desarrollo. 

 

En relación a los servicios  Web a nivel nacional,  actualmente, se ha desarrollado 

una  implementación de técnicas de seguridad en el desarrollo de servicios Web, 

aplicado a un sistema de gestión de seguridad perimetral para ambientes Unix 

basados en software de código abierto1. 

 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se desarrollaron dos sistemas 

basados en Web Services: el primero de ellos es  un sistema de alertas para el 

portal del estudiante cuyo objetivo fue minimizar el tiempo de  envío de 

información y el desconocimiento total de la misma publicada  en este sitio2. 

                                                 
1 PEREZ, Nelson. UNIVERSIDAD  DISTRITAL  FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS [en línea], 

Desarrollo de aplicaciones y servicios Web, mayo 2003 [visitado 4 marzo 2005], Capítulo de 

Computadores,  Rama Estudiantil IEEE – UD, disponible en 

http://ieee.udistrital.edu.co/computer/paginas.php?topic=ws 

 

  
2PAEZ RUIZ, Andrea Paola. Desarrollo de alertas usando  el concepto de Web  Services bajo la 

plataforma .NET para el portal del estudiante. Bucaramanga, 2004, 83 p. Trabajo de  grado 

(Ingeniero de sistemas). Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Ingeniería de 

sistemas. Área  de sistemas de  información e ingeniería de software  
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Como segundo sistema  fue la creación  y la aplicación  de una guía para el 

desarrollo  de Web Services usando J2EE con el objetivo de observar cuales son 

las ventajas y deficiencias  que ofrece esta tecnología, debido al atractivo que 

posee Java para los desarrolladores  y las diferentes empresas que  lo apoyan3.    

 

La importancia de este  proyecto entorno a la  ingeniería de sistemas radica en 

que  se aplican metodologías de  análisis  y diseño, y se utilizan   herramientas   

para la  elaboración  de proyectos de software, para dar soluciones a problemas 

reales, pensando no sólo en  términos de ingenieros sino en  términos de cada  

una de las personas que requieren  la utilización de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3MANTILLA ARIAS, Marlon y CANIZALES, Javier Leonardo.  Creación  y aplicación de una guía 

para el desarrollo de Web Services  usando J2EE. Bucaramanga, 2003, 125p. Trabajo de grado 

(ingeniero de sistemas),. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de ingeniería de 

sistemas.  Área  de sistemas de  información e ingeniería de software 
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6. LOS SERVICIOS  WEB COMO MECANISMOS  QUE FACILITAN   

INTEROPERABILIDAD ENTRE  PLATAFORMAS4 

 
 

1.11 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS SERVICIOS WEB 

 

La aparición de los servicios web nace conjuntamente con el  origen de Internet a 

mediados de 1957 cuando, en la  época de la primera guerra mundial,  el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó una red de intercambio de 

información, con objetivos  netamente  militares. 

 

Más tarde con la culminación de la guerra  las universidades  y los centros de  

estudio más grande de los Estados  Unidos,  crearon redes de  intercambio de 

información  con el objetivo de prestar servicios a cerca  de investigaciones, 

documentos, reportes,  ideas,  progresos que se habían tenido y discusiones  a 

cerca de diferentes  puntos de vista, de tal modo  que  Internet nació con el fin de 

prestar servicios para  intercambiar  todo tipo de información. 

 

El siguiente paso de la evolución  de los mecanismos de comunicación es  el 

modelo cliente-servidor (ver figura 1).  Este modelo contiene toda la lógica de la  

programación, los datos, las validaciones  y los permisos que  residen en un 

servidor  intermedio  y que  son utilizados  por todos los clientes  a través de una 

red,  en el cual se pueden hacer consultas a través de un navegador  y de un 

protocolo HTTP. 

 

                                                 
4 ALARCON AGUÍN, José Manuel. ¿Qué son los servicios Web? España, PC World, edición 185, 

marzo 2002.188p  
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En  este modelo, cliente-servidor,  la capa de usuario  toma  y envía todos los 

datos  a la capa  intermedia  de negocio, que actúa  como intermediario  con el 

servidor de datos.  Sólo que  no necesariamente el resultado de la comunicación 

debe provenir de la carga de una  página estática, sino  también  de la ejecución  

en el servidor de alguna  lógica de programación;  la  denominada aplicación Web.  

 

En ésta se realizan las  entradas por parte del usuario, haciendo que  se  afecte el  

estado  de la lógica del negocio.  En esencia, una aplicación Web usa un sitio Web 

como entrada, a una aplicación típica. Es  decir que estas aplicaciones no sólo se 

encargan de  mostrar  información, sino que también, deben  contener una lógica 

asociada que permita apoyar algún proceso propio del negocio para la cual fue 

diseñada. 

 

 

Figura 1.  Modelo cliente-servidor 

 

Fuente: ALARCON AGUÍN, José Manuel. ¿Qué son los servicios Web? España, 

PC World, edición 185, marzo 2002.188p 

 

El  modelo  de desarrollo de  múltiples capas, lleva al modelo  cliente servidor 

mucho más allá, dividiendo la capa  intermedia  en muchas otras capas 

CLIENTE 
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58  

especializadas,  cada una de las cuales se puede encargar de un servicio 

diferente (ver figura 2). En este modelo existe una gran variedad  de componentes 

especializados en  tareas específicas como la validación de los datos, la 

autenticación, la seguridad  o el acceso a los datos. Todos  deben trabajar en 

conjunto para gestionar la  información que fluye entre el  usuario  y el servidor de 

los datos.   

 

Una de las ventajas de este modelo es que  cada uno sus mecanismos  puede 

residir en un servidor diferente, siendo transparente su ubicación para los clientes 

que los  utilizan;  además aumentar su escalabilidad  en la aplicación, (pues sólo 

se añaden nuevos servidores), e instalar los componentes entre ellos  para poder 

atender  más peticiones. Como en este  modelo  sus   interfaces de  programación  

son las mismas se puede sustituir cualquier componente por otro actualizado, que 

pueda cambiar el modo de operación actual, sin necesidad que los  clientes se 

enteren  de ello. 

 

 

Figura 2. Modelo multi-capas 

 
Fuente: ALARCON AGUÍN, José Manuel. ¿Qué son los servicios Web? España, 

PC World, edición 185, marzo 2002.188p 
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Una histórica perspectiva de los servicios Web, representa la convergencia  entre 

el servicio  orientado a la arquitectura (SOA), y la Web, Los servicios orientados a 

la arquitectura  han acaparado durante los  últimos  diez años el funcionamiento, la 

escalabilidad, confiabilidad y disponibilidad.   Alcanzando el mejor funcionamiento; 

las aplicaciones  son diseñadas como  servicios que estén corriendo  en un 

servidor de aplicaciones.  

Para el desarrollo de dichas  aplicaciones se han implementado múltiples 

tecnologías entre ellas tenemos5: 

 

 Common  Gateway Interface: Fue la primera técnica utilizada para   que las 

páginas Web se generaran  dinámicamente. Consiste en  un mecanismo de 

comunicación entre el servidor Web y una aplicación externa, que puede estar 

desarrollado en casi cualquier lenguaje,  sólo debe cumplir la condición de ser 

soportado por el servidor HTTP.  

 

 Páginas Dinámicas en el Servidor: Orientando el  trabajo del diseñador Web 

a  insertar  pequeños fragmentos de la  lógica de programación en la estructura 

HTML de la página.  

 

 Servlets: Consiste  en la ejecución de aplicaciones Java en el motor de 

servlets (Servlets engine), el cual hace parte del servidor Web. Algo que lo 

hace ventajoso con respecto a los CGI’s es que por cada petición de usuario 

no se crea un proceso sino un enlace, el cual es mucho más económico para el 

                                                 
5  UNIVERSIDAD  DISTRITAL  FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS [ONLINE], Desarrollo de 

aplicaciones y servicios Web, mayo 2003 [visitado 4 marzo 2005],Capítulo de 

Computadores,  Rama Estudiantil IEEE – UD, disponible en 

http://ieee.udistrital.edu.co/computer/paginas.php?topic=ws 
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sistema. Esta tecnología hace parte de la arquitectura propuesta por SUN en 

su plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition). 

 

1.11.1 Primeras empresas que realizaron comunicaciones entre  

componentes: Uno de los problemas de este  modelo  está dado por la 

comunicación entre las diferentes capas  y componentes que constituyen la 

aplicación, la gestión de las peticiones, la gestión de las transacciones  entre  

componentes.  

 

Para solucionar este problema un  sinnúmero de fabricantes  y asociaciones de  

industrias  crearon una serie de protocolos  y servicios orientados a la  interacción 

distribuida de componentes, a continuación se presentan  algunos de ellos: 

 

 DCOM: Distributed Common Object Model, es una propuesta de Microsoft 

ligada a sus sistemas Windows. Se trata de  un protocolo llamado a 

procedimientos remotos (RPC), las interfaces COM  se basa en dos 

componentes y un conjunto de mecanismos  para registrar  y pasar mensajes 

entre  interfaces COM.  Este objeto tiene una interfaz que se registra con el 

sistema,  y que utiliza  un sistema de componentes para comunicarse con otros  

objetos.  

 

 RMI: Remote Method Invocation,  es una metodología de llamado a 

procedimientos  remotos de java, se basa en la existencia de un cliente  y un 

servidor,  que actúan  de  intermediarios entre los componentes  que se 

quieren comunicar. 

 

 CORBA: Se trata de una arquitectura común distribuida de objetos, que 

proporciona una variedad de servicios, los cuales  hacen posible que  los 
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componentes reutilizables,  (objetos),   se comuniquen con otros componentes, 

independientemente de su ubicación dentro del sistema.   

 

Esta integración de componentes se hace mediante lenguajes de  definición de 

interfaces  (LDI), para cada uno de ellos. Esta compuesta de una serie de 

restricciones  que describen cómo deben comunicarse los componentes, cómo 

deben transferir los datos  de las llamadas  y sus resultados  o cómo se describen 

las  interfaces de programación  de los componentes para  que los demás sepan 

como utilizarlos. 

 

La idea es  invocar  métodos  de componentes a través del navegador  

independientemente  del lenguaje  en que esté escrito,  de la ubicación y de la 

plataforma en que haya desarrollado,  utilizando  un protocolo llamado SOAP 

(simple Object Access Protocol), que define una serie de estándares comunes 

para  conseguir la transparencia en los datos  y la independencia de las 

plataformas 6. 

Una de las comparaciones de los servicios Web  respecto a CORBA  es que los 

objetos que se  utilizan remotamente  no  conservan su estado, es decir, en el 

momento de efectuar llamados a métodos  y funciones  de objetos remotos  no 

tienen forma de asegurar  que todas las llamadas que se   hacen desde un cliente  

utilicen el mismo  objeto en el servidor, por lo que no podemos  depender   de 

datos específicos contenidos en éste.  

 

 

 

 

                                                 
6  PRESSMAN, Roger S.  Ingeniería del software  un enfoque práctico. España, Universidad 

Pontificia de Salamanca, 2002. 512 p. 
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1.11.2 Diferencias entre los servicios  web  y otras aplicaciones basadas en 

la Web7: En contraste con otras aplicaciones que brindan soporte a las 

comunicaciones mediante la comunicación tradicional  hombre-hombre, O 

hombre-aplicaciones,  los servicios Web  son diseñados para permitir que 

las aplicaciones  interactúen entre sí,  sin asistencia  o intervención de los 

personas. Es decir que los servicios Web son aplicaciones que  brindan 

soporte a otras  aplicaciones. 

 

Aunque  los servicios  que prestan los servicios Web son relativamente nuevos,  

desde  el punto de vista de su arquitectura,  están  basados sobre   la interacción 

de múltiples  procesos que se ejecutan  en distintas máquinas  a través de la red, 

diseñados bajo el principio de  “aplicaciones que prestan servicios a otras 

aplicaciones “, para realizar  una comunicación.  

 

Este  principio de diseño  es conocido como: servicio orientado a la arquitectura 

SOA que incluye   previamente RPC, RMI, DCOM  y CORBA-.  La arquitectura de 

los servicios  Web (WSA),  presenta la convergencia  de SOA  y la Web. 

 

Los servicios Web son  desarrollados utilizando cualquier  lenguaje  y    pueden 

ser empleados en cualquier plataforma: en  el  más  pequeño de los dispositivos  o 

en el más grande  como en el caso de las súper computadoras. 

 

Otro tipo  de definición a cerca de los  Servicios Web, es que son una conjunto de  

servicios  que  permiten  interactuar  a múltiples  procesos  que se ejecutan en 

distintas equipos de computo a través de  la  red.  

                                                 
7 SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, Servicios Web Architecture, 

Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C Working Group Note 11 February 2004. 

http://www.webservices.org/ 

 



63  

 

Cuando  se selecciona  una plataforma para la implementación de los servicios 

Web, se puede  pensar en  un gran  número de factores que influyen en su 

funcionamiento,  incluyendo: 

 

 Lenguaje y plataforma de soporte  

 Funcionamiento  y escalabilidad  

 Seguridad  

 Gestión 

 

1.11.3 Conceptos básicos   para la  implementación de la tecnología  de los 

servicios  Web: Los Servicios Web son aplicaciones  lógicas programables 

que  pueden ser accedidas mediante protocolos estándar de Internet, 

combinando así los mejores aspectos  de  desarrollo  y la Web;  Como  

componentes los Servicios Web  representan  funcionalidades que pueden 

ser fácilmente  rehusadas sin conocer como la aplicación ha sido  

implementada. 

Hablando en términos de negocios los Servicios Web, han emergido como un 

mecanismo para la integración,  entre sistemas  y activos, estos trabajan   

aceptando  diferentes  estándares  apropiados para realizar  una comunicación.  

Además un servicio Web es una aplicación  que puede ser accedida a través  de 

una interfaz programable. En el pasado los clientes accedían  a  estos servicios  

usando enlaces dobles, protocolos de computación distribuidos  como DCOM, 

CORBA y RMI. Mientras esos protocolos son muy efectivos  para construir una 

aplicación especifica, ellos  limitan la flexibilidad  del sistema.    

La arquitectura de los  servicios Web  toma una de las mejores características  de 

los servicios orientados a la arquitectura  y  los combina con la Web. La Web 
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soporta comunicaciones  universales   usando  libremente  pares de conexiones. 

Los protocolos implementados dependen  del la empresa  vendedora del servicio, 

de la plataforma y de la independencia del lenguaje. El resultado efectivo es una 

arquitectura  que elimina las restricciones  de DCOM, CORBA, o RMI y  sus 

servicios son de  fácil integración y la reutilización. 

Los servicios  Web son  aplicaciones  o recursos  de información  que pueden ser 

accedidos  usando  protocolos Web estándares.  Cualquier tipo de aplicación 

puede ser  ofrecida como  un servicio Web, siendo así también aplicables  en 

cualquier tipo de ambiente ya sea intranet, Internet, Extranet.  También pueden 

soportar  interacciones   entre los negocios y los clientes, negocios  y negocios, 

departamentos   con departamentos; además de esto se  pueden montar  

múltiples plataformas para disponer de más servicios. Este singular acercamiento  

quiere que los negocios sean  grandes  y flexibles desde el punto de vista de su 

diseño.  Para  montar unos nuevos servicios dentro de una nueva configuración, 

un negocio puede crear  un nuevo  servicio de negocios  para soportar los 

diferentes objetivos de los  distintos servicios que una compañía presenta. 

 

1.11.4 Características  de los servicios web: Un servicio Web es un servicio 

accesible a través de la Web, que se  comunica  entre plataformas independientes 

a través de un lenguaje común y  protocolos Web estándar; esos protocolos  Web  

aseguran  la  integración fácilmente  en  múltiples ambientes. 

 
Un Servicios Web provee  una interfaz  que puede ser fácilmente llamada  por  

otro programa. Presta un tipo de servicio  aplicación - aplicación  programando 

interfaces  que  pueden ser invocadas  desde cualquier tipo de aplicación ya sea  

de tipo cliente o de  tipo servidor.  Las interfaces de los servicios Web   actúan 

como un medio de enlace  entre la Web  y las actuales aplicaciones lógicas del  

negocio que implementan el servicio. 
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Este tipo de servicios  puede ser  registrado y localizado  a través del registro del 

servicio, el cual  permite  a los clientes encontrar  el servicio de acuerdo a la 

necesidad de cada uno de los clientes. 

 

 
Figura 3.  Arquitectura de los Servicios Web 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 

 

1.11.5 La tecnología de los Servicios Web: Para efectuar la comunicación  

los servicios  Web,  que quieran  transmitir mensajes,  deben hablar el 

mismo lenguaje, es el caso de: Extensible Markup Languaje (XML),  Los  

servicios Web usan XML  para describir sus interfaces  y  codificar sus 

mensajes. XML está basado en la comunicación de los servicios  Web y 

Registro UDDI 
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sobre  protocolos Web estándares  usando  interfaces y mensajes XML,  

con una aplicación que la pueda  interpretar. 

 

1.11.6 Arquitectura de los Servicios Web: Los tres componentes 

funcionales de la arquitectura de los servicios Web  (transporte, descripción, 

descubrimiento), en la arquitectura de los Servicios Web (WSA)  son 

implementados usando SOAP, WSDL y UDDI  respectivamente como lo  

muestra la  figura 3. 

 

Algunos elementos  importantes  que se tienen en cuenta para la definición de la 

arquitectura de los servicios Web son:  

 
 El punto de enlace: Es  una parte del software que  describe la unión  de las 

interfaces  abstractas  para concretar  varios  tipos de protocolos.  Las 

conexiones indican si   la estructura del mensajes es como un RPC  o como un 

documento; esta especificación tiene un estilo de codificación   para el 

esquema de XML  puede  ser  usada para codificar  los datos o para construir 

el empaquetamiento;  indicando  cuales son los bloques de empaquetamiento  

que pueden ser  incluidos  en el mensaje;  y también indica cuál es el protocolo 

de transferencia que puede ser usado 

 

 Enlace estático: Los desarrolladores pueden unir los clientes a los servicios 

en cualquier momento,  en tiempo de ejecución  o en tiempo de  compilación.  

Usando  el WSDL  un desarrollador puede compilar un cliente en concreto con 

una interfaz SOAP o segmentos que pueden ser implementados  para realizar  

la comunicación entre  una aplicación especifica y un servicio Web.  

 

 Enlace Dinámico: Un desarrollador puede  generar una abstracción de la 

interfaz cliente  que puede trabajar con  cualquier implementación  de un  tipo  
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de servicio  específico.  En un tiempo  de ejecución de la aplicación cliente  

puede dinámicamente compilar el WSDL   y generar   un Proxy dinámico  que 

es el encargado de  implementar el enlace dinámico. 

 

 Implementación: La  implementación es una colección de uno  o más  puertos 

relacionados.  Cada  puerto implementado  es una especificación concreta 

para la unión de las interfaces abstractas. El puerto especifica el punto de 

acceso  de donde se encuentra el servicio  final. Un negocio puede ofrecer  

múltiples  puntos de acceso  para un servicio en  particular;  cada  

especificación es una nueva conexión.  

 

En la figura 4 se muestra   la estructura del WSDL de la siguiente manera:  en  

la parte  más interna( parte de qué) , la descripción de la interfaz, en  el  

siguiente segmento  (parte del cómo),  la definición del punto de enlace  y en la 

parte exterior  (parte del dónde), se  muestra el servicio  y su  punto de acceso. 

 

Figura 4. Componentes del WSDL 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 
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 Descubrimiento: El descubrimiento  funcional de los componentes   provee un 

mecanismo  para  registrar y encontrar  un servicio, algunas  funciones  de 

descubrimiento son usadas en tiempo de desarrollo, mientras   otras son 

usadas en tiempos de ejecución. La arquitectura para el descubrimiento  es 

implementado usando un mecanismo de registro de servicios  llamado: 

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI);   para las demás 

partes es usado en tiempo de desarrollo. Sin embargo también puede ser 

usado en tiempo de ejecución.  UDDI  es el mismo  servicio Web,  y los 

usuarios se comunican con UDDI usando mensajes SOAP. UDDI administra la  

información a cerca  del  proveedor y del tipo de servicio que ofrece, además 

de  eso éste  ofrece un mecanismo  para  clasificarlo,  encontrarlo y ponerlo en 

contacto  con el  servicio. 

 

 Tipo de servicio: Un tipo de servicio  es definido por un constructor llamado 

tModel que  define la abstracción de un servicio. Múltiples negocios  pueden  

ofrecer algún tipo de servicio  soportando la misma interfaz de servicio.  El 

tModel  provee el indicador del documento WSDL  que describe la interfaz 

abstracta.  

 

 Proveedor del Servicio: Un servicio  de  proveedor de registro, es una parte 

en la cual  se describen los servicios que un negocio ofrece. Por cada servicio 

ofrecido el proveedor de  servicio  da la información de  enlace  para permitir a 

un consumidor encontrar el servicio. La plantilla de enlace constructor  provee 

un  indicador en el que se guarda la  información a cerca de la  ubicación del 

documento WSDL.  Esta también especifica el punto de acceso   de la 

implementación del servicio.  

 

 Categorías: se define cuando cualquier  tipo de proveedor de registro pueda 

clasificarse por entidades (negocios, servicios o tModel), usando una variedad 
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de   categorías.  Las especificaciones UDDI  definen una  base  de categorías, 

tales como la ubicación geográfica, códigos de los productos y los códigos de 

las industrias. Las clasificaciones adicionales  pueden ser agregadas  al 

registro para soportar más enfoques y  así poder ampliar  su búsqueda.  

 

 Ubicación: Cuando  busque  un servicio Web, el consumidor del servicio  

requiere del registro en UDDI,  investigando acerca de los tipos de negocios 

que se  ofrecen y el tipo de servicio que se desea. Los usuarios pueden 

investigar  el registro para los servicios  por un tipo de  proveedor  de servicios,  

haciendo preguntas concretas acerca del servicio que necesita o usando las 

categorías.  Si la entrada se hace a través del tmodel,  el consumidor  puede 

obtener  la ubicación del servicio a través de la descripción de algún dato  de 

referencia  en la interfaz. El consumidor  puede ejecutar lo anterior para 

obtener un servicio a través de una interfaz  cliente.  Esta interfaz de 

abstracción puede ser usada  para acceder a las múltiples  implementaciones 

de este  tipo de servicios,  desde la interfaz de entrada a  un servicio en 

específico. El consumidor del servicio  puede obtener el  punto de acceso  del 

servicio  y  la descripción  WSDL  del  servicio  del punto de acceso. 

 

 Descubrimiento dinámico: desde que UDDI es considerado el mismo servicio 

Web,  una aplicación puede preguntar acerca del registro en tiempo de 

ejecución; dinámicamente descubre el servicio, localiza el punto de acceso, 

recupera el  WSDL y su punto de enlace, todo en  tiempo de ejecución. El   

cliente  interpreta  el WSDL y  dinámicamente  se construye la  llamada SOAP. 

 

 

La  figura 5, muestra las relaciones entre el constructor UDDI (tMOdel, entidades 

de negocios, entidades de servicio, punto de enlace)  y la parte del WSDL (qué, 

cómo, dónde).  
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Además de lo anterior la arquitectura de los servicios Web  se basa en el  estudio  

de una serie de mecanismos que  son convenientes para que los servicios Web  

puedan ser accedidos  a través de  protocolos estándares  para lograr la 

comunicación a través de Internet. Los servicios Web están seriamente ligados,  y 

son identificados  por URI y accedidos por una  URL. 

 

 

Figura 5.  Relaciones entre UDDI y WSDL 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 
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Para conocer  un poco más a cerca de los  servicios Web se  analizan  algunos de 

sus componentes los cuales se presentan a continuación: 

 

 Referencias Web: Son un  espacio de información   que permite el acceso  a 

los recursos de la Web; estos recursos son  algún tipo de construcción 

electrónica, tales como: archivos, redes, procesadores, aplicaciones o 

servicios.  Todos los recursos Web son  identificados  por esta URI  y 

accedidos  través de protocolos Web. 

 Servicios: Son unos recursos que exponen  una funcionalidad  a través  de 

una interfaz programada, diseñados para ser consumidos  por una  aplicación 

software  o por  algún tipo de usuario. 

 

 Servicio orientado a la arquitectura: Un ambiente de servicios Web  está  

conformado por  una serie de servicios orientados a la arquitectura (SOA).  La  

figura 6,  representa los roles conceptuales  en la operación de  un SOA. Las 

tres  funciones básicas de la arquitectura SOA son: el proveedor del servicio, el 

consumidor del servicio, el servidor de registro.  

 

El proveedor de servicio: Se asegura que  esté disponible la publicación  del 

contrato que describe  esta interfaz; éste registra el servicio con un proveedor de 

registro  de servicios.  

 

El consumidor del  servicio: Pregunta  al proveedor del registro cuál servicio 

está de acuerdo con su necesidad.  

 

El  proveedor del registro de servicios: Es un directorio en el cual se puede 

encontrar el servicio y contratarlo.  El consumidor del servicio  usa el contrato  

para  unir los clientes con los servicios.  
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Figura 6. Modelo  SOA 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 

 

1.11.7  Componentes  funcionales  de la  arquitectura  SOA: Los tres tipos de 

roles para lograr  las tres operaciones  conceptuales  en un sistema SOA,  pueden 

ser una   fuente base para los componentes funcionales de la arquitectura  y se 

enuncian a continuación: 

 

 Transporte: El componente  de transporte representa  los formatos y  los 

protocolos  usados para la comunicación  con un servicio Web, la 

especificación  de los formatos, de los tipos de datos  y elementos comunes 

usados para  codificar los mensajes   sobre los datos. Además de las 

especificaciones de los protocolos de red, los mecanismos usados para 

empaquetar los datos dentro de los mensajes. 
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Por otro lado la transferencia de los protocolos especifica la estructura de la 

aplicación  que controla  el transporte de un mensaje. El protocolo de 

transporte es  el que realiza la actual transferencia de los mensajes. 

 

 Descripción: Los componentes de la descripción  representan los lenguajes 

usados para describir un servicio. La descripción del servicio  provee la 

información que se necesita para  ser  encontrado, como mínimo,  incluyendo 

las operaciones  que realiza  y los parámetros  o los  formatos de los mensajes  

que  se  intercambian.   

 Descubrimiento: El descubrimiento de los componentes representa  los 

mecanismos usados  para  que los registros anuncien  un servicio  y  para 

encontrar un servicio a través de su descripción. Estos mecanismos pueden 

ser compilados en tiempo de ejecución además de  soportar conexiones 

dinámicas o estáticas. 

 

1.11.8  Arquitectura orientada a servicios (SOA): Aunque los servicios Web son 

una tecnología  relativamente nueva, se buscan más estándares  y distribuciones 

de comunicación que  permitan adaptar  sistemas conectores a SOA.  

 

Cada sistema  SOA  define un grupo de formatos   y protocolos  que  implementan  

la base de las funciones SOA,  un sistema SOA  frecuentemente también define   

mecanismos de invocación,  que incluye  la programación de  una aplicación en 

una  interfaz con un grupo de lenguajes  conectores. En la  Tabla 1, se  muestra 

los diferentes formatos  y protocolos  usados por varios sistemas de SOA:  
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Tabla 1. Protocolos usados por  varios sistemas de SOA 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 

 

 

1.12 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAJE)8 

 
El lenguaje de marcado extensible, es  un lenguaje  que se creó con fin de definir 

un conjunto de reglas y formatos que se basan  en  texto, proporcionando 

mecanismos para  describir  la estructura  de los documentos  utilizando etiquetas 

de marcado (palabras encerradas entre ‘<’ y ‘>’). 

 

 XML es un formato de texto simple, muy flexible derivado de SGML, especializado 

en información para la Web. En la práctica XML contiene a HTML aunque no en su 

                                                 
8  MS SQL SERVER INTRODUCCIÓN  AL LOS CONCEPTOS DEL PROCESO DE 

TRANSACCIONES   Y EL MS-DTC [en línea], México DF (MËXICO) , MICROSOFT 

LATINOAMERICA,[revisado 28 octubre 2005], ---------------------------------------------------------------------

http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200005/art22/  
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totalidad y fue diseñado originalmente para resolver problemas  de publicación 

electrónica. Este es  un lenguaje que puede intercambiar información de una 

manera flexible y uniforme, por eso puede ser utilizado en diferentes tipos de 

aplicaciones en las cuales se ocupa de  la gestión de la información.  

En  el tema de los servicios  Web,  XML  cumple  el papel más importante en la 

integración de las  tecnologías  Visual Studio .Net  y J2EE,  ya que  este lenguaje 

es  un mecanismo común entre las dos  tecnologías,   lo cual facilita  la   

integración  de las  aplicaciones.  Los Servicios Web   son  entidades a través de 

las cuales las empresas y los distintos actores pueden integrarse;  el lenguaje 

estándar para lograr este tipo de integración es  XML, y estos dos  forman lo que 

conocemos como “Servicios Web basados en XML”. 

 

1.12.1  Ventajas de XML9: La manera más sencilla de proveer una visión a los 

objetos XML es almacenarlos como “grandes objeto de caracteres”  en una base 

de datos.  El almacenamiento en forma de base de datos permite tener acceso a 

estos objetos de varias maneras tanto en estructura (recuperación basada en 

estructura), así como por su contenido (recuperación basada en contenido).  Este  

enfoque también hace posible desarrollar motores de búsqueda para bases de 

datos.  La combinación teórica de bases de datos  con métodos  de búsqueda de 

contenido basados en XML abre una interesante perspectiva para mejorar el 

rendimiento de este tipo de aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 WEB SERVICES ARQUITECTURE, [en línea], EEUU, W3C Working Group Note 11 February 

2004,[Rev. febrero 12 2005],  disponible en internet: :http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-

20040211/#introduction 
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Figura 7.   Arquitectura XML 

 

Fuente: WEB SERVICES ARQUITECTURE, [en línea], EEUU, W3C Working 

Group Note 11 February 2004,[Rev. febrero 12 2005],  disponible en internet 

:http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#introduction 

 

1.12.2 Arquitectura de XML 10 : La arquitectura de XML es la siguiente: 

primero, el intérprete  XML lee la información del documento XML;  a 

continuación, extrae este documento para buscar los meta-datos: en forma 

DTD, usando XML-Shemas.  Una vez hecho esto, diferencia la estructura 

definida con lo datos para verificar que el documento este bien formado y es 

válido.  Si cumple ambas condiciones, crea en la memoria una imagen de la 

información que debe de mostrar (Imagen que tomara la clasificación  de 

                                                 
10 FRYSTYK NIELSEN, Henryk, IBM CORPORATION, Specification: WS-Attachments [en línea], 

DIME and SOAP Underlying Protocol Bindings, Junio 17 DE 2002, [Rev.  5 de abril 2005], 

disponible en http://www.ibm.com/developerworks/ws-attach.html  
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objetos), y abre el documento XSL de presentación.  Si la estructura de éste 

documento es igualmente válida, une ambos archivos (XML y XSL), 

recorriendo los datos de acuerdo con las instrucciones indicadas por el 

documento XSL, y produciendo una salida HTML de acuerdo con lo 

indicado.  Por último, la salida  HTML es mostrada mediante un mecanismo 

adecuado: un navegador, un interfaz de usuario de una herramienta de 

programación. (Ver  figura 7). 

 

1.12.3 Aplicaciones  XML11 

 

 Comerse XML (CXML): Es un estándar público y libre para el comercio 

electrónico. CXMLl  ayudan a construir comunidades comerciales abiertas, 

reduciendo el costo de sus operaciones en línea al facilitarse el intercambio de 

información sobre Internet. 

 

 Chemical Markup Language (CML): Es utilizado para descubrir la gestión de 

la información molecular en redes de computadoras.  Mediante un visor Java 

los usuarios podrán observar y manipular moléculas en dos o tres 

dimensiones. 

 Bioinformatic Sequence Markup Language (BSML): Es una forma de 

codificación de ADN, ARN e información de secuencias de proteínas. 

 

 ChanneL Definition Format (CDF): Formato de definición de Microsoft para la 

descripción de canales Web en expansión. 

 

                                                 
11 C. Goldfarb y P. Prescod, Manual de XML. Prentice Hall, España, 1999 
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 Web Interface Definition Language (WIDL): Es un IDL (Interface Definition 

Language), que permite maximizar la accesibilidad de una aplicación con otra  

a través de la red, independientemente de los lenguajes de programación en 

que se escriben dichas aplicaciones. 

 

 Resource Description Framework (RDF): Proporciona un marco de trabajo 

estándar para describir metadatos  de recursos. 

 

 Standard Multimedia Integration Language (SMIL): Es un lenguaje para 

describir presentaciones multimedia, permite la integración  de objetos 

multimedia independientes en dichas presentaciones. 

 

1.12.4  XML  y los Servicios Web12: Los Servicios Web XML, son  servicios 

que  permiten  invocar funciones  y compartir información de  otras 

aplicaciones  sin tener en cuenta  el lenguaje en que hayan sido creadas 

estas aplicaciones; aunque estos servicios son independientes puede 

formar un grupo para realizar una tarea determinada, la única suposición 

entre el cliente del servicio Web XML y el servicio Web XML es que los 

destinatarios comprenderán  la información que ellos  reciban. 

  

                                                 
12 Aplicaciones distribuidas con Visual Studio .NET, Diseñar programar el Web con servicios Web 

XML 

http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vsent7/html/vxconProgrammable

WebServices.asp 
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1.12.5  Modelo de programación de servicios  Web en XML13: El modelo de 

programación de  Servicios Web XML  contiene dos funciones fundamentales  en 

el momento de su desarrollo:  

 Creación de un servicio Web XML: Al realizarse la creación de  un  servicio 

Web XML, se crea también una aplicación que expone funcionalidad a clientes 

de servicios Web XML. 

 Acceso a un servicio Web XML. Al tener acceso a  este tipo de servicio, la 

aplicación  cliente lo que hace es utilizar y hacer referencia a la funcionalidad 

que contiene el servicio Web XML. El cliente de este servicio  puede ser una 

aplicación basada en un explorador, un componente o incluso otro servicio 

Web XML.  Se puede tener acceso a este tipo de servicio desde 

aproximadamente cualquier tipo de aplicación, incluidos otros Servicios Web 

XML. Lo único que se requiere es que el cliente  pueda enviar, recibir y 

procesar mensajes  del servicio Web XML. 

 

1.12.6  XML y Servicios Web  con Visual Studio .NET14: Visual Studio. Net 

proporciona  un proyecto  llamado Web ASP.NET, el cual se utiliza para  facilitar  

la creación y el uso de los XML Web Services. 

 

Cuando se realiza la creación del proyecto  Web ASP.NET,  Visual Studio.Net   

crea automáticamente el Servicio Web y genera un archivo .asmx, el cual contiene 

las clases, que son similares a las clases estándar y métodos que utilizan  el 

                                                 
13 Aplicaciones distribuidas con Visual Studio .NET, Diseñar programar el Web con servicios Web 

XML 
14 Aplicaciones distribuidas con Visual Studio .NET, Diseñar programar el Web con servicios Web 

XML 

http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/vsent7/html/vxconProgrammable

WebServices.asp 
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atributo  [WebMethod] como prefijo los cuales agregan la  funcionalidad al XML 

Web Services. 

Visual Studio .NET, también se encarga de crear los archivos WSDL e incluso 

proporciona una página de información en la que se muestran los métodos y 

parámetros utilizados en el XML Servicios Web y con la que puede comprobar el 

mismo.  

Para crear una aplicación cliente y poder consumir el XML servicios Web, se debe 

definir la referencia del archivo WSDL,  la forma de llevarlo a cabo  en Visual 

Studio.NET, es haciendo referencia  al archivo .asmx en una cadena de consulta.  

Ingresando a la barra de herramientas, seleccionando  “proyecto”, agregar 

referencia, el siguiente paso es  al dar clic en  agregar referencia para  poder 

agregar los servicios que están disponibles en la misma. 

 

1.12.7  XML y Servicios Web con J2EE15: Los Web Services en J2EE  tienen 

las  capacidades del HTTP de los Servlets para la recepción y envío de 

mensajes. Para los Web Services en el estilo-RCP,  se pueden crear un 

Servlet que acepte la petición  de entrada y  realice esto de manera que 

corresponda con los componentes que proporcionan los servicios y 

devuelva así una respuesta apropiada.   

 

J2EE construye los servicios Web sobre estándares abiertos, los proveedores 

pueden  generan gran cantidad de código y descripción de soporte de XML de los 

                                                 
15 CHISTENSEN, Erik, MICROSOFT CORPORATION, Specification: WS-Attachments [en línea], 

DIME and SOAP Underlying Protocol Bindings, Junio 17 DE 2002, [Rev.  5 de abril 2005], 

disponoble en http://www.ibm.com/developerworks/ws-attach.html 
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servicios Web automáticamente. Esto permite   poder centrarse en un servicio 

específico que es puesto en ejecución,  implementado  la existencia de mensajes  

SOAP Y WSDL. 

 

Entonces  se  puede decir que XML es el estándar  más apropiado para el 

Intercambio de datos en  la Web, representando un significativo paso en el  uso de 

sistemas de aplicación Web en la Internet  y prerrequisito importante para los 

negocios electrónicos (E- bussiness).  Su fortaleza radica  en la habilidad para 

integrar texto, datos, gráficos dentro de una estructura uniforme que sirve tanto 

para propósitos de presentación como para propósitos de almacenamiento.  XML 

será estándar por excelencia para la representación de información 

multiplataforma.  

Después de todo este análisis  XML  por si mismo no asegura una eficiente 

comunicación,  la aplicación  necesita formatos  estándares  y protocolos que les 

permitan  interpretarlos correctamente,  por lo tanto  las tecnologías basadas en 

XML son  considerados como estándares por defecto   para  la implementación de 

los servicios Web.  Algunos de estos estándares se enuncian  continuación:  

 

 

1.13 SIMPLE OBJECT PROTOCOL (SOAP) 

 
Define  protocolos estándar para la comunicación de los Servicios Web, 

proporcionando múltiples definiciones sobre la descripción de la estructura de la 

información, para el intercambio de los nodos de SOA, asumiendo  que un 

lenguaje XML sirve para la representación de los datos,  pero tiene  ciertas  

limitaciones  distribuidas en tres ediciones particulares: 

 

1.13.1 El encapsulamiento de los datos primarios  en formato de archivo de 

imágenes: Este tipo de  encapsulamiento puede ser dado como una codificación 

adicional o una decodificación  de  datos.  La forma  de codificación de los datos 
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binarios,  en una forma aceptable para XML,  es frecuentemente  utilizado en 

parejas de términos  de bytes  agregados  en la  encapsulación  del documento 

XML, como  fragmentos de XML   dentro de un mensaje SOAP  especialmente  en 

las partes  que no usan los caracteres de codificación. 

 
Sin los mensajes SOAP los documentos de XML se codifican ellos mismos;  el 

delimitador del mensaje  puede sólo ser detectado   haciendo un completo análisis 

del mensaje. Éste puede  implicar  un significado sobre  un mensaje genérico  

procesando  y analizando   en una  ubicación  de  memoria.  

 

 MIME: agrega un análisis  por encima  en orden  para determinar  las  

diferentes partes  del mensaje. Mientras MIME  es una acertada  descripción 

general del formato del mensaje, el problema  del encapsulamiento  y la 

delimitación de los mensajes  está mucho más enfocado  al problema que no 

requiere la descripción completa del MIME. 

 

 DIME:  Es  un simple espacio en un pequeño  formato del mensaje  que  ha 

sido explícitamente  limitado para proveer  una pequeña base de los servicios 

que necesitan de la encapsulación  de los mensajes SOAP  y los documentos 

relacionados, ( conocidos mas frecuentemente como archivos  o documentos 

adjuntos)16 . 

 

1.13.2   Composición de la estructura SOAP17: El encapsulamiento de el 

mensaje SOAP  en DIME está  basado  en una abstracción del concepto  de  

entidades multicomponentes  llamadas “composición  de la  estructura 

SOAP”.  Aquí se definen    las propiedades  de  los componentes de la 

                                                 
16 CHISTENSEN, Erik, MICROSOFT CORPORATION, Specification: WS-Attachments [en línea], 

DIME and SOAP Underlying Protocol Bindings, Junio 17 DE 2002, [Rev.  5 de abril 2005], 

disponoble en http://www.ibm.com/developerworks/ws-attach.html 
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estructura de SOAP  y los requerimientos  para una concreta representación  

de dicha estructura tales como la definición  del las interacciones entre las 

representaciones DIME  y los protocolos de empaquetamiento. 

 
La composición de la estructura SOAP  consiste  en un parte  de un mensaje 

primario de SOAP y cero o más   partes descritas como segundarias. 

 

 En la parte  primaria del mensaje de SOAP, un mensaje  contiene la 

representación  de los componentes  de la estructura DIME  para 

procesamiento del contexto y la definición  de cómo es la  composición  de la 

estructura  SOAP y como complemento  se incluyen las  partes secundarias. 

 

 Partes secundarias, una  parte secundaria  es un recurso  que es identificado  

por una URL, y son de cualquier tipo  y tamaño, puede ser  un archivo adjunto 

o una  imagen.  

 
El  procesamiento del mensaje  del  modelo  para cualquiera de las partes  de la 

composición de la estructura  incluyendo  la primera parte del mensaje  define  la 

semántica que  los mensajes SOAP dados en la primera parte del mensaje,  cuyas  

operaciones  pueden ser  parametrizadas  sobre cualquiera de las partes 

secundarias. 

                                                                                                                                                     
17 Ibid  p 59.  
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1.13.3 Representación de  la composición de la estructura de los mensajes 

de SOAP: DIME es  un formato  de mensajes  binarios,  su función  es 

precisamente permitir la construcción  de   mensajes con tipos de contenidos 

aleatorias.  Básicamente  lo que hace es que se envía una solicitud de algún tipo 

de servicio al servicio Web,  entonces   se agrega un adjunto DIME  con el 

contenido  binario. 

 
El uso de esta  tecnología muestra la forma de codificar   el contenido  binario   

dentro del mensaje de SOAP, (el cual aumenta considerablemente el tamaño del 

mensaje).  Requiere del servicio Web   TOLKIT  para   su  uso sobre las 

plataformas.  Net. 

 
Mientras   un mensaje  DIME  provee  mecanismos de encapsulamiento  para un 

mensaje SOAP, este  no provee protocolos de soporte para el  intercambio de las  

mensajes entre los diferentes nodos de SOAP. Tal como, los mecanismos  

definidos para  encapsular SOAP en DIME  constituye “un enlace propietario”  y no 

un protocolo SOAP de enlace  acordando  al Protocolo  de unión del formato ( 

BInding Framework).  

 

No hay requerimientos que son partes secundarias  de  un componente de la 

estructura de SOAP  para ser codificado  dentro de algún mensaje de DIME.  Esto 

depende de la semántica   utilizada en la primera parte del mensaje de SOAP y  

puede  ser apropiado  para  incluir  sólo los siguientes archivos   de la segunda 

parte del mensaje como en  la  primera parte del mensaje. 

 

 Uso de las referencias URI: La primera parte del mensaje de SOAP   puede 

necesitar referencias para cualquier  parte secundaria  o  partes secundarias,   

ellos  mismos pueden necesitarlas  para poder hacer referencias a otras 

partes. 
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A continuación  se definen  las reglas para el uso de las referencias URI  en orden   

para  referenciar  otras partes en  una codificación de la construcción  del 

componente de SOAP. 

 

Mientras la representación DIME  define mecanismos  para indicar la URI  de  una 

parte secundaria, esta no es en general  una representación de un mecanismos 

para indicar  una referencia URI  para  una parte secundaria   o la primera parte  

del mensaje de SOAP. 

 

Los mecanismos definidos en esta sección  son independientes  de cualquier  

mecanismo particular  usado para indicar las referencias URI. Obtener la  absoluta 

referencia URI  usada en un componente de la estructura de SOAP  con  el 

archivo DIME   para  identificar cada una de las partes  con el archivo DIME   e 

identificar  las referencias cruzadas. 

 

Según  el formato  para la aplicación de las referencias URI  aplicando el  

esquema URI, tiene identificadores  únicos llamados “uuid:URI’s”  que pueden ser  

usados  para identificar  los  componentes de  la estructura de las partes 

codificadas en una mensaje DIME.  

 

Dependiendo  de la conexión con los  protocolos subyacentes,  usando DIME para 

los codificación de las estructuras  puede afectar los parámetros que se 

sobreponen  en los protocolos de  unión.  Esta especificación describe  las 

interacciones entre  la representación DIME  y el protocolo de enlace para  SOA.  

 

 La representación  puede ser usada en  combinación  con otros protocolos  de 

enlace,  en este caso , las especificaciones  para cada  enlace  pueden ser 

descritas para cualquier  interacción   con la representación de DIME. 

  



86  

Por otro  lado SOAP es una extensión de los mensajes XML   que forman la 

fundación  para los servicios Web; SOAP  provee  un simple  y consistente 

mecanismo  que permite que la aplicación envíe  un mensaje XML  para  otra 

aplicación. 

 

Fundamentalmente, SOAP soporta la comunicación punto a punto, en la cual  

existe un  SOAP emisor  y un SOAP receptor, para realizar cualquier  tipo de 

intercambio, pudiendo soportar muchas comunicaciones y comportamientos, 

incluyendo preguntas, respuestas y o cualquier tipo de notificaciones. 

 

SOAP fue desarrollado por  Microsoft  como uno de los comportamientos 

específicos en lo que  se refiere a las especificaciones de Windows  basado en 

XML  y en procedimientos de acceso remoto (RPC). 

 

1.13.4 Constitución de los archivos de SOA 

 

 SOAP Envelope: es  la envoltura de SOAP que provee mecanismos  para 

identificar  los contenidos de los mensajes  y para explicar como los mensajes   

pueden ser procesados. SOAP  ENVELOPE  incluye   un SOAP  HEADER  y 

un SOAP BODY (es decir un encabezado de SOAP y un cuerpo del mensaje).  

El SOAP HEADER  provee  un mecanismo extenso  para  proveer directorios  

o controles de  información  a cerca de los mensajes.  Por ejemplo,  un SOAP 

HEADER  puede ser usado  para  implementar entre otras cosas: 

Transacciones, Seguridad,  en cualquier tipo de instancia (usando WS 

security), Confiabilidad, usando el próximo (WS-ReliableMessaging).  

 

 SOAP BODY: contiene  todo el contenido del mensaje  que está siendo 

enviado en el mensaje SOAP. 
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 SOAP TRANSPORT BINDING FRAMENWORK: define las  posibles 

restricciones   para HTTP  Y EL HTTP Extensión framework.   Se encarga  de 

hacer una lista correspondiente  a las posibles  limitaciones para  el protocolo  

HTTP, además   muestra otras posibles formas de  enrutamiento  tales como: 

SMTP, JMS   y otros. 

 

 SOAP  SERIALIZACIÓN FRAMEWORK: Todos los datos  pasan a través   de 

los mensajes SOAP   y son codificados  usando XML.  Los datos  pueden ser 

pasados  como   un documento XML  que   se valida con algún con  documento 

estructura XML, o datos que pueden ser transmitidos usando  las reglas  de   

codificación  original de SOAP basados en una temprana versión  del esquema 

XML  pero difiere de éste en  algunos tipos de significados. 

 

Los servicios pueden ser diseñados  para trabajar  en el contenido  interno  

XML, pero  este es  más común  para que este contenido   sea  localizado o  

limitado directamente para  tipos de  datos  en el  lenguaje utilizado.  Este paso  

llamados serialización es posible sin considerar  que el contenido  interno es un  

documento de XML  o una codificación SOAP.  Como estos dos estándares 

soportan características comunes  encuentran el  tipo de sistema  de más 

lenguajes de programación  y bases de datos.  Esto incluye  simples escalares 

como  tipos, dispuestos a continuación: cadenas,  enteros, flotantes y tipos 

complejos, como estructuras  y ordenes. 

 

 SOAP RPC: Soporta esquemas de comunicación conjunta  basados en la 

representación  SOAP  RPC. Éste  define las convenciones  que representan 

los RPC’s  en los  requerimientos   y en las respuestas, usando SOAP-RPC;  El 

desarrollador de los  peticiones, como un método  llamando a cero  o mas 

parámetros. Cuando   la carga útil del  mensaje  es construida dentro de una 

singular estructura:    los elementos exteriores  representan  el nombre  del  

método  o de la operación  y el  elemento interior representa  los parámetros de 
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la operación.  La respuesta SOAP  es similar a un elemento exterior  llamado  

en relación al  nombre de método, pero en el caso del parámetro interior  

representa cero o más  parámetros devueltos. 

 

 SOAP (estilo del mensaje): SOAP  también puede soportar  conexiones entre 

aplicaciones.  El emisor del mensaje SOAP  y el receptor  determinan qué  es 

lo que debe hacer con este mensaje.  EL emisor de SOAP,  no necesita 

conocer  la forma de implementación  del servicio,  solo debe conocer el 

formatos  del mensaje y  el punto de acceso  URI.  Éste es  libremente  al  

emisor  SOAP  para determinar los contenidos de los mensajes , el emisor  es  

quien requiere cómo  debe procesarse,  el documento con el estilo del mensaje 

esto es posible emular RPCs  poniendo  el método o el nombre de la operación  

en la acción de SOAP     del requerimiento del HTTP. 

 

 

 SOAP( mensajes adjuntos): Los mensajes  adjuntos  pueden ser 

transportados  no como datos XML, si no como archivos multimedia o  como 

archivos adjuntos  en los mensajes SOAP, esta especificación se encarga de 

codificar el mensaje,  a través de  MIME(Multipurpose Internet Mail 

Extensions). La  ubicación   no es necesariamente  el mejor mecanismo  para 

enviar mensajes binarios  en  un  empaquetamiento SOAP, una  mecanismo 

alterno es llamado DIME para que el servicio Web adjunte las  

especificaciones. 

 

 

1.14 LENGUAJE PARA LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO WEB (WSDL) 

 
 
Define los  mecanismos  estándares para describir los servicios Web, enunciando 

cuales son las funcionalidades que un servicio Web ofrece, cómo se comunican y 
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dónde es encontrado el servicio. WSDL  provee  un mecanismo estructurado para 

describir las operaciones que un Servicio Web puede realizar, los formatos de los 

mensajes que estos pueden procesar, los protocolos que este soporta y el punto 

de acceso de la instancia del servicio Web.  Las herramientas de desarrollo de 

SOAP  pueden  usar  una descripción WSDL que automáticamente  genera una  

interfaz SOAP  para ser usada en una aplicación. 

Una descripción WSDL  define el servicio  como una conexión  de   redes en 

puntos de accesos  o puertos.  Cada  puerto se define abstractamente como  un  

tipo de puerto que soporta una colección de  operaciones. Cada operación  

procesa una parte en particular  de mensaje, una unión de estructuras a  un  

puerto  para un protocolo específico  y un formato de datos.  

Una descripción WSDL  es  un documento XML  que contiene  un  grupo de 

definiciones. A continuación hay  cinco de las más representativas definiciones  

para  un documento WSDL: 

 Types: El elemento <types>, define  los tipos de datos que son usados en  los 

mensajes. WSDL usa  el sistema  escritor  de datos, define cómo este sistema 

puede ser usado sin  ningún tipo de datos escritos en el sistema. El tipo de 

sistema soporta simples tipos escalares  y tipos complejos. El  esquema de 

tipos  puede ser  rastreado  por más lenguajes de programación.  Las 

herramientas SOAP  usan este tipo de  información  para codificar y decodificar  

las  datos en un mensaje SOAP. 

 Message: Un elemento <message>  define  el formato de un mensaje. Los 

mensajes son usados como estructuras de entrada y salida  para una  

operación.  Un mensaje consiste  en una  o mas partes lógicas;  cada una de 

estas  es asociada con un tipo. 

 Port Type: Un elemento <portType> define varios tipos de  operaciones cada  

elemento de la <operation> define una operación    los  mensajes de  entrada y 

de  salida asociados con esta operación. 
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 binding: Un elemento <bindiing> busca la operación  y la definición del  

mensaje  en un tipo de puerto para concretar los protocolos  y las 

especificaciones de los formatos de datos,  por ejemplo:  una  unión de un 

elemento  puede buscar  un  tipo de puerto  para la especificación de las 

interfaces SOAP RPC  usando el  protocolo de transporte HTTP  y el sistema 

de codificación  de datos de SOAP. 

 Service: Un elemento <service> define una colección  de puertos relacionado. Un 

elemento <port> busca   una dirección (URL)  en la  cual se encuentra el  servicio Web. 

 

1.4.1 Servicios y  tipos de servicios18: Los elementos  <type>, <message> y 

<portType>, definen un servicio en un camino abstracto, una descripción WSDL  

que contiene sólo  esos elementos, en  efecto describe el tipo de servicio. 

 El elemento <binding>  rastrea el tipo de servicio para las especificaciones  del 

protocolo. El elemento del servicio  busca el tipo de servicio  y el punto de  unión  

a la especificación  de la ubicación del servicio.  El elemento <binding>  y el 

elemento <service>  pueden mantenerse por separado  en un documento WSDL  

para  proveer  mayor flexibilidad a la hora de su reutilización. 

 
 
1.15 UNIVERSAL DESCRIPTION, DISCOVERY AND INTEGRATION (UDDI) 

 
Provee  un mecanismo estándar para el registro   y descubrimiento de los 

Servicios Web,  es  usado  si el consumidor de cualquier  tipo de servicio no 

conoce cuál es  el servicio Web que quiere consumir, qué proveedor de servicio 

desea utilizar, o cuál es su  ubicación.  Si  un consumidor del servicio  ya conoce 
                                                 
18 SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, Servicios Web Architecture, 

Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C Working Group Note 11 February 2004. 

http://www.webservices.org/ 
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esta información,  entonces  puede usarla de una forma más  simple y  directa.  La 

forma de descubrirlo , tal como  el servicio Web para la inspección del lenguaje  

WS- inspection,  es  un formato XML  que  puede ser usado  para  revisar un  sitio  

Web  y ver cuáles son los Servicios Web que están disponibles. Asumiendo  que 

el  consumidor del servicio  conoce la página  del  proveedor del servicio,  y 

conoce cuál es el tipo de servicio  que está  buscando, el consumidor puede  usar 

WS-inspeccion  para encontrar información  acerca de todos los servicios  que  los 

servicios Web  ofrecen   y cuál es  el tipo de proveedor.  Dado un WSDL  el 

consumidor de un servicio  tiene todo lo que se necesita para acceder al servicio. 

 

 

1.16 AMPLIACIÒN DE LA  ARQUITECTURA BÁSICA DE LOS SERVICIOS 

WEB 

 
Como se enunció anteriormente, el proveedor de SOAP  construye  un mecanismo 

de extensión  a través de los encabezados de SOAP. Un encabezado de SOAP  

puede ser usado para pasar  los directorios  o controles de información  entre el  

cliente  y el servicio  o para  implementar las extensiones y funciones  middleware  

tales como:  enrutamiento,  depósitos intermedios, entrega confiable,  

comunicación sincronizada, conversación, transacciones, seguridad  y 

administración. 

 

Para  ilustrar este mecanismo  de extensión,   vemos como el  encabezado de 

SOAP  participa activamente para soportar la seguridad, teniendo en cuenta  

cuatro  diferentes   funciones que son: 

 

1.16.1 Autentificación y prueba de la identidad: La autenticación es el proceso 

usado para la verificación   de  una entidad. Hay un número de mecanismos  que 

pueden ser usados  para autenticar una entidad, tal como HTTP  básico, la 

autenticación HTTP  del resumen,  un usuario  y una contraseña.  Una vez en una  
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autoridad de  autenticación ha sido   verificada su  identidad, se  recibe una señal  

de que ha sido autenticado,    así este  tipo de  autenticación puede ser usado en 

futuras interacciones  como prueba  de  la identidad. 

 

1.16.2  Autorización  y control de acceso: La  autorización es un proceso  usado 

para determinar si una entidad de autenticación ha permitido  realizar  una acción 

o función en particular. Se  puede  querer definir   las políticas para el control de 

acceso  para todos los servicios dados en cada ubicación, para servicios  

individuales o para especificación de operaciones  en un servicio. 

1.16.3 Confidencialidad e integridad: La encriptación protege la confidencialidad  

y la integridad  de una específica identidad de autenticación.  Todo  o parte  del 

mensaje   puede ser firmado. 

 

La arquitectura de WSA soporta la seguridad  para permitir le especificar y  

intercambiar información de seguridad en un encabezado de SOAP. 

 

La figura 8, muestra como un símbolo de autenticación  y una asignatura digital 

pueden ser especificadas en un encabezado de SOAP, basándose en las 

especificaciones de las políticas de seguridad,  que definen un sistema de 

encabezado de SOAP constructor. Éste  puede ser usado   para pasar la 

seguridad de la información  del mensaje de SOAP.  Las especificaciones  de las 

políticas  de    seguridad de los servicios Web son las siguientes: 

  

 Un camino para pasar los símbolos de la autenticación. 

 Un mecanismo para señalar el contenido de los mensajes usando una firma. 

 Un tipo de camino para pasar un tipo de información para permitir o recibir  o  

interpretar los datos señalados. 
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Figura 8. Encabezado de SOAP para pasar  información de seguridad 

 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 

 

 

Otras de las capacidades  agregadas al WSA  usando en encabezado de SOAP 

son: transacciones, conversación y  una confiable disposición del mensaje. En la 

figura 9 se  muestra un resumen  de la arquitectura funcional  del WSA, indicando 

las capacidades del SOAP, WSDL, UDDI  para  proveer transporte, descripción o 

descubrimiento respectivamente. El transporte  confiable, contexto, seguridad, o  

funciones de gestión  son proporcionados por las extensiones del SOAP. 

 

 

 

 

 

 

<empaquetamiento> 

<encabezado> 

<seguridad> 
<Usuario> 

<firma> 
</seguridad> 

<Body> 

Firma del empaque 
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Figura 9. Mecanismos de invocación del WSA 

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 

 

 

De acuerdo a esta estructura del sistema  SOAP, Internet  middleware  no define 

una especificación a cerca del  mecanismo de invocación. La base de las 

especificaciones de Internet Middleware  simplemente   define los protocolos 
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necesarios para la comunicación.  Esta especificación  de cómo las aplicaciones   

interactúan  con SOAP  y WSDL,  ha permitido  como un ejercicio para la 

aplicación   de la comunicación. Cualquier lenguaje   puede analizarse  y 

procesarse con XML  Como mínimo, las aplicaciones  pueden simplemente 

construir  un mensaje XML directamente,  empaquetarlo  en una envoltura SOAP 

para luego intercambiarlos. Este hecho no explota la total capacidad de WSDL  en 

la cual se ve  como  una máquina disponible que puede ser compilada  dentro del  

código de una aplicación.  Por  lo tanto la comunicación de la aplicación ha 

producido  una variedad de mecanismos estándares para la comunicación, 

Microsoft  ha definido  una variedad  de estándares  de  programación de  

interfaces y  librerías de clases  para Visual Studio  .Net  dentro del marco de los  

lenguajes de Net,  y el Microsoft SOAP TOLKIT,   proveen el soporte  para COM  

basado en aplicaciones  escritas  en  Visual Basic  y Visual C++,  el proceso de la 

comunidad de java ha sido justamente definido por una variedad de estándares de 

programación con interfaces para aplicaciones  Java. 

 

1.16.4 JWSDL: Es una API  para el WSDL para  crear, inspeccionar y manipular  

un documento WSDL. JWSDL  es usado como un compilador WSDL  dentro de 

los proxies y  también para procesar  archivos en tiempo de ejecución  para 

uniones dinámicas. 

 

1.16.5 JAX-RPC: ES la  API de java  para XML basado en RPC, trabajando en 

conjunto con JWSDL  provee soporte  para  uniones estáticas, dinámicas y 

descubrimiento  dinámico,  JAX-RPC cliente  también define la  ruta  entre los 

tipos de datos de java  y XML. 

 

1.16.6 Un Stub Estático: Provee un objeto  local  que representa  el servicio 

remoto.  Los clientes simplemente  invocan las operaciones del objeto,  y los 
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requisitos son automáticamente  convertidos dentro de los requerimientos de  

SOAP  que son  enrutados   hacia el servicio.  

 

Los clientes  pueden  invocar los servicios  usando JAX-RPC o Proxy dinámico. 

Los clientes  crean un servicio basado en la interfaz de abstracción  generado   del 

WSDL,  y  en el tiempo de ejecución  usad el WSDL para generar un Proxy 

dinámico  que  implementa la  conexión. También los clientes  pueden interpretar 

una descripción WSDL en el tiempo de  ejecución y hacer una construcción 

dinámica  una llamada  JAX-RPC. 

 

1.16.7 JAXM: Es una API de Java  para  representar los mensajes XML, 

proporcionando una API constructora para los mensajes de SOAP  con  los 

beneficios que tiene  un documento WSDL, JAXM trabaja con archivos que 

definen  plantillas  para la estructura de  un mensaje  de SOAP y automáticamente  

construye el empaquetamiento del mismo, encabezado de  SOAP,  el cuerpo del 

mensaje agregando además  las restricciones para  cada mensaje. 

 

1.16.8 JAXR: Es la API de java para el registro de XML, esta  API que puede ser 

usada para acceder a una gran variedad de registros de XML, incluyendo el 

registro UDDI   y el registro XML. Dado que es un registro genérico para API, el 

modelo de datos de JAXR  es diferente  del modelo de datos de UDDI. Hay un 

número de clientes de las APIs de  UDDI  utilizando el  modelo de datos de UDDI. 

 

 

1.17 IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOSERVICIOS WEB  

 
 
Desde  que la arquitectura de los  servicios Web  está  basada en estándares XML, 

se  pueden  implementar  servicios Web usando  XML analizando múltiples 



97  

tecnologías que proveen una gran variedad de plataformas. Se  pueden construir 

aplicaciones que hagan solicitudes a UDDI, analicen los documentos de WSDL y 

construyan peticiones de todo  tipo, utilizando los estándares de análisis de XML.   

 

Algunos productos como los de Internet Middleware,  hacen referencia  a la  

plataforma de los servicios Web.  Las ventajas de usar la plataforma para los 

servicios Web   es que los desarrolladores no necesitan estar directamente  

involucrados con la construcción  o la interoperabilidad de los mensajes de SOAP;  

éste sólo escribe el código de la aplicación  que implementa el servicio,  y el 

Internet Middleware  se encarga de la conversión del código a  mensajes de SOAP.  

Una plataforma  de servicios Web generalmente consiste en el desarrollo de 

herramientas, el tiempo de ejecución  y una gran variedad de  servicios de 

administración. 

Las herramientas de desarrollo son usadas para crear los servicios Web, para 

generar descripciones WSDL  que describe esos servicios,   y para generar los 

Proxys de los clientes  que pueden ser usado para el  envío de los mensajes al  

servicio.   

 

El tiempo de ejecución del servidor frecuentemente corre dentro de  una aplicación 

Web  o una aplicación  servidor.  Este tiempo ejecución de los procesos del 

servidor del mensaje de SOAP, traslada los datos XML dentro de los servicios 

originales  del lenguaje,  e invoca el servicio.   Cuando el servicio está completo  

éste trabaja.  El tiempo de ejecución traduce el retorno del  valor dentro de XML, 

estos paquetes están dentro de una mensaje SOAP de respuesta, y envía  el 

mensaje  de regreso  al llamado de la aplicación. 

  

Los servicios de administración proveen mecanismos  par el despliegue, inicio, 

parada, configuración y administración de su servicio Web. Una consola de 

administración  es usada,  y otra potencial servicio  de administración  incluye  un 
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registro privado en UDDI,  un repositorio WSDL,   y monitoreo en tiempo de 

ejecución. 

 

Figura 10.  Entorno de los Servicios Web  

 

Fuente: SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, 

Servicios Web Architecture, Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C 

Working Group Note 11 February 2004. http://www.webservices.org/ 

 

La Figura 10, muestra una típica plataforma de servicios Web  en  tiempo de 

ejecución, los servicios Web son desarrollados dentro de un servidor de servicios 

Web. Puede correr  independientemente de la plataforma en que se desarrollo;   

en el ambiente de java  un servicio Web  corre normalmente como un Servlet.  Un 

servidor de servicios Web consiste  en el procesador de mensajes de SOAP y  un 

contenedor de servicios Web; el  procesador de los mensajes de SOAP, el cual 

analiza la entrada del mensaje de SOAP,   lo convierte en XML dentro de un 

lenguaje de programación   de datos  y enruta los requisitos para la aplicación  que 

implementa el servicio. La aplicación  usualmente  se ejecuta dentro de  un 
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contenedor de servicios Web con  un administrador, para  que  el  servidor de 

servicios Web actúe como  cualquier tipo de aplicación. 

 

Cuando  desarrolla un servicio Web,  el servidor de  servicios Web  usualmente 

genera un  WSDL  que lo describe,  ( en algunos de los casos  se pude generar  

un documento WSDL  usando herramientas de desarrollo  para servicios  Web,  o 

se puede también crearlo manualmente).  Se podrá registrar el servicio Web  y la 

descripción WSDL  en un registro UDDI  para ayudar a los usuarios a encontrar el 

servicio. Las aplicaciones de los clientes usan UDDI  para encontrar el servicio  y 

esta descripción, y entonces los  usuarios del archivo usan WSDL   para  generar 

un cliente Proxy,  en tiempo de ejecución los clientes  usan el Proxy cliente   para 

construir y enviar  los mensajes SOAP para el servicio Web.  Esta ilustración  

también muestra el cliente  y el servicio usado  una  entrada  particular a  la 

autenticación del servicio. 

 

1.17.1 Entidades de Negocios: Las entidades de negocios contienen  

información a cerca de los negocios incluyendo su nombre, una corta descripción 

y una  información básica a cerca de un contacto.  Cada negocio puede  también 

ser asociado con un único  identificador del negocio,  incluyendo  un número  de 

identificación  para el servicio,   en una lista de categorías  que describe el negocio. 

UDDI  permite que los negocios  o los grupos industriales  creen información 

adicional descrita por categorías. 

1.17.2 Entidades de Servicios: Asociado con la entidad del  negocio, es una lista  

de los servicios que las entidades de negocios ofrecen. Cada servicio de negocio  

posee restricciones a cerca de la descripción  del servicio,  una lista de las 

categorías  que describe el servicio, y una lista de  los puntos de acceso  la cual 

contiene  información técnica a  cerca del servicio. 
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1.17.3  Plantillas conectóras: Asociado con cada  entrada al servicio que ofrece 

el  negocio es una lista de  plantillas conectóras que provee información sobre 

dónde encontrar el servicio   y como usar el servicio.  Por ejemplo, una platilla 

conectóra  puede contener  el  punto de acceso  para la implementación del 

servicio. 

La plantilla conectóra  también se asocia  con el servicio de negocio   y con el tipo 

de servicio. 

1.17.4  Tipo de servicio19: Un tipo de servicio, define  un constructor llamada  un 

“tmodel”, en la cual se define una abstracción  del servicio.  Múltiples negocios  

pueden ofrecer  algún tipo de servicio,  todo soportando  alguna interfaz del 

servicio. Una  información a cerca de la especificación “tmodel”  como:  el  nombre 

del “tmodel”,  el nombre de la  organización  que  publica el “tmodel”,  las listas por 

categorías que describe el “tmodel”,  los puntos las técnicas y las especificaciones   

para el “tmodel”. Por ejemplo, un “tmodel”  puede  agregar un punto sobre el 

documento WSDL  que describe una abstracción  del tipo de servicio que se 

ofrece.  

Cuando se está buscando un servicio Web,  un desarrollador pregunta  al registro 

UDDI, buscando  un negocio  que ofrece  ese tipo de servicio  que él  quiere 

consumir.  Para la entrada desde el  “tmodel”  para el tipo de servicio, el 

desarrollador  puede obtener la descripción a través del documento  WSDL 

describiendo la  interfaz del servicio que se presta.  Desde el formato de entrada  

para  la especificación del servicio, en la cual el desarrollador  puede obtener  el 

servicio desde el punto de acceso. Usando  la descripción WSDL, el desarrollador   

puede  construir una  interfaz SOAP   que puede comunicarse con el servicio Web. 

                                                 
19  IMPLEMENTACIÓN D E TÉCNICAS DE SEGURIDAD  DE SERVICIOS WEB,[en  línea], 

Facultad de Ingeniería de Sistemas  Universidad Distrital  Francisco José de Caldas. Bogotá- 

Colombia,17  de abril 2004 disponible en: http://ieee.udistrital.edu.co/~computer/ 
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Finalmente puede correr el código del cliente usando el registro UDDI  como un 

nombramiento del servidor. Esto es, el cliente puede preguntar al registro UDDI el  

punto de acceso   a un servicio en particular  por  nombre o por tipo,  un formato 

para uno  de los retornos de URLs dinámicas.  Esto  promete parejas de gran 

disponibilidad  en adición,  desde  cualquier cantidad  de  información  que pueda 

ser asociada  con un servicio; UDDI  promueve  una cierta cantidad de 

polimorfismos.   Eso es acerca de un cliente que puede escoger  y enlazar  con  

un servicio no  justamente por su  nombre, pero  por otra información  como: la  

versión  o la ubicación geográfica. 

El estándar UDDI   es  un proceso de administración, con una serie de 

características, especificaciones  y notificaciones, que permiten a los clientes 

automáticamente  recibir notificaciones  de los cambios que puedan ocurrir en los 

registros de los Servicios Web.  Sin este  tipo de  suscripción  no se puede dar por 

enterado a cerca de los cambios,  hasta  que ellos  hagan una nueva  petición del 

servicio. 

UDDI es un registro de propósito general  que puede ser  usado para  registrar 

cualquier  tipo de servicio no  específicamente Servicios Web. UDDI  no requiere 

que  los servicios registrados estén soportados por  interfaces SOAP o que ellos 

puedan ser descritos  usando WSDL.  En efecto,  no hay dependencias entre 

cualquiera de las tras  tecnologías de servicios  Web.  Pero el sistema  trabaja 

mejor  cuando las tres tecnologías son  usadas  juntas. 

 Registro  Privado: Las  organizaciones  instalan  registros privados para 

soportar los requerimientos  de una empresa o de una comunidad en común.  

De hecho, esta   es la más común de las aplicaciones comerciales  de registro. 

Un registro privado  puede  imponer  controles de seguridad adicional  para  

proteger la  integridad del registro de los datos, previniendo así los accesos a 

usuarios no autorizados.  En el tiempo de diseño,  UDDI permite  desarrollar 

fácilmente la  ubicación del servicio  y usa ese servicio en conjunto con una 
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aplicación.  Con un registro  en UDDI  en lugar,    dispara el  desarrollo de los 

equipos de tecnología  que pueden fácilmente descubrir  y  mostrar  interfaces 

programables  a través de  grupos de colaboración  con unos u otros   

proyectos  complejos. 

UDDI  también es esencial para  correr  los componentes  de cualquier 

infraestructura SOA. UDDI  provee  administradores de tecnologías de 

información  el nivel de direccionamiento requerido   para un formato dinámico. 

Con  un formato dinámico, una aplicación  pregunta al registro UDDI  como 

determinar la información a cerca del siguiente formulario  para el servicio que 

se necesita,  en lugar de  tener  codificados puntos de acceso.  Usando el 

formato de la  información dada por el registro UDDI. La aplicación  entonces 

se conecta  al servicio.  Muestra los cambios en la localización del servicio.  La  

aplicación  puede siempre ser encontrada. 

 Registro B2B: UDDI puede ser usado  para permitir cerrar la aplicación  de las 

compañías, servicios  y productos.  Mientras mas organizaciones inician el 

despliegue, UDDI  es el mejor administrador  dentro  del firewall, el diseño de 

UDDI’s  asegura el mejor ajuste  tal como guarda los registros entre los socios 

de negocios. 

También son  identificados como la más reciente forma de comunicación, 

representa un recurso de  información   y un modelo computacional distribuido  

que puede ser  accedido  desde la Web  por otra aplicación, basada en XML. 

Bajo este concepto ya no sólo se trata la comunicación usuario – aplicación, sino 

que de manera adicional se maneja la interacción aplicación – aplicación. Este tipo 

de servicio se puede considerar como una rutina a la cual se le envían los 

parámetros utilizando XML encapsulados en el protocolo HTTP. 
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1.18 SERVICIOS WEB EN J2EE20 

 
Jax-RPC es una Java API para XML- basadas en llamadas de procesamiento 

remoto (RCP).   Se pueden utilizar para construir Servicios Web  cliente que 

utilizan el RCP y XML.  El RPC se representa usando un protocolo XML  basado 

sobre la estructura de SOAP, y reglas de codificación y convención para 

representar llamadas del RCP y las respuestas que se transmiten como mensajes 

de SOAP sobre HTTP.  La ventaja de Jax-RCP es que oculta la complejidad de los 

mensajes SOAP. 

El desarrollador especifica los procedimientos remotos (servicios web), que  

pueden ser invocados por el cliente  a través de  una interfaz de lenguaje de 

programación java; el desarrollador implementa esta interfaz. El cliente de un 

servicio web es un sistema de métodos que  realizan la lógica del negocio  a 

nombre del cliente.  Un cliente tiene acceso a un servicio web usando una interfaz 

de punto de enlace que es definida por JAX-RPC.  Los desarrolladores del cliente 

crean el cliente un Proxy (un objeto local que representa el servicio remoto) que es 

automáticamente generado y después invocan simplemente los métodos en el 

Proxy.  El desarrollador no necesita preocuparse por la generación y análisis de 

los mensajes SOAP.  Después de esto se  puede observar que los servicios web 

en J2EE se pueden invocar por cualquier cliente del servicio web y cualquier 

cliente del servicio web de J2EE puede invocar cualquier servicio web. 

 

                                                 
20 DEVELOPING WEB SERVICES WITH JAVA 2 PLATFORM, ENTERPRISE EDITION (J2EE) [en 

línea], EEUU, Sun Microsystem, INC, 2004 [rev 17 marzo 2005]. Disponible en 

http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2EE/j2ee_ws/ 
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1.19 SERVICIOS WEB EN MICROSOFT .NET21 

 
Microsoft. Net, al igual que  J2EE provee un plataforma para la implementación de 

los servicios Web, en la cual contiene  una variedad de lenguajes de los cuales se 

puede escoger el  que mejor se ajuste al desarrollo de la aplicación  facilitando la 

integración  con otras plataformas, ya que se basa en XML, de esta  manera es 

que  logra su interoperabilidad. 

 

Visual Studio .NET, es uno de los lenguajes de la plataforma Microsoft .Net  que 

crea automáticamente el Servicio Web  y genera   un archivo asmx, el cual está  

compuesto por  clases, que son similares a las clases estándar en  donde están 

contenidos todos los métodos. Además este lenguaje  utiliza el atributo  

[WebMethod], como prefijo para agregar la funcionalidad al XML Web Services, 

también contiene la   descripción del servicio ( WSDL), que se encarga  de mostrar 

los métodos  pero  ahora codificados en XML.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Fundamentos de los servicios web [en línea]. Madrid (España), Mary Kirtland MICROSOFT 

DEVELOPER NETWORK], (rev. 10 mayo 2005], 

http://msdn.microsoft.com/library/spa/default.asp?url=/library/SPA/dntaloc/html/webservicesessenti

als.asp 
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1.20 ESTUDIO DE  INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS SERVICIOS  WEB  DE 

J2EE Y MICROSOFT  VISUAL STUDIO .NET22 

 
 
Existen cuatro posibles mecanismos para lograr la integración  entre aplicaciones 

desarrolladas en  Microsoft .net y  J2EE  

 

El objetivo   de esta consulta es conocer   los requerimientos  necesarios para 

obtener la  integración  entre estas plataformas en una misma aplicación;  como  

no existen mecanismos predefinidos se estudian algunas de las herramientas  

para  lograr la  integración entre ellas  y se analizan cada una de las alternativas 

para poder llegar a  un acuerdo  sobre cuáles son  los mejores mecanismos para 

lograr dicha integración.  

 

Algunas de las exigencias que se plantean para  el desarrollo de una aplicación 

capaz de comunicarse  con otra de  otra plataforma diferente   son: 

 

 Escalabilidad  y portabilidad   de la aplicación: Este requerimiento  exige un 

mecanismo  fácil  y confiable   para migrar  plataformas  de software  y 

hardware   a plataformas  más robustas  

 

 Facilidad de expansión y mantenimiento.  

 

 Facilidad de integración  con aplicaciones  y fuentes de datos existentes.  

 

                                                 
22 TRANSACTIONAL ATTITUDES [en línea]: Reliable Composition  de Autonomous Web Services 

Thomas Mikalsen, Stefan Tai , Isabelle Rouvellou, IBM T.J Watson Research Center , Hawthorne, 

New york, USA[rev 12 marzo de2005], disponible en HTTP:// 

www.researh.ibm.com/ABM/pubs/wstx-WDMS-DSN2002.pdf 
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 Seguridad y la confiabilidad.   

 

Por otra parte,  sabiendo que los  servicios Web están  basados en estándares 

abiertos  no están ligados  a ninguna plataforma  o lenguaje en particular, por eso 

ofrecen un  framework  ideal para  la integración de aplicaciones23. 

IBM está  desarrollando  un proyecto llamado “proyecto para las transacciones  en 

los servicios Web”, que utilizando un framework de coordinación  de propósito 

general tal como : J2EE Activity Service, que permite la coordinación  de todos los 

participantes  con diferentes modelos  transaccionales, utilizando protocolos  

estándar como SOAP24. 

 

Versata Inc,  dispone de una extensión  para servidores de aplicaciones J2EE 

llamada Versata Logic Server, para el manejo de la lógica de negocios. Soporta 

servidores  de aplicaciones como IBM WebShere  o BEA Web Logic25. 

 

SOAP-CTX, diseñado con el objetivo de  ejecutar transacciones ACID (atomicity, 

cosistency, isolation,  y durability ) sobre conexiones no confiables además 

pensando en protocolos HTTP o SMTP26. 

 

                                                 
23 Ibíd. p  82. 

 
24 Ibíd. p 82. 

 

25 J-INTEGRA FOR NET [en línea] Bellevue, Estados Unidos, INTRNSYC, [Rev. octubre 10 de 

2005], disponible en Internet  http://j-integra.intrinsyc.com/products/net/  

 

 

26 SYSTINET CORP, Introducción a  los  servicios Web [en línea] TOP, Servicios Web Architecture, 

Noviembre de 2003 [visitado 29 marzo 2005], W3C Working Group Note 11 February 2004. 

http://www.webservices.org/ 
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1.20.1 Integración  J2EE y NET: Dado que los servicios  Web son una tecnología   

emergente es necesario complementar  con determinadas  herramientas para 

resolver estos problemas de interoperabilidad, existen  una variedad de  

herramientas  basadas en servicios Web  que permiten llevarlo a cabo.  

 
IBM Web Service Toolkit(WSTK) provee herramientas para diseñar y ejecutar  

aplicaciones basadas en la Web[18], trabaja con un  plug-in  para servidores de 

aplicaciones  J2EE, soportando  IBM WebShere Microedition y Jakarta  Tomkat 

4.0, estos servidores  ya tiene soporte para los servicios  Web, pero el WSTK  le 

agrega algunas funcionalidades nuevas como lo son las aplicaciones ejemplos. 

Además determina un conjunto de  herramientas  que  ofrecen  servicios de 

identificación, notificación, medición  de uso de servicios Web  y contratación de 

servicios Web de acceso a datos similares JDBC (conexión a la base de datos de 

Java)   basado en servicios Web27. 

 

Glue: está  provisto de una plataforma  que sirve tanto para desarrollar como para 

consumir los servicios Web  para  la plataforma de Java. Incorpora  una  una API  

que disminuye la complejidad  en el desarrollo. 

 

Java XML Pack: es un paquete  provisto por Sun  que tiene una serie de API’s  

para XML: JAXM para  mensajería en general, se basa en SOAP, JAXP    para 

procesar datos  en XML, JAXR  para registrar el servicio, y JAX-RPC,  que permite 

realizar  las invocaciones  

 

Después de haber  enunciado  algunas de las herramientas para   la comunicación 

entre  servicios  Web, se hicieron  unas pruebas en las cuales  se intentó,  con   
                                                 
27  IBM WEB SERVICES TUTORIAL. IMPLEMENTING WEB SERVICES JAMES, [en línea], 

SNELLParte de la  Documentación  del IBM Web Service Toolkit, [rev abril 12 de 2005] disponible 

en http:// www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit 
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éxito,   que el servicio Web Toolkit de  IBM y Glue,  realizara   una  comunicación  

entre  una aplicación de Java  contra una aplicación en .Net. 

 

En el caso de GLUE, se realizaron  pruebas de interoperabilidad  sobre  Windows 

2000  Professional Edition. Creando un servicio  Web  en Visual Studio .Net  que 

dispone de un método para  retornar  una cadena y otro servicio que  realiza una 

suma y retorna su resultado.  

 

Después  desde Java se podía invocar  estos servicios Web  utilizando GLUE  

para  invocar  los servicios Web  y  mostrarlos en  pantalla. Para GLUE no se 

requiere  que se creen Stubs previos a la  invocación  de los métodos, esos se 

crean automáticamente  por el servicio en el  momento de realizar  las 

invocaciones;   disminuyendo el trabajo de los  desarrolladores, porque lo  único  

que se debe crear previamente es una interfaz que corresponda a los métodos  de 

los servicios Web  que se quieran  invocar. Esta interfaz es pasada con 

parámetros  GLUE, para devolver un  Proxy  que la pueda implementar, el 

resultado es  la obtención, desde  Java,  de una referencia a un  objeto  que 

presenta al  objeto  modelado por  los servicios  Web  del  lado del servidor,  ésta 

se puede generar automáticamente utilizando la herramienta  WSDL2Java 

partiendo del documento WSDL  que describe al servicio Web. 

 

1.20.2  J2EE como arquitectura conectora: Es  una arquitectura estándar 

desarrollada  por el Java  Community  Process para solucionar problemas  de  

integración entre aplicaciones y entre servidores. 

 

Este  tipo de arquitectura permite  la comunicación entre aplicaciones  mediante 

mecanismos estándares, definiendo  una serie de contratos a nivel del sistema  

que deben cumplir tanto el servidor de aplicaciones como  los EIS( Enterprice 

Information Server),  para ser coordinados entre ambos sistemas siendo 
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totalmente transparentes para el servidor de aplicaciones, para esto se manejan 

tres tipos de contratos.  

 Manejo de conexiones: estandarizar las conexiones,  proveer  una interfaz 

común para el manejo de las mismas.  

 Manejo de transacciones: permitir un ambiente transaccional  al trabajar con 

diferentes  EIS  de una forma completamente transparente. 

 

Esta arquitectura se basa en la existencia a llamados resourse adpters específicos 

de cada EIS, sirviendo de intermediarios entre el servidor de aplicaciones y los 

EIS. 

 

1.20.3  Microsoft .Net como arquitectura conectora28: Microsoft .Net Provee  un 

puente llamado  J-Integra  que está siendo  utilizado para  integrar aplicaciones 

que requieren de mayor  estabilidad  y una rápida respuesta, su  objetivo  es 

permitir el acceso a los  Enterprice de Java Beans  desde cualquier lenguaje 

provisto  por .Net  y también  permitir el  acceso  a componentes  .Net  desde 

cualquier aplicación Java.  Este  puente puede actuar  en cualquier sentido, es  

decir desde  J2EE a Net  y viceversa. Esto se logra haciendo uso de .Net remoting  

uno de los últimos protocolos provistos por Microsoft .Net. 

 

1.20.4 Interoperabilidad basada en active X Bridge: Esta  es una tecnología que  

en el momento de ser agregada al servidor de aplicaciones de IBM WebShere  

permite que las aplicaciones de COM accedan  a los componente de EJB  y  otros 

servicios disponibles de la plataforma  J2EE  que se encuentran en el servidor de 

WebShere, esto  se logra  teniendo  una JVM  corriendo dentro  del procesos de 

Active X   que es la que se comunica efectivamente con el servidor; el componente 
                                                 
28 J-integra For Net [en línea] Bellevue, Estados Unidos, INTRNSYC,  [rev octubre 10 de 2005], 

disponible en Internet  http://j-integra.intrinsyc.com/products/net/ 
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de COM  a través del Active X realiza las invocaciones correspondientes a esta  

JVM. 
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7. COMPARACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS  MICROSOFT. NET  Y 

J2EE29 

 
 
El auge de las comunicaciones y la necesidad del  intercambio de  información 

entre  departamentos y empresas  para lograr integridad en  los datos  dieron 

origen a que se crearan las plataformas Microsoft .Net y J2EE. 

 

En el caso de la plataforma Microsoft .net, surgió como una plataforma  con un 

sinnúmero de servicios para construir  aplicaciones basadas en la Web, con el fin 

de   facilitar la  interacción entre los  usuarios  y el sistema,   su arquitectura esta  

basada en: 

 

 Net  Framework , que incluye un entorno de ejecución y un compilador JIT y 

un conjunto de librerías de sistema que dan acceso a un amplio conjunto de 

servicios.   

 

 Servidores .Net, aplicaciones que se utilizan  junto con en Net Framework 

para facilitar  el desarrollo de aplicaciones  empresariales. 

 

 Microsoft .Net presenta   una gran ventaja frente a J2EE en el momento de 

desarrollar Servicio Web, debido a  que esta plataforma contiene múltiples 

lenguajes de desarrollo, de los cuales  se  puede escoger el que mejor se adapte 

al desarrollo de su aplicación. 

 

                                                 
29 ARQUITECTURA DEL  SOFTWARE, [EN LINEA], Steven B. Levy, Microsoft TechNet  [revisado 

28 octubre 2005], http://dis.um.es/~jbermudez/as/Tema5/Tema50405.pdf 
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Microsoft es una de la compañías que  más ha impulsado los Servicios Web  y les 

ha dado importancia en el momento de su desarrollo, es por eso que en  la 

plataforma .NET se han considerado los Servicios Web como propios  de ésta y 

ofrece entornos propios de desarrollo como lo son ASP, ASP.NET, en lugar de 

entornos basados en Scripts. 

   

Microsoft .Net  también fue diseñado para lograr la integración a través de los 

servicios Web XML usando protocolos y formatos de ficheros como SOAP (Simple 

Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), y UDDI 

(Universal Description, Discovery, and Integration)". 

 

Se considera  que  la  seguridad de los productos de Microsoft es menor que los 

basados en Java, pues desde un comienzo Java se fundamentó en un estricto 

modelo de seguridad. 

 

Cuando  se habla de  interoperabilidad, las plataformas  Microsoft .net  y J2EE 

operan de  una forma similar  en la cual, Visual Studio, provee  una herramienta 

que convierte el código  programado en  Visual Basic a una plantilla .asmx, en la 

cual aparecen las mismos métodos codificados en XML, como XML es un lenguaje  

que ambas  plataformas entienden, el código es agregado a la  herramienta que  

está utilizando J2EE  para luego convertir los métodos a la forma Java  y así 

pueda operar de forma remota  como si  se tratara localmente; de  igual modo  los 

métodos que se programan en J2EE se  generan en una página  también 

codificados en XML en la cual se agregan a Visual Studio  para  lograr así la 

integración entre las plataformas. 

 

 

Por otro  lado J2EE simplifica el desarrollo de aplicaciones empresariales, 

basándolas en componentes modulares y estandarizados, proporcionando  un 

conjunto de servicios a estos componentes y gestionando algunas de las 
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funciones de esta  aplicación  de forma automática  sin necesidad de  una 

compleja programación. 

J2EE es una serie de  estándares, no como  Microsoft .net  que es  un producto, 

por lo  tanto    para el desarrollo de los servicios Web de J2EE es  necesario 

adquirir alguna de las versiones de la plataforma que contenga todos los  

protocolos  para la comunicación de los servicios Web. 

 

Los servicios Web  construidos en J2EE, tan sólo soportan como lenguaje de 

programación Java. 

 

J2EE permite el desarrollo de los servicios Web  en diferentes sistemas operativos 

como Unix. Linux o  Windows, al contrario de .NET que sólo funciona bajo un 

ambiente Windows. 

 
 

Se puede concluir que la plataforma  J2EE para el desarrollo de los servicios Web 

ofrece  soluciones basadas en Java esto  hace que sea   reconocida a nivel 

mundial por numerosas compañías;  otra de sus características es que se puede 

elegir el  sistema operativo en el que se desee desarrollar,  pero  una de sus 

desventajas es la utilización de un único lenguaje de programación. 

 

Las aplicaciones Java pueden correr en una amplia gama de sistemas operativos 

y de arquitecturas hardware (Windows 2000, Solaris, IRIS, Mac OS, Windows 9x, 

Linux etc.). .Net corre solamente sobre sistemas operativos de Microsoft. J2EE el 

único entorno de desarrollo que ofrece una independencia real de la plataforma. 

 

 

En la siguiente tabla se presentan algunas diferencias entre .NET Y J2EE. 
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Tabla 2. Diferencias entre Microsoft .NET y J2EE30. 

Características ..NET J2EE 

Tipo de tecnología Producto Estándar 

Explicación: Se considera que los estándares son fácilmente aceptados, 

porque  no  obliga a que  las  personas tengan que  usar Windows como 

sistema  operativo para poder  manipular el producto de Visual Studio .Net. 

Empresas que lo ofrecen Microsoft Más de 30 

Explicación: Los servicios de  J2EE provistos  por  muchas compañías,  han 

provisto de una  gran variedad de  herramientas para  desarrollar  Web 

services, de las cuales se  puede escoger la  que mejor se adapte  los 

requisitos de las plataformas que se pretenden  integrar. 

Librerías de desarrollo .NET Framework SDK Java core API 

Explicación: Estos son los  nombres de las  librerías que cada una de las 

plataformas utiliza  para  que corra en  su  plataforma. 

Intérprete CLR: Common 

Languaje Runtime 

JRE: Java Runtime 

Environment 

Explicación: Son los diferentes ambientes de ejecución en cada una de las 

plataformas.  

Páginas dinámicas ASP.NET Servlets, JSP 

Explicación: Corresponde al  nombre de las páginas con que cada una de 

las plataforma desarrolla sus interfaces. 

Componentes .NET Managed 

Components 

EJB 

Explicación: En el caso de  Microsoft .Net   los componentes son los  

gestión de .Net   y   en java los Enterprise de Java Beans 

                                                 
30  ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE J2EE Y .NET [en  línea], Madrid (España), 

http://www.ciberteca.net/articulos/programacion/net/analogias.asp 
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Acceso a bases de datos ADO.NET JDBC, SQL/J 

Explicación:   En el caso de ADO. NET es de la misma familia de los 

productos Microsoft, pero opera a  bajo nivel, lo cual requiere  más código 

orientado a SQL; JDBC,  necesita  menos código SQL , provee  interfaces 

que  facilitan la configuración de las conexiones. 

Servicios Web SOAP, WDSL, UDDI SOAP, WDSL, UDDI 

Explicación:   En el caso de los protocolos de comunicación, operan de  una 

forma similar, pero tienen especificaciones  de acuerdo a la  tecnología. 

Interfaces gráficas Win Forms y Web 

Forms 

Java Swing 

Explicación:   Nombre de  las   interfaces que utiliza cada una de las  

tecnologías para el  manejo de la  presentación de la lógica  del  negocio  a 

programar. 

Herramienta de 

programación 

Visual Studio .NET Depende  de el fabricante 

Explicación:    En el caso de  J2EE tiene una gran ventaja en el manejo de 

los servicios  Web  ya que ha sido estudiado  por un sin número de 

empresas,   por  lo tanto  cada   una de ellas se  esfuerza por crear entornos 

de programación menos complejos,  utilizando un solo lenguaje; entonces  el 

programador escoge el entorno que  más se le facilite. 

Transacciones distribuidas MS-DTC JTS 

Explicación: estos  elementos cooperan en cada una de sus plataformas  

para  las transacciones que abarcan varios sistemas31. 

Servicios de directorios ADSI JNDI 

                                                 
31 Ms SQL Server Introducción  al los conceptos del proceso de transacciones   y el MS-DTC [en 

línea], México DF (MËXICO) , MICROSOFT LATINOAMERICA,  

http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200005/art22/  
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Explicación:  

Librería de encolado de 

mensajes 

MSMQ JMS 1.0 

Lenguajes utilizados C#, Visual Basic, C++, 

otros 

Java 

Explicación: la variedad de los  lenguajes  que posee   Microsoft  .net 

permite  el desarrollo de componentes de la aplicación  en  varios lenguajes,  

pero provoca una desventaja  en el momento de realizar    mantenimiento , 

debido a que se  requiere  ingenieros con conocimientos en  dichos lenguajes 

 
Fuente abstracción de lo estudiado 
 
 
 
Tabla 3.  Cuadro  comparativo entre las  tecnologías32  
 
Funcionalidad  Microsoft .Net J2EE 

   

Publicación servicio  IIS OC4J,Tomcat,JBOSS 

Formatos Comunicación  WSDL, SOAP, XML, 

UDDI 

WSDL, SOAP, XML, 

UDDI 

Lenguajes de 

Programación 

C#, Visual Basic .Net, 

C++.  

Java 

Requisitos para la 

comunicación 

Que su  cliente sea  

capaz  de enviar recibir 

y procesar mensajes 

XML  

Que su  cliente sea  

capaz  de enviar recibir 

y procesar mensajes 

XML 

Sistema  Conjunto de productos 

reales  

Es un conjunto de 

especificaciones  

                                                 
32 ARQUITECTURA DEL  SOFTWARE, [EN LINEA], Steven B. Levy, Microsoft TechNet  [revisado 

28 octubre 2005], http://dis.um.es/~jbermudez/as/Tema5/Tema50405.pdf 
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Vendedores  Microsoft IBM, ORACLE, SUN  

Desarrollo web  ASP.Net,  WinForm JSP 

Librerias  .Net FrameWork SDK J2EE  SDK 

Tiempo de ejecución  Entorno .Net llamado 

Common Languaje 

Runtime CLR 

JVM 

Diseño de la plataforma Propio, pensado para 

los servicios web 

Basado  en CORBA 

soporte Net tiene soporte de 
Microsoft. 
 

J2EE tiene soporte de 
grandes empresas del 
software 
(IBM, BEA, Oracle, Sun) 
 

 

Forma de comunicación  

Los DLL  son  

bibliotecas de vínculos  

binarios que residen en 

un servidor  web, cuyos 

métodos pueden 

invocarse a través de la 

misma.  Por otro  lado la 

aplicación  cliente se 

comunica mediante el  

envío  y recepción de 

mensajes SOAP, 

creando una   especie 

de Proxy, (una 

representación local del 

XML Web Service en la 

aplicación cliente) 

STUB/ SKELETON: los 

stub del lado del cliente  

y los Skeleton del  lado 

del servicio  Web, 

actuando como 

traductores de la  

información. 

Componentes  Ensamblajes o 

Assemblies  

JAR, WAR, EAR.  
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Acceso a Base de datos  ADO.Net  JDBC 

Herramientas de 

Programación  

Microsoft Visual Studio 

.Net  

Borland JBuilder, IBM 

Websphere, Oracle 

JDeveloper 

Ventajas  de  .Net respecto a J2EE 

 

   

Capacidades orientadas 

a  servidor  

Com+, ofrece contexto 

seguridad, 

transacciones, 

activación asíncrona. 

Condicionado al sistema 

operativo, incluido en el 

sistema  operativo   

Seguridad, 

transacciones, incluido 

en  el servidor de 

aplicaciones, situado  

sobre el sistema 

operativo. Condicionado 

al servidor de 

aplicaciones  

Invocación Remota .Net Remoting, basado 

en estándares 

(http,TCP) 

totalmente integrado  

con SOAP 

RMI esta destinado a 

Java únicamente, 

interoperabilidad  entre 

lenguajes  a través de 

CORBA 

Lenguajes  Múltiples lenguajes en  

una sola aplicación 

Solo Java 

   

Ventajas  de  J2EE respecto a .Net 

 

Instalación del  producto  Mayor complejidad en la  

instalación para la 

utilización  del producto.  

Sólo es bajar la 

aplicación 

descomprimirla en C  y  
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ya está  listo para  

comenzar a desarrollar. 

Experiencia  Cinco  o seis meses 

después de su 

lanzamiento se sacó un 

service pack para 

corregir algunos  errores 

en algunas 

características   

Más de cuatrocientos 

empresas  están 

desarrollando  sus  

aplicaciones entre ellas 

IBM, ORACLE, SUN.  

 

   

Plataforma  de ejecución Windows, Linux limitado Se  puede ejecutar en 

diferentes sistemas  

operativos, Windows. 

Linux, Solaris  

Soporte  Dependencia de  un solo 

proveedor  

Soportado por más de  

30 proveedores  

 Problemas en las 

primeras versiones  

Adaptabilidad en el 

cambio de hardware  

  Portabilidad a otros 

servidores de  

aplicaciones  

Herramientas de 

desarrollo  

Microsoft .net 

 

Amplia variedad  tales 

como 

JBuilder,Jdeveloper,IBM 

WebSphere, Java 

Internet Edition de Sun 

Lenguajes  Gente especializada 

para  mantenimiento 

 Alguien que conozca la  

lógica del negocio  y 

Java  
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Manejo de la 

Herramienta 

Monopolio en el 

desarrollo 

Es Open Source 

 
Fuente abstracción de lo estudiado  
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8. ANÁLISIS DEL  PROTOTIPO 
 
 

En esta etapa del desarrollo del sistema  propuesto, “DESARROLLO DE UN 

SISTEMA BANCARIO EN LÍNEA BASADO EN 

WEBSERVICES ÍNTEROPERABLE A TRAVÉS DE XML UTILIZANDO  

PLATAFORMAS J2EE Y MICROSOFT.NET”, se establece los requerimientos 

funcionales de cada una de las arquitecturas para  poder implementar los servicios  

web correspondiente a cada una de las  plataformas. 

 

3.1 DETERMINAR LOS REQUISITOS 

 

3.1.1 Identificar las necesidades y beneficios del proyecto: Lo que se  busca 

es que  las empresas especialmente las del sector bancario diseñen estrategias 

de negocios y busquen mejorarlos implantando  nuevas tecnologías para ofrecer 

múltiples servicios, de tal  manera   que los usuarios puedan interactuar con  la 

aplicaciones   y éstas entre si; es decir que el servicio se maneje   de  una forma 

dinámica en la cual   esta aplicación pueda  agilizar las operaciones bancarias, 

realizando cambios que puedan  apoyar algún proceso propio del negocio para el 

cual fue diseñada 

3.1.2 Recolección de la  información: Para hacer la recolección de la  

información se  hace un sondeo  entre  personas que  utilizan servicios en línea, 

para verificar cuales son los más utilizados por  ellos con mayor frecuencia. 

 
3.1.3 Investigación de los servicios  existentes: En la actualidad  todos los 

bancos tienen una gran variedad de servicio, de estos  se tuvieron   en cuenta los 

siguientes para  la aplicación  a realizar: solicitud de crédito, transferencia de  

fondos, pago de servicios, consulta de saldos e historial de cuentas. 
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3.1.4 Modelo propuesto para el desarrollo de la aplicación: Figura 11. Modelo  

de  interoperabilidad entre las  tecnologías Microsoft .Net y J2EE 

 

Fuente autores del  proyecto. 

 

 En la figura 11,  se muestra el  modelo propuesto  de  la arquitectura para  

“DESARROLLO DE UN SISTEMA BANCARIO EN LÍNEA BASADO EN 

WEBSERVICES ÍNTEROPERABLE A TRAVÉS DE XML UTILIZANDO  

PLATAFORMAS J2EE Y MICROSOFT.NET”, identificando  qué aplicaciones van 

a ser desarrollada en qué tecnología,  el objetivo como ya ha sido planteado es  

lograr que las aplicaciones  de  servicios Web  desarrollados en  J2EE y Microsoft 

Visual Studio .Net respectivamente se comuniquen a  través  de los servicios Web 

que estos ofrecen  y de forma  local donde esta  instalado el servidor de cada una 

de las aplicaciones. 
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Figura 12. Implementación del servicio Web J2EE 

 

Fuente: autores  del proyecto  

En la figura  12 se  muestra  la secuencia que se  utilizó para implementar el  

servicio Web de J2EE,  a continuación se describe dicha secuencia: 

 J2EE: En el primer paso  para la  implementación de este  aplicación es  

crear un  nuevo proyecto en el  entorno de  de desarrollo de J-Developer. 

 Crear la clase: dentro  del  proyecto  creado anteriormente se crea  una 

clase  llamada  banco.java con los siguientes  métodos: buscar_cuenta, 

buscar_usuario, crear_cuenta, desactivar_cuenta, editusu, validar.  

 Crear el servicio: Una vez creado este proyecto de  J2EE, se  selecciona  

una opción la cual  permite  publicar cada  uno de estos métodos como un 

servicio Web. 

 URL: cuando el proceso de crear el servicio se esta ejecutando genera  una 

URL  donde  aparecen los métodos  publicados como servicio Web. 

 WSDL: En esta URL aparece  un enlace con la descripción del servicio o  

WSDL; esta descripción del servicio está codificada en XML, con los 
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parámetros de entrada  y salida de cada uno de los métodos y su 

funcionalidad, correspondiente a los  mismos métodos de J2EE. 

 Microsoft .Net: ahora después de haber obtenido la descripción del 

servicio, se crea  un nuevo proyecto esta vez en Visual Studio .Net. 

Para  la creación de  este  proyecto se abre la ventana de  Visual Studio 

.Net  y se  escoge la opción “aplicaciones para Windows”. 

Se le asigna un nombre al  nuevo  proyecto en este caso “clientews”. 

Después  dentro del programa, en la opción proyecto, se despliega un 

menú, del cual se escoge la  opción “agregar referencia Web”. 

En esta  opción se agrega  la referencia web que se  obtuvo anteriormente 

cuando se publicó el proyecto  de J2EE como  un  servicio web, es decir  se 

agrega la descripción del servicio  o WSDL al proyecto de   Visual Studio 

.Net, para que  los métodos de J2EE se ejecuten en este proyecto, como si 

funcionaran de una forma local. 

El WSDL  es el que permite  que  estos  métodos se pasen de una 

tecnología a otra, debido a que ésta codificado en XML;  ya que XML actúa 

como  un lenguaje que  J2EE y Visual Studio .Net   entienden como  un 

lenguaje en común. 

 IDL: Los  IDL presentes dentro del cliente de Visual Studio .Net se 

encargan de implementar cualquier desarrollo orientado a la comunicación 

con  objetos remotos. 

Después de que la referencia  Web  ha sido agregada, se crea en Visual 

Studio .Net una clase llamada WSbanco con los mismos  métodos de J2EE, 

pero ahora codificado en el lenguaje  de Visual Studio .Net. 
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 Lógica del Negocio: Ya teniendo la funcionalidad de los métodos en el 

lenguaje de Visual Studio .Net, se  diseñan cada una de las  interfaces  que 

disponen de  las  operaciones que  puede realizar el administrador. 

Cada   interfaz, tiene un método  de Visual Studio .Net asociado  para 

ejecutar su funcionalidad. 

Figura 13. Implementación del servicios web de Microsoft .Net  

 

Fuente: autores del  proyecto  

En la figura  13, se muestra como  fue implementado el servicio Web de 

Microsoft .Net, a continuación se describe dicha figura: 

 Microsoft .Net: Como se  muestra en la figura 12, se crea un proyecto  

nuevo en Visual Studio  .Net llamado BancoNet. 

 Crear la clase: Dentro de este proyecto se programa  una clase llamada 

wsBancoNet que contiene los métodos: saldo, transacción, 

pago_servicios, deudas, historial y crédito. 

 Crear el servicio: se ejecuta el  proyecto para crear el servicio Web. 
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 URL: Una vez ejecutado el  proyecto se genera una URL en  una nueva 

ventana, en la cual se  pueden  visualizar los métodos  y  observar 

también un enlace llamado descripción del servicio. 

 WSDL: En la descripción del servicio   o WSDL se puede  observar que 

los métodos  programados en Visual Studio .Net han sido  codificados  

ahora en el lenguaje XML.  

Un vez  obtenido el  servicio Web de Visual Studio .Net,  se  procede 

con la  configuración del  cliente. 

 J2EE: Se  crea  un nuevo proyecto en   J2EE llamado clientebancoJs. 

 Una vez creado este proyecto se configura como cliente del servicio  

Web y  una de sus categorías existe una  opción de crear  un servicio 

Web, en cual se selecciona Web services “stub/skelenton”. 

 Stub/Skelenton: En el  momento que se ejecute una  función éstos 

pueden simularla como si ocurriera localmente, el Stub funciona como 

un simulador para todas las  funciones que están siendo invocadas y 

pertenecen al servidor, mientras que los Skelenton  funcionan como un 

simulador para recibir los parámetros  de la implementación del cliente. 

A continuación aparece una  ventana para agregar  la descripción del 

servicio o WSDL, procedente del servicio Web de Visual Studio .Net 

Una vez agregado el WSDL,  aparece una clase llamada 

WsBancoNetStub con  los  métodos, de Visual Studio  .net, pero ahora  

en J2EE, para que su funcionalidad se ejecute como si se tratara 

localmente.  Esta  clase se encarga de comunicar al cliente con los  

objetos remotos. 

 Lógica del Negocio: Después  de  tener los  métodos agregados, se 

continúa con el diseño de las  interfaces correspondientes a las 

funciones que puede desarrollar el usuario. 
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 Las  interfaces  diseñadas en JSP  utilizan  cada uno de los métodos  

haciendo  llamados a  cada una de sus funciones. 

 Ver  etapa de  implementación del prototipo. 

A continuación se  muestra el modelo  de  interoperabilidad entre  las tecnologías 

J2EE y Microsoft .Net  

Figura 14. Modelo  de  interoperabilidad  entre las tecnologías  Microsoft .Net y 

J2EE. 

 

Fuente: Autores del proyecto  

Como se  muestra en la  figura 14, en el modelo  se muestra la  interoperabilidad 

entre las  tecnologías Microsoft .Net y J2EE más no  la interoperabilidad entre 

servicios Web;  este modelo está compuesto de  dos partes: una  que corresponde 
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al administrador  del sistema  y la  segunda que corresponde al usuario del 

sistema, este modelo es la  implementación que se realizó en el proyecto  

retomando el modelo propuesto de la página  98,  figura 11.  

En la figura  14, se  muestra una interfaz llamada  entradaprincipal.aspx, en la cual 

se digita el   usuario y la contraseña,  y dependiendo  de la persona que se está  

validando se permite la entrada a una de las  partes,  ya sea  para ingresar  donde 

el   administrador   o donde el  usuario. 

La parte correspondiente  al administrador consta de un cliente desarrollado en  

visual Studio .Net  y compuesto de unas interfaces .ASPX, en la cual se  ingresa  

por el   menú de administrador (adminmenu.aspx), donde están contenidas las 

operaciones que  puede realizar el administrador: crear una  cuenta  nueva, crear 

los datos de un usuario, desactivar una cuenta, crear pago de servicios, modificar 

datos de  usuario.  

Las  operaciones  correspondientes al administrador han sido  implementadas en 

el WSDL (wsbanco.wsdl), el cual es una extensión del servicio Web de J2EE, y se 

encargan de  administrar toda la lógica del  negocio.  

Entonces cuando el  cliente de Visual  Studio .Net  va a realizar cualquier tipo de 

operación, hace peticiones al servicio Web de J2EE (banco.java), y éste se 

encarga de hacer las consultas correspondientes en las  bases de datos  ya sea  

la de  SQL Server o la base de datos  de  ORACLE, para mostrar la respuesta 

correspondiente a la petición realizada.  

A continuación se  muestra  un ejemplo  de cómo  funciona el  servicio  Web de 

J2EE.  
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Figura 15. Funcionamiento del servicio web de J2EE 

 

Fuente: autores  del proyecto  

 

Ejecución de la función crear  usuario por parte del administrador: 

 AdminMenu.aspx: Para crear  un usuario el administrador se 

posesiona en  la interfaz adminmenu.aspx y selecciona la  opción crear  

usuario. 

 crearUsuario.aspx: En el  momento que el  administrador se  dirige a 

crear  un usuario en la  interfaz  crearUsuario.aspx de Visual Studio  

.Net, el cliente,  digita los datos correspondientes al  usuario. 

 IDL: Los  IDL presentes en la clase de  Visual  Studio .Net se encarga 

de la comunicación con  objetos remotos,  haciendo la lectura del 

WSDL 
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  WSBancoNet.wsdl Es clase  implementada por el servicio web de 

J2EE, se encarga de enviar la información del método validar  usuario 

al servidor  del servicio  web de J2EE para  validar la  existencia  del 

usuario.  

 Banco.java: Dentro  de la   implementación del los WS, los parámetros 

enviados son capturados por la clase Banco.java que se encarga  de 

recibir los datos   que provienen de parte del  cliente. 

 Posteriormente la clase de J2EE se encarga de ejecutar el método  

validar usuario, para saber si  existe o no  y poder registrarlo en el 

sistema.   

 Si  en  el momento de  ejecutar el método validar usuario el sistema 

notifica que no existe, automáticamente el sistema  ejecuta el método  

guardar  usuario. 

 Para la confirmación, de la existencia del  usuario, o que los datos  han 

sido guardados correctamente, la clase de Banco.java envía una 

notificación. 

 Estos datos son enviados desde la clase  banco.java  y recibidos  por el 

WDSL  nuevamente para  que el cliente  los  pueda  interpretar. 

 Una vez el cliente de Visual Studio .net recibe  los datos , muestra la  

notificación, en la interfaz  creausu.aspx, que el  usuario  ha sido  

guardado correctamente o que  ya existe,  

De este  modo se  ejecutan todas las  funciones correspondientes al 

administrador. 

En la parte correspondiente al usuario en  modelo, (ver figura 14), se muestra el 

servicio Web de Visual Studio .Net  cuyas operaciones son  consumidas por un 

cliente  desarrollado en  J2EE y sus interfaces son programadas en JSP con la 

lógica de las  operaciones correspondientes al usuario: solicitud de crédito, editar 

usuario, consultar saldo,  pago de servicios,  historial de cuentas y transferencia 

de fondos. 
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Las  operaciones  correspondientes al usuario son  una implementación  del 

servicio Web de Visual Studio .Net, en la cual un conjunto de  métodos 

programados  se encargan de  administrar toda la lógica del  negocio.  

Entonces cuando el  cliente de J2EE va a realizar cualquier tipo de operación, 

ingresa  por index.jsp y selecciona la  opción que desea ejecutar, esta petición es 

enviada al servicio Web de Visual Studio .Net wsbanconet.vb a través de 

wsbanconet.wsdl, y éste se encarga de hacer las consultas correspondientes en 

las  bases de datos  ya sea  la de  SQL Server o la base de datos  de  ORACLE, 

para mostrar la respuesta correspondiente a la petición realizada.  

A continuación se  muestra  un ejemplo  de cómo  funciona el  servicio  Web de 

Visual Studio .Net.  

 

Figura 16. Funcionamiento del servicio web de Visual Studio .Net. 
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Fuente: autores del  proyecto 

Para la  ejecución de la acción consultar  saldo por parte de l  usuario  realiza  

la siguiente secuencia: 

 Index.jsp: en esta  interfaz  el usuario selecciona la  opción  que desea  

ejecutar. 

 Saldo.jsp: el cliente  o usuario del  banco  ingresa a la  interfaz 

consultar saldo.jsp.  

En esta interfaz selecciona una de sus cuentas, en el caso de  que 

disponga de varias, y  selecciona la  opción aceptar. 

 wsBancoNetStub.java: Cuando se ejecuta el método consultar saldo,  

invoca los Stubs presentes en lado del cliente. 

Los Stubs han  sido  implementados en una  clase  llamada 

wsBancoNetStub.java, en la cual cada Stub se encarga de la invocación 

de los objetos remotos, comunicándose con el Skelenton que es el 

Proxy  situado del lado del servidor.  

 wsBancoNet.wsdl: Una vez el Skelenton,(wsBancoNet.wsdl) recibe el  

mensaje  se lo comunica al objeto distribuido;  en este  caso la clase 

wsBancoNet.vb. 

Los datos   ahora son utilizados por los  métodos de Visual Studio .Net 

para ejecutar la acción. 

Una  vez ejecutada la acción por parte del método consultar saldo en  

Visual Studio .Net, los datos de respuesta son enviados a través de  los 

IDL  que convierte los parámetros, en el lenguaje XML para enviarlos a 

J2EE. 
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Los Skelenton en J2EE se encargan de recibir estos parámetros  y 

pasarlos al Stub. 

El Stub  nuevamente recibe los  datos, codificados  nuevamente en  

J2EE. 

Ya estando el mensaje nuevamente en J2EE se  pasan los parámetros 

al método. 

El método se encarga de  ejecutar la acción para que el saldo sea  

visualizado en la  interfaz  saldo.jsp.  

 

3.1.5  Identificación de  los actores: Los actores identificados para el siguiente  

prototipo son: 

 
 El administrador del servicio Web  es la persona que se  encarga de  poner  

disponibles  los servicios, además es el encargado de  crear los  usuarios y 

habilitar  los servicios para cada uno de ellos. 

 El usuario,  la actividad  o actividades que realizan se relacionan  

directamente con la  utilización de los servicios  bancarios  

 

3.1.6 Identificación de los casos de uso: Los casos  de  uso que se  

identificaron para el desarrollo de este prototipo son: acceder a servicios, consulta 

de saldo, historial de cuentas, prestamos, solicitud de crédito,  crear cuenta  

nueva, crear datos de usuario, crear  pago de servicios,  crear  usuario, desactivar 

cuenta, desactivar datos , modificar  datos de usuario,  transferencia de  fondos. 
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3.1.7  Descripción detallada de cada  uno de los casos de uso: A continuación 

se hace una descripción detallada de los casos de uso del prototipo. 

 

3.1.7.1 Especificación del caso de uso  “Crear cuenta nueva” 

 
Tabla 4.  Especificación del caso de uso  Crear cuenta nueva 

Caso de uso 
Crear  cuenta nueva  

Descripción 
Se envía  la  información del usuario para crear la cuenta  
Actores 
Administrados de los Servicios Web  

Flujo normal 
{1}. El sistema muestra la pantalla principal al administrador. 
{2}. El administrador  digita los datos del  usuario, tales como nombre, cedula de 

ciudadanía,  dirección, teléfono. 
{3}. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido llenados 

correctamente, en el caso que sea numérico o carácter.  
{4}. El sistema muestra un mensaje en pantalla  en caso que el  usuario ya haya 

sido creado. 
{5}. Si no existe entonces  se puede crear la cuenta. 
Flujo alterno 
{1}. El sistema verifica que los campos hayan sido llenados correctamente 
{2}. Cuando los datos enviados son incorrectos, este  envía nuevamente los 

datos del usuario  para que el sistema los valide.  
Precondiciones 
{1}. Que la cuenta no  haya sido creada  con anterioridad 

Fuente: Autores del proyecto 

 

3.1.7.2 Especificación del caso de uso  “crear datos de usuario”. 

 

Tabla  5. Especificación del caso de uso  crear datos de usuario. 

Caso de uso 
Crear  datos de usuario 

Descripción 
El administrador  envía los datos  correspondientes al sistema para la creación 
del usuario   
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Actores 
Administrados de los Servicios Web  

Flujo normal 
{1}. El sistema muestra la pantalla principal al administrador. 
{2}. El sistema valida los datos del usuario. 
{3}. El sistema valida si el usuario existe en el sistema.  
{4}. El sistema crea  el usuario. 
Flujo alterno 
{1}. El sistema verifica que los campos hayan sido llenados correctamente 
{2}. Cuando los datos enviados son incorrectos, este  envía nuevamente los 

datos del usuario  para que el sistema los valide.  
Precondiciones 
{1}. Deben haber sido creados perfiles con anterioridad  para asignarle a cada 

uno de los usuarios. 
Fuente: autores del proyecto 

 
 
3.1.7.3 Especificación del caso de  uso “desactivar cuenta”. 

 
Tabla 6.  Especificación del caso de uso “desactivar cuenta”. 

Caso de uso 
Desactivar cuenta  

Descripción 
El administrador envía los datos  de la cuenta a ser  desactivada  
Actores 
Administrador de los servicios Web 

Flujo normal 
{1}. El administrador envía los datos del  usuario  al sistema  
{2}. El sistema  muestra en pantalla  el usuario con sus respectivas cuentas. 
{3}. El administrador desactiva la cuenta 
Flujo alterno 
{1}. El sistema valida que los datos estén correctos en sus respectivos campos  
{2}. Cuando  el usuario no existe el sistema devuelve nuevamente la plantilla 

para que  se realice una  nueva búsqueda  
Precondiciones 
{1}. El usuario  debe estar previamente registrado en el sistema. 

Fuente: autores del proyecto 

 

 



136  

3.1.7.4 Especificación del caso de uso “Crear  pago de servicios”. 

 

Tabla 7. Especificación del caso de uso  crear pago de servicios. 

Caso de uso 
Crear pago de servicios  

Descripción 
El administrador del servicios  Web  envía el nombre , la identificación de la 
persona, el servicio y el valor  a pagar  
Actores 
Administrador de los servicios Web   

Flujo normal 
{1}. El administrador envía  los datos del servicio  y el  valor a pagar. 
{2}. El sistema valida los datos del servicio  
{3}. El sistema crea el pago de servicio 
Flujo alterno 
{1}. El sistema  valida que los datos correspondan con los campos  
{2}. Cuando los datos son incorrectos el  sistema devuelve  nuevamente la 

plantilla para que los datos sean verificados  
{3}. Si  los datos del pago de servicio ya están en  el sistema  no se  pueden 

registrar nuevamente. 
Precondiciones 
{1}. Definición del pago de servicio y especificar cuales son los tipos de pago 

que se  pueden realizar  
Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.7.5 Especificación de caso de uso  “modificar datos de usuario” 
 
Tabla 8. Especificación del caso de uso  modificar datos de  usuario. 

Caso de uso 
Modificar datos de usuario 

Descripción 
El administrador de los Web Services  envía los datos del  Perfil de Usuario al 
sistema para poder consultarlos y así enviar los datos a modificar, haciendo 
que el sistema valide dichos datos y los actualice. 
 
Actores 
Administrador de los servicios Web  
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Flujo normal 
{1}. El administrador de los servicios Web envía los datos del  usuario al 

sistema  
{2}. El sistema valida los datos del  usuario 
{3}. El sistema consulta los datos del usuario 
{4}. El sistema  valida los datos modificados del perfil del usuario 
{5}. El sistema almacena la  información actualizada  de los datos del usuario 
Flujo alterno 
{1}. El sistema valida  si los datos corresponden con los campos  
{2}. Cuando los  datos son  incorrectos el  administrador del servicio  Web 

envía nuevamente los datos para  que  el sistema los valide 
{3}. El sistema verifica  la existencia de los datos del usuario en el sistema  
{4}. El sistema realiza la actualización de los datos del perfil de  usuario 
Precondiciones 
{1}.  Los datos del  usuario deben estar presentes en el sistema  

Fuente: autores del proyecto 

 
 

3.1.7.6 Especificación de caso de uso  “Editar  usuario” 
 
Tabla 9. Especificación del caso de uso  “Editar usuario”. 

Caso de uso 
Editar  usuario 

Descripción 
El  usuario envía los datos del   usuario al sistema para poder consultarlos y 
así enviar los datos a modificar, haciendo que el sistema valide dichos datos y 
los actualice 
Actores 
Usuario de los servicios Web  

Flujo normal 
{1}. El usuario envía los datos del  usuario al sistema  
{2}. El sistema valida los datos del  usuario  
{3}. El sistema consulta los datos del  usuario  
{4}. El sistema valida los datos modificados del  usuario 
{5}. El sistema almacena la información  actualizada de los datos del   usuario  
Flujo alterno 
{1}. El sistema al validar los datos verifican que estén correctos 
{2}. Cuando los datos son  incorrectos el  usuario envía nuevamente los datos 

para que el sistema los valide. 
{3}. El sistema  valida la  existencia de los datos en el sistema 
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Precondiciones 
{1}. Los datos del  usuario  ya deben estar registrados en el sistema  

Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.7.7 Especificación de caso de uso  “Solicitud de crédito” 
 
Tabla 10. Especificación del caso de uso  “Solicitud de crédito”. 

Caso de uso 
Solicitud  de crédito  

Descripción 
El  usuario envía los datos del   Usuario al sistema para poder consultarlos y 
así enviar los datos a modificar, haciendo que el sistema valide dichos datos y 
los actualice 
Actores 
Usuario de  los casos de uso  

Flujo normal 
{1}. El usuario  envía sus datos al sistema 
{2}. El sistema  valida los datos del  usuario  
{3}. El sistema consulta los datos del usuario  
{4}. El sistema valida los datos modificados del  usuario 
{5}. El sistema almacena la información actualizada del usuario  
Flujo alterno 
{1}. El sistema verifica que los datos estén correctos. 
{2}. Cuando los datos enviados son  incorrectos  el  usuario envía  

nuevamente los datos del usuario para que el sistema los valide 
{3}. El sistema verifica la existencia de los datos en el sistema  
Precondiciones 
{1}. Para que el usuario pueda ingresar al sistema, debe contar con su login y 

password y éstos deben estar registrados en la base de datos. 
Fuente: autores del proyecto 
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3.1.7.8 Especificación de caso de uso  “consulta de saldo” 
 
Tabla 11. Especificación del caso de uso  “consulta de saldo”. 

Caso de uso 
Consulta  de saldo  

Descripción 
El sistema  valida los datos  del usuario para posteriormente  tener acceso a 
servicios y poder tener acceso al menú de servicios. 
Actores 
Usuario de los servicios Web  

Flujo normal 
{1}. El usuario  coloca  su  ID  y contraseña. 
{2}. El sistema envía la contraseña del usuario  para que sea validada  en  el 

servidor de los servicios  web. 
{3}. El servidor da respuesta para la solicitud de la entrada del  usuario  
{4}. El usuario tiene acceso al menú de servicios  
Flujo alterno 
{1}. Cuando la  contraseña del usuario es incorrecta  muestra  un mensaje en  

pantalla indicándolo. 
Precondiciones 
{1}. Tiene que  previamente  haber sido creada una cuenta como  mínimo para 

cada  usuario. 
{2}. La cuenta debe estar  activa dentro  del sistema  

Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.7.9 Especificación de caso de uso  “transferencia de  fondos” 
 
 
Tabla 12. Especificación del caso de uso  “Transferencia de fondos”. 

Caso de uso 
Trasferencia de fondos  

Descripción 
El usuario ingresa el sistema para  realizar trasferir fondos desde sus cuentas  
a otras cuentas. 
Actores 
Usuario de los servicios  web 
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Flujo normal 
{1}. El usuario    envía su ID y contraseña para ser validada  
{2}. El servidor da respuesta para la solicitud de la entrada del  usuario 
{3}. El usuario  tiene acceso al menú de servicios. 
{4}. El usuario  selecciona una cuenta de  la cual sacaría el monto a transferir  
{5}. El usuario digita el  monto a transferir  
{6}. El usuario digita la cuenta a transferir el  dinero  
Flujo alterno 
{1}. El sistema detecta que la cuenta  no tiene  los  suficientes  fondos para 

realizar la transferencia. 
{2}. El sistema  detecta  que la cuenta destino no existe. 
Precondiciones 
{1}. El usuario  tiene  que tener  una cuenta como mínimo,  y  una cantidad 

superior  a la  que  va a transferir  
Fuente: autores del proyecto 

3.1.7.10 Especificación de caso de uso  “Historial de cuentas” 
 
Tabla 13. Especificación del caso de uso  “historial de cuentas” 

Caso de uso 
Historial de cuentas 

Descripción 
Este caso de uso se  inicia cuando  el actor  usuario   desea  saber cuales son 
los movimientos  que  ha realizado  con cada una de sus cuentas  
Actores 
Usuario de los servicios  web  

Flujo normal 
{1}. El usuario envía su ID  y contraseña para se validada  
{2}. El servidor  da respuesta a  la solicitud  de la entrada del usuario  
{3}. El usuario tiene acceso al menú de servicios 
{4}. El usuario  selecciona una cuenta de las  que tiene  para revisar su 

historial 
Flujo alterno 
{1}. Si los datos relacionados con el id y password no se encuentran en la 

base de datos o son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error 
y volverá a pedir la información. 

{2}.  
Precondiciones 
{1}. Para que el usuario pueda ingresar al sistema, debe contar con su login y 

password y éstos deben estar registrados en la base de datos. 

Fuente: autores del proyecto 
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3.1.7.11 Especificación del caso de uso  “pago de servicios” 

 
Tabla  14. Especificación del   caso de uso  pago de servicios 

Caso de uso 
Pago de servicios  

Descripción 
El caso de uso inicia cuando el usuario desea pagar desde  una de sus 
cuentas  algún tipo de servicio. 
Actores 
Usuario del servicios Web  

Flujo normal 
{1}. El usuario envía su Id y contraseña para se validada  
{2}. El servidor da respuesta a la solicitud  de entrada del usuario. 
{3}. El usuario tiene acceso  al menú de servicios 
{4}. El usuario selecciona una cuenta. 
{5}. El  usuario selecciona una servicio a pagar  
{6}. El usuario envía el pago a realizar 
Flujo alterno 
{1}. Si los datos relacionados con el id y password no se encuentran en la 

base de datos o son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error 
y volverá a pedir la información. 

{2}. Si el dinero presente en  la cuenta no es  suficiente entonces  muestra un 
mensaje de error  

Precondiciones 
{1}. Para que el usuario pueda ingresar al sistema, debe contar con su login y 

password y éstos deben estar registrados en la base de datos. 
{2}.  Los  pagos de los servicios  tienen que  haber sido creados previamente 

por el administrador. 
Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.7.12 Especificación del caso de uso  “acceder a servicios” 
 
Tabla  15. Especificación del   caso de uso  “acceder a servicios” 

Caso de uso 
Acceder a servicios  

Descripción 
El caso de uso inicia cuando usuario quiere  visualizar el menú de los servicios 
que tiene a su disposición. 
Actores 
Usuario de los servicios  web 
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Flujo normal 
{1}. El  usuario envía su ID y contraseña para que sea validada  
{2}. El servidor da respuesta a la solicitud del  usuario  
{3}. El usuario tiene acceso al  menú de servicios  
Flujo alterno 
{1}. Si los datos relacionados con el id y password no se encuentran en la 

base de datos o son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error 
y volverá a pedir la información. 

Precondiciones 
{1}. Para que el usuario pueda ingresar al sistema, debe contar con su login y 

password y éstos deben estar registrados en la base de datos. 
Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.7.13 Especificación del caso de uso  “control de entrada” 
 
Tabla  16. Especificación del   caso de uso  “control de entrada”. 

Caso de uso 
Control  de entrada 

Descripción 
Este caso de  uso  se  inicia cuando el administrador desea  ingresar a  las 
opciones que puede  realizar 
Actores 
Administrador del sistema 

Flujo normal 
{1}. El usuario envía su  ID   y contraseña para que sea validada 
{2}. El servidor da respuesta a la solicitud del  administrador 
{3}. El administrador tiene acceso al menú de administrador.  
Precondiciones 
{1}. Para que el administrador pueda ingresar al sistema, debe contar con su 

login y password y éstos deben estar registrados en la base de datos.  
Fuente: autores del proyecto 
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9. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

 

4.1  DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

 

En la Figura 17 se muestra el diagrama de casos de uso, el cual representa los 

actores y las funcionalidades del sistema: administrador de los servicios Web y el 

usuario de los servicios  web; control de entrada, crear  usuario nuevo, crear datos 

de  usuario, desactivar cuenta, crear pago de servicios, modificar datos de usuario, 

acceder a servicios, editar usuario, solicitud de crédito, consulta de saldo, 

transferencia de fondos,  historial de cuentas, pago de servicios. 

 

 En el diagrama se puede apreciar que cada actor tiene un control de entrada 

donde debe  validarse  previamente antes de realizar cualquier tipo de actividad. 

 

4.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA  

Los diagramas de secuencia asociados a cada caso de uso y su respectiva 

descripción, se referencian en el anexo A. 

 
 
4.3  DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los diagramas de actividades asociados a cada caso de uso se referencian en el 

anexo B. 
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Figura 17. Diagrama de casos de uso  

Pago de servicios

Diagrama de nivel  1 para el sistema  bancario 

Solicitud de Crédito

Consulta de Saldo

Transferencia de Fondos

Historial de cuentas

Crear Cuenta Nueva

Crear  Datos de Usuario

Desactivar Cuenta

Crear Pago de ServiciosModificar Datos de Usuario

Accesar a Servicios
Usuario

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>><<extends>>

Control de entradaAdminitrador de WS

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

Editar Usuario

 
Fuente: autores del proyecto 
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4.4 DIAGRAMA DE CLASES  
 
 
Como resultado del análisis de los elementos que interactúan en el sistema, se 

obtuvo el diagrama de clases figura 82 anexo C , el cual se muestra en el anexo 

C. La tabla 17 se muestra una breve descripción de las clases del diagrama de 

clases: 

 

Tabla 17.  Descripción de las clases diagrama de clases 

Clase Descripción 

Control_Entrada  

 

Esta clase es del tipo interfaz que permite que el 

usuario digite su login y password para ingresar al 

sistema. 

MenuAdministrador 

 

Esta  interfaz  muestra   el  menú  con las  

opciones  disponibles para el administrador 

Editar_UsuarioA Esta interfaz  se muestra  los datos del usuario  

con los campos  que pueden ser modificados. 

Banco  Este control contiene  las operaciones: 

buscar_cuenta, buscar_usuario, crear_cuenta, 

desactivar_cuenta, editusario, guarusu, validar,  se  

encarga de gestionar las  operaciones que se  

quieran  realizar. 

CrearcuentaNueva Esta interfaz  permite al  administrador  crear  una 

cuenta  para un usuario ya existente 

Creardatosusuario  Esta interfaz permite al administrador  crear  un 

usuario 

Crear pago de servicios  Esta  interfaz corresponde al administrador donde  

se crean los pagos que debe realizar cada  usuario 
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MenuUsuario Esta interfaz corresponde  al menú que tiene  

disponible a la  hora de realizar cualquier tipo de 

operación, en  el caso  de consultar su saldo,  

pagar servicios,  transferir fondos, conocer su 

historial. 

EditarUsuario  Esta es la interfaz que permite al usuario cambiar  

algunos de  sus datos.  

PagoServicios Esta interfaz  permite al  usuario  pagar  los 

servicios. 

HistorialCuentas  Esta interfaz permite al  usuario conocer los 

movimientos que  ha tenido con su cuenta. 

SolicitudCrédito Esta  interfaz permite al usuario solicitar un crédito. 

BancoNet Este control contiene los métodos: saldo, 

transacción, pago_servicios, deudas, historial, 

crédito, para   realizar  las   operaciones  

disponibles para el  usuario. 

ConsultaSaldo Esta interfaz permite al usuario conocer el saldo 

de su o sus cuentas. 

TranferenciaFondos Esta interfaz permite al usuario  realizar 

transacciones entre  sus cuentas   u otras cuentas    

pre-inscritas en el  banco. 

DesactivarCuenta Esta función la realiza el administrador en la cual  

puede desactivar  una cuenta  

Fuente: autores del proyecto 
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4.5   DIAGRAMA DE COMPONENTES   

 

En los  diagramas de componentes se muestra   el  modelamiento del aspecto 

físico  de los sistemas  orientados objetos,  muestra la  organización  y las 

dependencias  entre  un   conjunto  de   componentes. 

 

En  la figura 83. correspondiente al  anexo  D, se muestra  el servicio web de 

J2EE, cuyas interfaces  fueron realizados en ASPX; las interacciones   dichas  

interfaces pueden realizarse  con la  base de datos de  Oracle  y  otras  

operaciones  con la base de datos de  SQL.  

 

 De igual modo  también se muestra en la figura  83. correspondiente al anexo D, 

se muestra  el servicio  web  de  visual Studio .net, cuyas  interfaces  fueron 

realizadas en JSP;  las  interacciones  de dichas interfaces   pueden realizarse con 

la  base de datos de Oracle   y otras  operaciones con la base de datos de SQL. 
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10. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 
 
 
En esta etapa se  muestra  la secuencia  utilizada para desarrollar el prototipo: 
 
 
Después de tener  el modelo  de  la arquitectura de  la  interoperabilidad  y el 

diagrama de casos de  uso, se identifica   que actividades se   implementan en  el 

servicio Web de J2EE y  que actividades  se  implementan  en  el servicios Web 

de Microsoft .net, para  visualizar  mejor cada  uno  de los servicios se  puede   

observar   el anexo D, en el cual  se   muestra por  a  parte cada  un de  los 

servicios. 

 

 
5.1  IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO WEB DE J2EE 

 

Para  la creación del servicio Web de J2EE  se utilizó un entorno de desarrollo 

llamado JDeveloper 10G de Oracle, ver presentación en la figura 18.  

 

Después  de bajar la  aplicación se aconseja descomprimir este paquete en C:  
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Figura 18.Presentación de Oracle JDeveloper 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

 Una vez dentro de la aplicación, se comienza por dar clic en  “file- new “, se 

despliega  una  nueva ventana  llamada “New Gallery”, en “categories:” se 

despliega opción “general”  y se escoge  “Workspace”, en la parte de “Items:”  se 

escoge “Aplication Workspaces” y posteriormente clic en aceptar, en esta  parte  

para comenzar lo que se  hace es  escoger una categoría y   un grupo de trabajo, 

para posteriormente definir  el  tipo de aplicación que se va a configurar  en este 

caso una aplicación de tipo “espacio de trabajo”,ver figura 19.  
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Figura 19. WorkSpace 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

A continuación se  despliega otra ventana  llamada  “Create application  

Workspace” o crear  la  aplicación  en un espacio de trabajo , en donde se coloca 

en  “Application name:” el nombre del proyecto en este caso “Banco”,  en  

“Directory Name”   o  nombre del directorio, la ruta en la  cual debe ser guardada 

la aplicación, (C:/jdev1012_base/jdev/mywork/Banco);  en la parte de “Application 

package prefix” es el nombre del paquete en que  quedará encapsulada la 

aplicación,(labs.package.sabado); y en “Application template:”, “No template”[All 

Tecnologies], para que  la aplicación sea configurada como un proyecto simple  y 

permita el  fácil acceso   de otras  tecnologías. Ver  figura  20. 
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Figura 20. Nombre de la aplicación 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Una  vez configurado el  espacio de trabajo, el nombre del  paquete en el cual será 

encapsulado y  la ruta donde será  guardado, se da clic  derecho en  el nombre de 

la aplicación, (Banco), para configurar  el tipo de la clase  y  posteriormente  se 

escoge la opción  “New”, ver figura  21. 

 

 

 

 

 

 

 



152  

Figura 21. Creación de la clase 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Después se despliega una  nueva ventana  llamada “New Gallery”, en 

“categories:” se despliega opción “general”  y se escoge  la opción archivos 

simples,(Simple Files), para  configurar la clase  como un archivo simple, en la 

parte de “Items:”  se escoge “Java Class”, indicando que el archivo es una clase 

de java. Ver figura 22.  
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Figura 22. Asignación de la clase  como una clase de java 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

A continuación se agrega toda la programación, de los métodos a  utilizar  en lo 

que corresponde al administrador,  en la   figura 23 lo que se  muestra  son los  

métodos  implementados. 
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Figura 23. Programación de los métodos  

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Una vez se han  programado los métodos a  utilizar, se visualiza en  una ventana  

la estructura de los  métodos, en la cual  se  puede escoger cuales  son aquellos 

métodos que  se quieren  implementar como servicio web. Ver figura 24. 
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Figura 24.  Visualización  de los métodos  

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

En la figura 25,  se puede  observar en  detalle  la programación  de los métodos. 

 

Figura 25. Métodos  

 

public String buscar_usuario (String ids) 
 { 
    try 
  { 
   Connection connl =null; 
   try 
    { 
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");  
     connl= 
DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@172.16.110.128:1521:webservi", "ADMIN", 
"ws3000"); 
   }    
   catch (Exception e) //en caso de error 
   { 
    System.out.println("\n Class not found exception"); 
        return "false"; 
    } 
    Statement estado1=connl.createStatement(); 
   estado1.executeQuery("SELECT * FROM USUARIOS WHERE 
ID_USUARIO='"+ids+"'"); 



156  

   ResultSet usuario=estado1.getResultSet();    
    
   mensaje=""; 
      while (usuario.next()) 
   { 
       mensaje= mensaje+usuario.getString("nombre")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("dir_casa")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("telefono")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("telefono_movil")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("email")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("ciudad")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("departamento")+"*"; 
           mensaje=mensaje+usuario.getString("profesion")+"*"; 
          // mensaje= mensaje+"Parque"+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("dir_trabajo")+"*"; 
           mensaje= mensaje+usuario.getString("ingresos"); 
   } 
   usuario.close(); 
   estado1.close(); 
      if (mensaje.equals("")) 
      { 
        mensaje="false"; 
      } 
  } 
  catch (Exception e) 
  { 
   System.out.println(e); 
      return "false"; 
  }     
    return mensaje; 
 } 
/** 
   *  
   * @webmethod  
   */  
 public String editusu(String id, String dir_casa, String telefono,String celular, String mail, String 
trabajo, String ingreso) 
 { 
    try 
  { 
   Connection connl =null; 
      try 
    { 
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");  
     connl= 
DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@172.16.110.128:1521:webservi", "ADMIN", 
"ws3000"); 
   }    
   catch (Exception e) //en caso de error 
   { 
    System.out.println("\n Class not found exception"); 
        return "false"; 
    } 
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      mensaje=null; 
    Statement estado1=connl.createStatement(); 
   estado1.executeQuery("SELECT * FROM USUARIOS WHERE 
ID_USUARIO='"+id+"'"); 
   ResultSet usuario1=estado1.getResultSet();    
    
   while (usuario1.next()) 
   { 
       mensaje= usuario1.getString("ID_USUARIO"); 
   } 
   usuario1.close(); 
   estado1.close(); 
       if (mensaje.equals(id)) 
      { 
        Statement estado5=connl.createStatement(); 
        estado5.executeUpdate("UPDATE USUARIOS SET dir_casa='"+dir_casa+"', 
telefono='"+telefono+"',dir_trabajo='"+trabajo+"',telefono_Movil='"+celular+"', 
email='"+mail+"',ingresos='"+ingreso+"' WHERE ID_USUARIO='"+id+"'"); 
        estado5.close(); 

} 
      connl.close(); 
  } 
  catch (Exception e) 
  { 
   System.out.println(e); 
      return "false"; 
  } 
    return mensaje; 
 } 
  
 
 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Una vez se han  programado los métodos a  utilizar, selecciono  la clase Banco  y  

doy clic derecho para  indicarle que  publique la clase Banco como un servicio 

Web,  (create j2EE Web Services),  ver figura 26. 
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Figura 26. Publicación de la clase  como servicio web. 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

En la siguiente  figura, en la pestaña de la clase  se puede observar  cómo  desea  

que sea  publicada su  clase, el nombre  cómo será  publicado el servicio y la 

plataforma de  desarrollo, en este caso es  una herramienta de Oracle para el 

desarrollo de servicios Web. Ver figura 27. 
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Figura 27. Nombre de la clase 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Luego  se  muestran  los métodos que  van a ser implementados como servicio 

web, ver figura 28. 
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Figura 28. Métodos  visualizados como servicio web 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 
A continuación se puede  visualizar  el punto de enlace del servicio web, 

mostrando  la  dirección con la que será publicado el servicio, ver figura 29.  
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Figura 29. Punto de enlace de servicio web 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Una vez se tienen todos  estos elementos lo que se hace es probar el  

funcionamiento del servicio Web  dando  clic derecho  sobre  “wsbanco”, “run”, 

aparece una pestaña  llamada  Output OC4J Server,  donde nos muestra el 

resultado y estado de nuestro servicio Web. Ver figura 30. 
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Figura 30. Correr el servicio 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

En la siguiente ventana, figura 31 se muestra  el resultado de la compilación  del 

servicio con su correspondiente ubicación. 
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Figura 31. Pantalla resultados de la compilación 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Pantalla resultados de la compilación donde  se  muestra la dirección donde puede 

ser accedida la aplicación “http://172.16.110.101:8988/Banco-Project-context-

root/WSBanco”  aquí se muestra “WSBanco service”  que muestra cada  uno  de 

los métodos. 
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Figura 32. Punto de enlace con cada uno de los  métodos  

 

Fuente JDeveloper10g 

 

De la figura  33  se selecciona en la parte  correspondiente a “WSBanco endpoint”, 

la descripción del servicio (service Description) , para generar   las 

especificaciones de cada  uno de los métodos pero esta vez  en XML como se  

muestra en la siguiente  dirección: “http://172.16.110.101:8988/Banco-Project-

context-root/WSBanco?WSDL “, ver figura  28.  
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Figura 33.Estructura XML de la clase Banco. 

 

Fuente JDeveloper10g 

  

5.1.1 Configuración del cliente  en Visual Studio .Net. 

 

Después de  haber creado el  servicio Web  de J2EE,  se procede con la  

configuración del cliente desarrollado en  Visual Studio .Net, 

 

Para comenzar  se crea  en proyecto de Visual Basic, accediendo por “Archivo”,  

“Nuevo”,”Proyecto” ver figura  34. 
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Figura 34.  Creación proyecto en Visual  Basic. 

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

A continuación se  despliega una nueva pantalla  llamada “Nuevo Proyecto”, en 

“Tipos de Proyecto”, se escoge la carpeta  de Proyectos de Visual Basic,  y en 

“Plantillas”, se escoge “Aplicación para Windows, ver figura 35.  

 

Figura 35.Creación de la aplicación 

 

Fuente Visual Studio .Net 
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Dentro de la aplicación entrando a “proyecto”,  se escoge la  opción “Agregar 

referencia Web, ver figura  36. 

 

 

Figura 36. Agregar la referencia Web 

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

Después se despliega una  pantalla,  en la cual se agrega la referencia Web  

generada por el servicio Web de J2EE,es decir el WSDL 

“http://172.16.110.101:8988/Banco-Project-context-root/WSBanco?WSDL, para 

cumplir con dos funciones principales que son: 

 

Primero para agregar todos  método  desarrollados en el servicio Web de J2EE  y 

segundo para   que el cliente identifique la ubicación del servicio  Web que va a 

consultar. Ver figura 37. 
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Figura 37. URL donde se encuentra el servicio 

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

Una vez agregada la dirección, se agregan  los métodos  presentes en la 

descripción del servicio, para   posteriormente utilizar los métodos en Visual Studio 

.net  como si se tratara  de la  misma aplicación J2EE, para   utilizar  los  métodos 

en la  programación de las  interfaces   que  dan la lógica de  la aplicación, ver 

figura 38. 
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Figura 38. Métodos agregados  

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

5.2  IMPLEMENTACIÓN DEL  SERVICIO WEB DE VISUAL STUDIO .NET 

 

Después de realizar  y configurar el servicio  web,  se procede con el desarrollo del 

servicio  web ahora implementado en Microsoft Visual Studio .Net. 

Para comenzar  se da clic en  “Archivo”, “Nuevo”,”proyecto como se  muestra  en 

la figura  39. 

 

Figura 39. Proyecto de Visual Studio .Net 

 

Fuente Visual Studio .Net 
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Se despliega  una ventana llamada  “Nuevo proyecto” , que tiene  un cuadro con  

carpetas, de las cuales se selecciona  “Proyectos de Visual Basic”, en el siguiente  

cuadro   llamado  “plantillas”  se selecciona “Servicios Web ASP .Net”; en la parte 

de abajo de la ventana se coloca el nombre  asignado a su  proyecto en este caso 

“BancoNet” y se da  clic en  aceptar. Ver figura 40. 

 

Figura 40. Configurar  el servicio como un servicio Web 

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

Una vez en el  entorno de  desarrollo, se programan todos los métodos a  utilizar 

en la aplicación, como se  muestra en la figura 41. 
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Figura 41. Programación de los métodos a utilizar  

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

Una vez codificado cada uno de los métodos  se corre el proyecto para, confirmar 

su  funcionamiento, como se  muestra en la  figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 



172  

Figura 42. Correr el servicio  

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

Después de realizada la depuración de cada uno de los  métodos, entonces se  

abre una  nueva ventana,” http://localhost/BancoNet/wsBancoNet.asmx”, con los 

métodos disponibles del proyecto, ver figura 43.  
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Figura 43. Métodos  que serán publicados como servicio web 

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

Al dar clic en “descripción del servicio”, se puede visualizar   la estructura de estos  

mismos métodos, en formato  XML en la siguiente  dirección. 

http://localhost/BancoNet/wsBancoNet.asmx?WSDL, ver figura  44. 
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Figura 44. Métodos estructurados  ahora en XML 

 

Fuente Visual Studio .Net 

 

 

5.2.1 Configuración del cliente  en J2EE 

 

Una vez dentro de la aplicación de Oracle Jdeveloper, se crea  un nuevo proyecto 

llamado “BancoClienteJs”, ver  figura 45.  
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Figura 45. Nuevo proyecto para el cliente 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Se despliega una nueva ventana  llamada “New Gallery”, en “Categories:” se 

despliega opción “General”  y se escoge  “WorkSpaces”, en la parte de “Items:”  se 

escoge “Application WorkSpaces” y posteriormente clic en aceptar, ver   figura 46. 
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Figura 46. Tipo de aplicación  

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

En la  siguiente ventana llamada “create Application WorkSpace”, se coloca  el 

nombre de  la aplicación en el  campo, “Application name”, correspondiente a 

“BancoClienteJs”, el  nombre del directorio, “Directoyr name “,  se deja por defecto, 

en  “Application Package Prefix:”,  se puede colocar  una extensión o dejarlo por 

defecto. Posteriormente se da  clic en aceptar. Ver figura 47. 
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Figura 47. Colocar el nombre de la  aplicación  

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Se crea entonces  el  espacio  de trabajo señalado, donde se  va a configurar  el  

cliente. Ver figura 48. 
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Figura 48. Creación del espacio  de trabajo  

 

Fuente JDeveloper10g 

 

Después se da  clic derecho en el nombre de la aplicación para continuar con la 

configuración  del espacio  de trabajo, ver figura 49.  

 

Figura 49. Se  crea  un nuevo espacio de trabajo 

 

Fuente JDeveloper10g 
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A continuación se despliega una nueva ventana  llamada “New Gallery”, en 

“categories:” se despliega opción “Bussiness Tier”  y se escoge  “Web Services”, 

en la parte de “Items:”  se escoge “Web Services Stub/Skeletons”, para generar  

los Stub  para el llamado a los servicios  web  y los Skeleton  para implementar las  

interfaces de los servicios  web, ver figura 50.  

 

 

Figura 50. Escoger el tipo de aplicación 

 

Fuente JDeveloper10g 
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En la siguiente  ventana  sólo se da clic en siguiente,  para confirmar la creación 

de los Stub/Skelenton, ver figura 51. 

 

 

Figura 51.  Confirmación de la generación de los Stubs 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

En la siguiente   ventana llamada “generate Web Services Stub/Skeleton”,  se 

coloca en  el campo”WSDL Document URL:”, La dirección de la descripción del 

servicio generada por  el servicio web de Microsoft Visual Studio .Net,  y el 

“Default Package” se  puede dejar por defecto,  y se da clic en  siguiente, ver 

figura  52. 
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Figura 52. URL  donde aparece el servicio 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

En la siguiente ventana  se  muestran los métodos  que se agregarán, desde el 

servicio  web de Visual Studio .Net   a J2EE para que  operen  como si se tratara 

de una forma local, ver figura 53. 
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Figura 53. Métodos agregados desde Visual Studio .Net 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Una vez agregados los métodos se pueden  visualizar en pantalla, la estructura de 

cada uno de los métodos agregados para  poderlos utilizar  de una forma local, es 

decir residentes  en la  misma aplicación de J2EE, ver figura  54 
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Figura 54. Métodos en la aplicación de OracleJdeveloper10g 

 

Fuente JDeveloper10g 

 

 

Después de  haber agregado todos  los métodos , se crea una  clase ,con  otros 

métodos los cuales llaman  a  los métodos anteriores  para realizar  las 

operaciones,  que se encargan del funcionamiento del sistema, ver figura 55. 
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Figura 55. Creación de la clase 

 

Fuente JDeveloper10g 
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CONCLUSIONES  

 
 
 
Para solucionar el problema de interoperabilidad  entre las plataformas Microsoft 

.Net y J2EE,  cada una ellas tiene  ventajas y desventajas   respecto una de la 

otra.  Ninguna de éstas   es usada por  imposición porque  hay  una gran variedad  

de estándares, es  por eso que en el  momento de escoger una plataforma para 

desarrollar  un servicio Web, depende de los requerimientos que  tenga para  dar 

solución a un problema  específico. 

 
 

La implementación de los estándares depende también de las tecnologías que se  

quieran  poner a  interoperar,  porque algunos estándares  pueden servir para 

comunicar servicios  Web de J2EE y  .Net, pero no para comunicar  servicios  Web 

de Microsoft .net  y los  servicios Web de IBM, es decir  existen  los llamados  “ 

puentes”  que son puntos de unión  entre dos tecnologías específicamente. 

 

De acuerdo a la investigación realizada a los Servicios Web, se puede afirmar que 

se existe  gran variedad  de información teórica que explica el uso de los Servicios 

Web, su facilidad de  implementación y expansión,  pero muy poca que trate 

temas  sobre interoperabilidad, debido a  que estos mecanismos se están  

poniendo  a prueba;  esta  dificultad se ha dado  debido a la competencia  que 

tienen las empresas por  monopolizar el mercado, al querer imponer  sus 

tecnologías ofreciéndolas como las mejores, pero no se han detenido   a pensar a 

cerca de la definición de los requisitos  no funcionales que  tienen que tener en  

cuenta para  poder decir que se alcanzó la  interoperabilidad  con otras 

plataformas. 
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Existe   información  que  enuncia el problema de la interoperabilidad,  y de las 

posibles soluciones  que se puedan dar, pero toda la información que se 

encuentra sobre la interoperabilidad entre J2EE Y .NET  se basa en argumentos  

teóricos, no se han hecho grandes  implementaciones  de este  tipo, porque como  

algunos protocolos están en proceso de  desarrollo, las  empresas  optan por  

escoger una tecnología en particular  y desarrollar  su servicio, para evitar este  

tipo de problema. 

 

Los servicios Web  todavía son  una tecnología nueva que  requiere de  pruebas 

acentuando  en lo que a seguridad se refiere,  basando sus estudios en la solución 

del problema de  interoperabilidad, independencia de plataforma y de lenguaje  

pero  no se ha prestado mayor atención  la implementación de mecanismos de 

seguridad  y accesos  no autorizados. 

 

Con  respecto a la implementación de XML como un lenguaje estándar  tiene 

grandes ventajas  sobre HTML, porque  XML presenta diferentes formatos para   

que se implemente  en diferentes tipos de aplicaciones  teniendo  más alcance 

que HTML   
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

  
 
 
Teniendo en cuenta el trabajo de investigación realizado para el desarrollo de este 

proyecto,  podemos afirmar que los  Servicios  Web, son una tecnología que está 

en auge actualmente debido a que son  un conjunto de aplicaciones que  pueden  

interactuar con otras sin importar las plataformas  en que se encuentren. 

 

Con este proyecto se quiere dar a conocer la interoperabilidad entre distintas 

plataformas mediante los Servicios Web, donde cada uno puede consumir los 

recursos del otro y pueden realizar diferentes consultas a diferentes bases de 

datos, se considera que el desarrollo de este proyecto sirva como base para 

realizar trabajos futuros. 

 
 

Se sugiere como trabajos futuros realizar  la implementación de un protocolo  de 

seguridad como el SLL para autenticación de usuario, el cual  le permita al 

sistema agregarle un modulo de seguridad 

 

 

Además es posible con los resultados generados por los Servicios Web poder 

aplicarlos en  otros campos de la tecnología como en la telefonía móvil por medio 

de herramientas de desarrollo que permitan  la implementación de un  Servlet que 

genere paginas WML, visibles  en un teléfono móvil.  
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ANEXO A. DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
 
 
Figura  56.   Acceder a servicios  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 
 

Actor : Usuario Interfaz : control_Entrada Control : Banco Interfaz : MenuUsuarioEntidad : Validar

Enviar(login,password)

Enviar(login,password)

Validar(login,password)

Verificar(login,password)

mostrar(menu Principal)

 
 
Descripción: En este diagrama se   muestra la secuencia  que   utiliza   el 

usuario  para poder tener acceso al menú, en  el cual se encuentran las  

opciones  disponibles para realizar cualquier  tipo de operación bancaria. 

Fuente. Autores del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193  

 
Figura  57.   consultar saldo  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 

Actor : Usuario Interfaz : MenuUsuario Interfaz : ConsultaSaldo control : BancoNet Entidad : Transacciones

Selección(opción)

Selección(cuenta)

Selección(cuenta)

Enviar(cuenta)

Mostrar(saldo)

Consultar(saldo)

 
 
 
Descripción: Una vez se ha validado en el sistema, el  cliente  selecciona  una 

cuenta (en el caso que tenga varias),  para conocer cuál  es  su saldo. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  58.   Crear datos de usuario  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 

Actor : 
Administrador  ...

Interfaz : MenuAdministrador Interfaz : CrearDatosUsuario control : Banco  : Usuarios

Selección(opción)

Enviar(datos usuario)
Enviar(datos usuario)

Validar(campos)

Enviar(datos_usuario)

Verificar(usuario)

Guardar(usuario)

 

Descripción: Esta función es desarrollada por el administrador  en la cual  

una vez validado,   se encarga de  crear  el usuario. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  59.   Crear Cuenta Nueva 
Tipo de diagrama: Secuencia  

Actor : 
Administrador  ...

Interfaz : MenuAdministrador Interfaz : CrearCuentaNueva Control : Banco Entidad : Cuenta

Seleccion(opción)

Enviar(datos Usuario)

Enviar(datos Usuario)

Enviar(datos usuario)

Mostrar(datos Usuario)

Asignar(número de cuenta)

Crear(cuenta)

Buscar(usuario)

Enviar(datos:cuenta)

 
 
 
Descripción: Esta función es desarrollada por el administrador  en la cual una 

vez validado en el sistema,  se encarga de  crear   una cuenta  nueva  usuario. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Fuente. Autores del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  60.   Crear  pago de servicio 
Tipo de diagrama: Secuencia  
 
 

Actor : 
Administrador  ...

Interfaz : MenuAdministrador Interfaz : CrearpagoServicios control : Banco Entidad : 
Dedas_Servicios

 : Servicios

Selección(opción)

Enviar(datosUsuario)

Enviar(datosUsuario)

Buscar(usuario)

Mostrar(usuario)

Enviar(id_pago,id_usuario, valor)

Guardar(id_pago,id_usuario, valor)

mostrar(servicios)

 

Descripción: Esta función es desarrollada por el administrador  en la cual una vez validado 

en el sistema,  se encarga de  crear   el  pago que debe realizar el usuario. 
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Figura  61. Solicitud de Crédito  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 
 

Actor : Usuario Interfaz : MenuUsuario Interfaz : SolicitudCrédito control : BancoNet Entidad : Crédito

Selección(opción)

Enviar(datods_crédito)

Enviar(datods_créd...

Guardar(datos_crédito)

Enviar(datods_crédito)

 
 
 

Descripción: Esta función es desarrollada por el usuario  en la cual  éste  

realiza la solicitud de un crédito. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  62. Desactivar  Cuenta  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 
 
 
 

Actor : 
Administrador  ...

Interfaz : MenuAdministrador interfaz : DesactivarCuenta control : Banco Entidad : Cuenta

Selección(opción)

Enviar(datos cuenta)

Enviar(datos cuenta)

buscar(usuario,cuenta)

mostrar(datos_usuario)

seleccionar( cuenta)

Enviar(datos cuenta)

Enviar(datos cuenta)

Desactivar( datos_cuenta)

 
 
 
 
 
 
Descripción: Esta función es desarrollada por el administrador   en la cual  

éste, realiza  una búsqueda de la cuenta con los datos  del usuario para 

posteriormente desactivar su cuenta o una de sus cuentas. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  63. Historial de  cuentas  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 

Actor : Usuario Interfaz : MenuUsuario Interfaz : HistorialCuentas control : BancoNet  : Transacciones

Selección(opción)

Selección(cuenta)

Selección(cuenta)

Consultar(historial)

Mostrar(lista_movimientos)

 
 
Descripción: Esta función es desarrollada por el usuario  en la cual  éste  

consulta sus movimientos  bancarios. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  64. Modificar datos de usuario  
Tipo de diagrama: Secuencia  

Actor : 
Administrador  ...

Interfaz : MenuAdministrador Interfaz : EditarUsuarioA Control : Banco Entidad : Usuarios

Selección(opción)

Enviar(datos usuario)
Enviar(datos usuario)

Buscar(usuario)Mostrar(datos_usuario)

Guardar(usuario)

Enviar(datos usuario)

Enviar(datos usuario)

verificar(campos_usuario)

Enviar(datos usuario)

 
Descripción: Esta función es desarrollada por el  administrador   en la cual  

éste  modifica los datos  del usuario. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  65.  Control Entrada 
Tipo de diagrama: Secuencia  
 

Actor : 
Administrador  ...

interfaz : control_Entrada control : BancoNet interfaz : MenuAdministrador

Enviar(login,password)

Enviar(login,password)

Mostrar(menu)

Validar(administrador)

 
Descripción: Esta función es desarrollada por el administrador  en la cual  

digita su usuario  y contraseña  para acceder  al menú del administrador. 

Fuente. Autores del proyecto 
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Figura  66.  Transferencia de fondos  
Tipo de diagrama: Secuencia  
 

Actor : Usuario Interfaz : MenuUsuario Interfaz : tranferenciaFondos Control : BancoNet Entidad : Transacciones

Selección(opción)
Selección(cuenta origen, destino,valor)

Enviar(datos_transacción)

Enviar(datos_transacción)

Validar (saldo_cuenta_origen)

Realizar(tranferencia_fondos)

Mostrar(confirmación_transacción)

 
 
 
Descripción: Esta función es desarrollada por el usuario  en la cual  éste  

trasfiere fondos desde  una cuenta  a otra existente en  el bancos. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  67.  Pago de servicios   
Tipo de diagrama: Secuencia  
 

Actor : Usuario Usuario : MenuUsuario interfaz : PagoServicios control : BancoNet Entidad : 
Dedas_Servicios

Entidad : Transacciones

Selección(opción)

Selección(cuenta,pago)

Consultar(Valor,nombre,servicio)

Consulta(servicio)

Enviar(Valor,nombre,servicio)

mostrar(deuda_servicio)

seleccionar(cuenta,servicio)

seleccionar(cuenta,servicio)

pagar(servico)

enviar(datos_transacción)

guardar(datos_transacción)

 
 
 
Descripción: Esta función es desarrollada por el usuario  en la cual  éste realiza 

el pago  de servicios. 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  68.  Editar usuario 
Tipo de diagrama: Secuencia  

Actor : Usuario Interfaz : MenuUsuario Control : EditarUsuario Entidad : Usuarios

Selección(opción)

Enviar(datos Usuario)

Consultar(datos Usuario)

Enviar(datosUsuario

Mostrar(Usuario)

Enviar(cambios)

validar(campos)

Enviar(datos_usuario)

Guardar(datos_usuario)

 
Descripción: Esta función es desarrollada por el usuario  en la cual  puede 

modificar algunos de sus datos. 

Fuente. Autores del proyecto  
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ANEXO B. DIAGRAMA DE  ACTIVIDADES 
 
 
Figura  69.   Acceder  a servicios  
Tipo de diagrama:  Actividades   

enviar(login
, password

[datos no aceptados]

Verficar(login, 
password)

mostrar menú 
usuario

[datos aceptados]

SistemasUsuario

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  70.   Consultar Saldo 
Tipo de diagrama:  Actividades   

seleccionar opción 
consultar saldo

seleccionar cuenta 
a consultar saldo

Mostrar saldo cuenta 
seleccionada

SistemaUsuario

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  71.   crear datos Usuario   
Tipo de diagrama:  Actividades   

Seleccion opción crear 
datos  usuario

enviar datos  
usuario

[datos aceptados]

validar los datos  
de usuario

guardar  los datos 
de  usuario

NewSwimlane2NewSwimlane

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  72.   crear cuenta  nueva  
Tipo de diagrama:  Actividades   

seleccionar  opción 
crear cuenta  nueva

enviar  login  y 
pasword del  usuario

[datos no aceptados]

asignar  numero y 
nombre a la cuenta

[cuenta  existente]

verificar la existencia  
usuario

mostrar datos  
usuario

verificar la existencia 
cuenta

guardar la cuenta con 
los datos  usuario

[cuenta  no existente]

SistemaAdministrador

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  73.   crear pago de servicios  
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección  opción  
crear pago servicios

enviar datos  
de usuario

seleccionar el servicio  y 
asignar valor a pagar

[usuario encontrado]

buscar 
usuario

mostrar los datos 
de usuario

[usuario no encontrado]

sistemaAdministrador

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  74.   Solicitud de Crédito  
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección 
opción

enviar datos 
solicitud

guardar los datos 
de la solisitud

SistemaUsuario

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  75.   Desactivar cuenta  
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección  
opción

enviar número de 
cuenta a desactivar

confirmar la  desactivación 
de la cuenta

[cuenta no encontrada]

buscar número de 
cuenta

mostrar  número de 
cuenta  datos  de usuario

[cuenta encontrada]

sistema Administradro

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  76.   historial de Cuenta   
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección 
opción

selección 
cuenta

Mostrar 
historial

SistemaUsuario

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  77.   Modificar Datos de Usuario  
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección opción 
modificar datos  usuario

enviar datos  
usuario

[usuario no encontrado]

realizar  
cambios

buscar 
usuario

[usuario encontrado]

mostrar información 
usuario

verificar  
cambios

guardar  
cambios

Sistema Administtrador

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  78.   Control de  entrada  
Tipo de diagrama:  Actividades   

seleccionar opción 
consultar saldo

seleccionar cuenta 
a consultar saldo

Mostrar saldo cuenta 
seleccionada

SistemaUsuario

 

 
Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  79.   Transferencia de fondos 
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección opción 
transferencia de  fonfos

seleccion cuenta  origen, 
digitar destino y cantidad

[fondos insuficientes]

[cuenta no existente]

verificar existencia cuentas,  y  
fondos cuenta  origen

notificación 
transacción

[cuenta existente]

SistemaUsuario

 

Fuente. Autores del proyecto  
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Figura  80.   Pago servicios  
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección opción 
pago servicios

selección del servicio  y la 
cuenta para realizar el pago

[cuenta sin fondos ]

comprobar fondos 
en la  cuenta

[cuenta con fondos]

pago 
realizado

SistemaUsuario

 

Fuente. Autores del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217  

 
Figura  81.   Editar Usuario 
Tipo de diagrama:  Actividades   

selección opció 
editar  usuario

enviar datos  
usuario

realizar cambios  en 
información de  usuario

buscar  el 
usuario

mostrar  
usuario

validar datos  
usuario

guardar datos  
usuario

Sistema Usuario

 

Fuente. Autores del proyecto  
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ANEXO C. DIAGRAMA DE CLASES 

 
Figura 82. Diagrama  de clases  

ConsultaSaldo
(from Interfaces)

<<boundary>> EditarUsuario
(from Interfaces))

<<boundary>>

HistorialCuentas
(from Interfaces)

<<boundary>>

PagoServicios
(from Interfaces)

<<boundary>>

SolicitudCrédito
(from Interfaces)

<<boundary>>

tranferenciaFondos
(from Interfaces)

<<boundary>>

Servicio Web 
 J2EE

Servicio web 
Visual Studio 
.net

las  interfaces o 
<<boundary>>s
on realizadas 
en  aspx

Las interfaces  o 
<<boundary>>
son realizadas en 
JSP

CrearCuentaNueva
(from Interfaces)

<<boundary>>

CrearDatosUsuario
(from Interfaces)

<<boundary>>
CrearpagoServicios

(from Interfaces)

<<boundary>>

EditarUsuarioA
(from Interfaces)

<<boundary>>

control_Entrada
(from Interfaces)

<<boundary>>

DesactivarCuenta
(from Interfaces)

<<boundary>>

MenuAdministrador
(from Interfaces)

<<boundary>>

Crédito
(from entidades)

<<entity>>

BancoNet

saldo()
transacción()
pago_sevicios()
deudas()
historial()
crédito()

(from Controles)

<<control>>

Cuenta
(from entidades)

<<entity>>

Servicios
(from entidades)

<<entity>>

Dedas_Servicios
(from entidades)

<<entity>>

Usuarios
(from entidades)

<<entity>>

Banco

buscar_cuenta()
buscar_usuario()
crear_cuenta()
desactivar_cuenta()
editusuario()
guarusu()
validar()

(from Controles)

<<control>>

Validar
(from entidades)

<<entity>>

MenuUsuario
(from Interfaces))

<<boundary>>

 
Fuente. Autores del proyecto  
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ANEXO D. DIAGRAMA DE COMPOMENTES 

 
 
Figura  83. Diagrama de componentes para  el servicio Web de J2EE y Microsoft  

Visual Studio .Net 

 
 

entrada 
principal_ASPX

menu_usuario
_JSP

Editar 
Usuario_JSP

Solicitud 
Crédito_JSP

Consulta 
Saldo_JSP

Transferencia de 
Fondos_JSP

Historial de 
Cuentas_JSP

Pago de 
Servicios_JSP

Base de 
datos

<<SQL>>

Base de  
datos

<<Oracle>>Menú:administ
rador_ASPX

crear cuenta 
nueva_aspx

crear pago de 
servicios_aspx

crear datos de 
usuario_aspx

desactivar 
cuenta_aspx

Modificar datos de 
usuario_aspx

 
Fuente: Autores del  proyecto  
 
 
 


