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Resumen—El mundo de la programación está tratando de
evolucionar en todos los aspectos, sin embargo uno de los temas
en los que no se ha profundizado mucho en esta evolución
es en el segmento de la comunicación entre los sistemas,
este documento ofrece una visión diferente y alternativa a la
comunicación tradicional, dejando la responsabilidad de realizar
cualquier reproceso a una plataforma independiente dedicada
exclusivamente a esto.

El presente documento da una idea general de cómo desarrollar
un prototipo de dicha plataforma, utilizando como referente
principal la metodologı́a RUP tomando el tiempo como
principal preocupación del problema planteado orientando las
pruebas realizadas a someter a consideración esta variable
principalmente, por lo que se estableció una prueba de tiempo
estándar.

De dichas pruebas se desprende que este tipo de plataformas
permiten hacer más eficiente el uso de recursos ya que permitió
procesar un número mayor de peticiones en el mismo periodo
de tiempo que el empleado en una configuración tradicional
o punto a punto con un rendimiento adicional de un 86 %,
evitando ası́ que los sistemas que hacen las peticiones tuvieran
que estar pendientes del reproceso de las peticiones fallidas, es
decir, que no deberán implementar un esquema de control de
errores, ya que la plataforma se convierte en el intermediario
que realizarı́a este proceso; de igual manera esta plataforma
es capaz de realizar un proceso de encolamiento de peticiones
y respuestas cuando uno de los sistemas en caracterı́sticas de
rendimiento es mejor que otro.

Esta plataforma puede reemplazar la etapa de análisis e
implementación de los mecanismos de reprocesamiento de
peticiones fallidas de los cronogramas de trabajo de los
sistemas nacientes, permitiendo aprovechar el tiempo valioso en
actividades que brinden una mejor calidad en lugar establecer
a menudo mecanismos cada vez más complejos para abordar
esta problemática.

Index Terms—Servicio web,Servicios web asincronicos, WSDL,
plataforma, sistema, prototipo

I. INTRODUCCIÓN

V IVIMOS en un mundo en donde estar conectado ya no
es un tema solo tecnológico si no social y a pesar de lo

que se puede llegar a pensar este tema no es novedoso, es
un pensamiento que ha sido natural desde que el ser humano
fue consiente de sı́ mismo por lo que esta inquietud es
llevada a cada aspecto en los que el ser humano se encuentra
involucrado.

Uno de los aspectos más relevantes que inquieta a la
humanidad y que ha generado conocimiento es el tecnológico
a nivel de construcción de nuevos sistemas que ahora ya no
realizan una simple acción, puesto que los creadores de estos
desean que su producto otorgue enriquecimiento para otros
sistemas o se nutra de lo que otros puedan darle.

Esta incógnita fue contestada de varias formas hasta
que en 1999 se consolida un mecanismo de comunicación
que trasciende cualquier barrera creada por los diversos
lenguajes de programación y fue nombrada Web Service.

Al mismo tiempo que surge esta solución se planteó el
primer mecanismo de reprocesamiento y control de las
comunicaciones cuando estas fallan. Sin embargo este
mecanismo no fue considerado como una carga hasta
el momento de incluirlo como actividad explicita en los
cronogramas de trabajo, ya que esto comenzó a ocupar gran
parte del tiempo de implementación en comparación con el
tiempo que llevaba recopilar la información para realizar la
petición.

Este documento ofrece una visión del cómo convertir
este tiempo en un tiempo útil para los sistemas, con el simple
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hecho de construir una plataforma que se encargarı́a de
asumir el tiempo de reproceso o control de comunicaciones
de una manera que permita llevar un control avanzado de lo
que una falla en la comunicación representa.

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito de llevar un proceso de desarrollo e

implementación guiado, se planteó el usó de la metodologı́a
RUP, como referente principal en el desarrollo del presente
trabajo. Teniendo en cuenta esta metodologı́a se plantean las
siguientes actividades:

1. Recopilar información de las investigaciones referentes a
las interacciones de vı́a web services que sean asincróni-
cos.

2. Establecer los requerimientos mı́nimos que va a tener el
prototipo esperado.

3. Implementación de la herramienta prototipo
4. Diseñar un esquema de pruebas que permita contrastar

un mecanismo tradicional de webService y un mecanis-
mo asincrónico.

5. Ejecución de las pruebas
6. Analizar los resultados obtenidos.

Una vez ejecutada la anterior secuencia se observó lo
siguiente:

El principal factor que determina poseer una plataforma
que apoye la disminución del reproceso de las peticiones
vı́a web service es la disminución en tiempo y dinero en la
construcción de servicios nuevos, esto debido a que desde la
invención de los servicios web también se inició la carrera
por el diseño de métodos que controlaran las diversas causas
de las peticiones fallidas, tales como:

Excesivo tráfico en la red.
Un número de peticiones que supera la capacidad de
procesado que el sistema receptor pueda responder.
Picos en el tráfico y peticiones que están circulando.
Tamaño de las peticiones. 1

Dependencia entre la petición y la respuesta 2

Aunque existen muchas otras causantes de perdida de
información y por tanto causantes de reprocesamiento, se
enuncian las anteriores con el propósito de resumirlas.

Sin embargo por más que se intente no pasan de ser
metodologı́as de reproceso que tienen que ser implementadas
cada vez que se decide construir o implementar un servicio.

II-A. PLANEAMIENTO DE LA PLATAFORMA

II-A1. Descripción General: Con el propósito de
establecer un medio en el que las peticiones sean encaminadas
de la mejor forma, en donde incluyan diversos mecanismos

1 Las peticiones que transportan gran cantidad de información ocasionan
exceso de procesamiento en los routers de la red

2Procesos que dependen que una petición sea contestada para continuar
con su proceso, como los sistemas tercerizados de autenticación, por ejemplo
LDAP

que impacten de una manera positiva la comunicación vı́a web
service, incluyendo el concepto de web service asincrónicos
y demás caracterı́sticas.

Se vislumbra la necesidad de una plataforma orientada
a web services asincrónicos la cual hace referencia al uso de
este mecanismo de comunicación orientada a la web, que
tiene como fin, establecer canales de comunicación en donde
el reproceso sea responsabilidad de una nueva plataforma y
no de cada uno de los sistemas nacientes.

Figura 1. Diagrama de Casos de uso

Imagen realizada por el autor en [1]

II-A2. Diagrama de Casos de Uso:
II-A3. Especificación del Actor:

II-A3a. Sistema origen:

Descripción

El sistema origen simboliza todo sistema que desee
interactuar con otros sistemas a través de la plataforma
naciente; la funcionalidad expresada en este caso de uso está
dada por la necesidad de obtener las llaves de encriptación
para el intercambio seguro de información.

II-A4. Descripción de Casos de Uso:
II-A4a. Generación de llaves, Llave publica y Llave

privada:
II-A4b. Descripción: La generación de llaves consiste

en proveer a los sistemas que quieran usar la plataforma
una forma para la generación de las llaves de seguridad que
apoyaran el mecanismo de confidencialidad de la información.

Para la generación de llaves se debe suministrar información
que será propiedad de cada una de los sistemas que las estén
generando.

II-A4c. Registro:
II-A4d. Descripción: Todo sistema debe poder ingresar

información básica como
Nombre del sistema
Descripción
URL principal
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Nombre del Administrador del sistema
Correo electrónico del administrador
Llave publica generada

Estos datos son necesarios para que el sistema entrante pueda
identificar y ser identificado como ente participante en la
plataforma.

II-A4e. Administración de End-Points :
II-A4f. Descripción: La creación de endpoints,

suministra a cada uno de los sistemas registrados la
posibilidad de inscribir sus puertas de enlace vı́a web service
(Tradicionalmente la URL donde se puede observar el WSDL)
y la llave publica generada para el webService; esta creación
otorga al end-point registrado un número único identificador
en la plataforma con el propósito de referenciarlo de una
manera más cómoda cada vez que se necesite.

De igual forma cada End-Point puede ser cambiado
o inactivado por cada Administrador del sistema; esta
desactivación ocasionará que los sistemas circundantes que
hayan estado usando este EndPoint, sean notificados de la
desactivación.

Sı́ el usuario cambia la llave publica generada los usuarios
que estén interactuando con este sistema serán notificados de
los cabios realizados

II-A4g. Administración de la información del sistema:
II-A4h. Descripción: Cada sistema integrado en la pla-

taforma puede contar con un módulo de administración de la
información que ha ingresado, entre ellos están:

Nombre del sistema
Descripción
URL principal
Nombre del Administrador del sistema
Correo electrónico del administrador

Al momento de actualizar información sensible del contenido
de los end-point será emitida una alerta hacia los sistemas
involucrados vı́a email a los correos registrados como los
administradores del sistema, con el propósito que se tomen
en cuenta las disposiciones necesarias.

II-A5. Dinámica de las peticiones: Las peticiones
que sean encaminadas por la plataforma propuesta serán
sometidas a un proceso en donde cada petición es almacenada
y luego gestionada internamente, este proceso se realiza
para cada petición solicitada, ya no al proveedor del servicio
sino a la Plataforma propuesta, esto con el propósito de
que esta sea la encargada de realizar la gestión de la respuesta.

La gestión de la respuesta incluye la posibilidad de
realizar el reproceso de la petición de ser necesario, en la
Figura. 2 podemos observar como una petición es manejada
por la plataforma propuesta, la cual después de ser recibida
se almacena para luego ser gestionada por la misma hasta
obtener una respuesta del sistema receptor.

Figura 2. Gestión de una petición

Imagen realizada por el autor en [1]

Para la gestión de la respuesta dada por el sistema receptor
la Plataforma propuesta la almacena para luego entregarla
al sistema Origen y de ser necesario realizar reprocesos en
la entrega de la respuesta con el propósito de garantizar la
recepción de la misma como se puede ver en la figura. 3
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Figura 3. Gestión de la entrega de la respuesta.

Imagen realizada por el autor en [1]

II-A6. Seguridad y confidencialidad: El solo hecho de
realizar una transferencia de información en internet ocasiona
que la información este expuesta para quien la quiera obtener;
este hecho es inevitable, sin embargo se puede convertir en
un hecho irrelevante.

En términos de seguridad se plantea la posibilidad de
usar un cifrado asimétrico con el propósito que no solo
la información que viaja por la web solo sea útil para
el destinatario sino también para que cualquier tercero que
manipule esta información no pueda fácilmente acceder a ella.

El uso del cifrado asimétrico estarı́a dirigido por el sistema o
plataforma que tenga expuesto un servicio web, este mismo
será el encargado de generar un par de llaves la primera
nombrada como llave privada, la cual usara de manera interna
y otra nombrada como llave pública la cual expondrá para
quien la desee usar para establecer una comunicación cifrada.

Para la Plataforma propuesta no es relevante que
mecanismo se use por parte de cada uno de los
Sistemas adyacentes, sin embargo se recomienda
TripleDESCryptoServiceProvider otorgado por el
NetFramework de .Net

Tomando como punto de vista el sistema que ofrece un

servicio vı́a web service (Sistema receptor), el flujo de una
petición que pretenda usar este servicio expuesto (Sistema
origen) realizarı́a los siguientes pasos:

II-A6a. Flujo de la petición:

1. En el Sistema origen usando la llave publica, otorgada
por el Sistema receptor se cifra la información de la
petición.

2. La información cifrada viaja por la red hasta el Sistema
receptor

3. De ocurrir algún error el Sistema origen deberá volver
al paso 1 e iniciar de nuevo, de lo contrario continuará
con el proceso natural

4. El Sistema receptor descifra la petición con la llave
privada

5. El Sistema receptor resuelve la petición y obtiene una
respuesta, la cual cifrara para retornarla.

6. Esta información cifrada viaja por la red hasta el
Sistema origen; en este punto también puede fallar
el envió de la respuesta por lo que de ocurrir esto el
Sistema origen tendrá que volver al paso 1 e iniciar el
proceso de nuevo.

Con la Plataforma propuesta el flujo de la petición serı́a el
siguiente:

II-A6b. Flujo petición mejorada, incluyendo la Plata-
forma propuesta :

1. En el Sistema origen usando la llave publica, otorgada
por el Sistema receptor cifra la información de la
petición.

2. La información cifrada viaja por la red hasta la Plata-
forma propuesta

3. La Plataforma propuesta se encarga de gestionar esta
petición hasta que esta sea contestada satisfactoriamente,
es decir, asumirá el costo tanto en tiempo como en
capacidad de procesamiento ocasionado por el reproce-
samiento.

a) Una vez la petición sea contestada, la Plataforma
almacenará la respuesta cifrada

b) El Sistema receptor descifra la petición con la llave
privada

c) El Sistema receptor resuelve la petición y obtiene
una respuesta, la cual cifrara para retornarla.

d) Esta información cifrada viaja por la red hasta la
Plataforma.

4. La Plataforma envı́a la respuesta al Sistema origen Fig.
4

Por otro lado la confidencialidad de los datos y la
transparencia ocasiona que solo los extremos conozcan
la información intercambiada por medio de la plataforma
propuesta.



5

Figura 4. Modelo de interacción cifrado.

Imagen realizada por el autor en [1]

II-B. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Una visión general del sistema se puede resumir en el
siguiente punto de vista Fig. 5

Figura 5. Visión general del sistema

Imagen realizada por el autor en [1]

Adicional a lo anteriormente descrito la plataforma cuenta
con una lógica que busca optimizar cada segmento de su
propio rendimiento tratando de cuantificar la capacidad de
procesamiento que tiene cada sistema proveedor de un web
service al igual que la capacidad de los sistemas que generen
las peticiones.

II-C. CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCE-
SAMIENTO

La cuantificación de la capacidad de procesamiento de los
sistemas interactuantes va a ser calculado teniendo en cuenta
un balanceo constante de la cantidad de peticiones que se
pueden procesar al mismo tiempo, es decir, el número de
peticiones simultaneas que puede contestar un sistema vı́a

web service por unidad de tiempo 3.

En este sentido toda operación recién creada será iniciada
con una semilla inicial de una petición dada igual a 1,
desde ese instante cada conjunto de peticiones que resultan
positivamente 4 aportarán (2), o siendo negativas 5 (3), todo
esto teniendo en cuenta que p indica el promedio obtenido
cuadro [I] en donde solo se toman las peticiones de los
conjuntos de peticiones contestadas positivamente.

Cuadro I
ITERACIONES ALMACENADAS

Int. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y P1 P2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10

k(p) =

{
if |p| < p→ |p|+ 1

p
(1)

G = 1 + k(p) (2)

G = k(p)− 1 (3)

G contendrá el valor de las peticiones simultáneas que
serán lanzadas en la siguiente iteración

II-D. TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO POR
PETICIÓN

El tiempo promedio por cada petición será calculado según
el proceso expresado en la figura 6 dando como resultado la
ecuación (4) donde se expresa el tiempo total.

Figura 6. Flujo de los tiempos de cada petición

Imagen realizada por el autor en [1]

Ttotal = trecepcionPeticion+tgestionarPeticion+tretornarRespuesta

(4)
3Entiéndase por unidad de tiempo la demora entre la invocación de una o

varias peticiones y la repuesta a la totalidad de las peticiones
4Entiéndase como positivamente la respuesta a la totalidad de las peticiones

sin necesidad de reprocesar alguna de ellas
5Una negativa se ocasiona cuando al menos una petición del conjunto de

peticiones realizadas no fue contestada exitosamente al primer intento
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II-E. SECUENCIA DE LA PETICIÓN

Cada petición posee su ciclo de vida, el cual está basado en
la necesidad de gestionar la respuesta para alguna petición,
este ciclo de vida obedece a 3 tiempos resumidos en la
ecuación (4) y la Fig. 7

Figura 7. Flujo de la petición con la plataforma propuesta

Imagen realizada por el autor en [1]

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

III-A. PREPARACIÓN DEL ESCENARIO

Con el propósito de ofrecer una superficie de contraste
se plantearon dos escenarios de pruebas, los cuales
ejemplificarı́an la utilidad de una plataforma que se
encargue de gestionar las peticiones vı́a web service de
manera asincrónica.

Con lo anterior en mente se deben determinar los factores a
tener en cuenta para contrastar la utilidad de una herramienta
orientada a la web, vı́a web service asincrónicos.

Experimento Núm. 1 Dadas las condiciones de una
plataforma dedicada a la gestión asincrónica de las peticiones
vı́a web service, lo esperable será encontrar una plataforma
en donde esta gestión no se haga de esta manera, es decir,
cada petición se hará directamente entre el Sistema origen y
el Sistema receptor Fig. 8 y la Ecuación (5)

Figura 8. Flujo de la petición punto a punto

Imagen realizada por el autor en [1]

Ttotal = tpeticion + treproceso + trespuesta (5)

III-A0a. Experimento Núm. 2: Para el experimento
número 2 se tiene en cuenta la plataforma propuesta Fig.
7 y Ecuación (6)

Ttotal = trecepciopPeticion+tgestionarPeticion+tretornarRespuesta

(6)
Otro punto importante para la ejecución de estos experimentos
es la simulación de las interacciones comunes en las peticiones
vı́a web service tales como:

La carga en bytes
Tiempos de latencia de las petición (incluyendo temas de
cifrado y empaquetado)
• Creación de la petición
• Cifrado de la petición
• Envio de la petición
• Decifrado de la petición
• Creación de la respuesta
• Cifrado de la respuesta
• Recepción de la respuesta.

Con el propósito de obtener una simulación lo menos sesga-
da posible, se buscó una generación de números aleatorios en
donde su distribución sea Normal; lo cual es posible gracias al
uso de la siguiente ecuación, donde m sea un número primo.
Ecuación (7)

xn+1 = ((xn ∗ q) + C)mod(m) (7)

Teniendo en cuenta las restricciones antes mencionadas, se
determinaron los siguientes valores elegidos a conveniencia,
para completar la ecuación y ası́ poder utilizarla de la mejor
forma.

q = 780 C = 17 m = 997

III-B. CONFIGURACION FISICA DEL EXPERIMENTO

Con el propósito de proveer al esquema de experimentos
una configuración fı́sica se decidió usar las siguientes herra-
mientas:
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VirtualBox [2] Para proveer un medio de control en las
caracterı́sticas fı́sicas de los dispositivos que represen-
tarı́an los actores del sistema.
Windows Server 2012 [3] Como representación de los
actores, principalmente con el propósito de usar el ser-
vidor de aplicaciones IIS 8.
SQL Server 2008 R2 [4] como medio de almacenamiento
y control de las peticiones pendientes por obtener una
respuesta o por retornar la misma.

Haciendo uso de estas herramientas se configuraron
3 terminales dispuestos a recrear los experimentos antes
mencionados, las cuales presentan las siguientes condiciones
que se pueden observar en la figura. 9:

Terminal 1

• 1Gb de Memoria Ram
• 1 Nucleo de procesamiento de un Procesador Core

I5
• Tarjeta de Red 100/1000

Terminal 2

• 2Gb de Memoria Ram
• 2 Nucleo de procesamiento de un Procesador Core

I5
• Tarjeta de Red 100/1000

Terminal 3

• 5Gb de Memoria Ram
• Procesador Core I5
• Tarjeta de Red 100/1000

Figura 9. Configuración del ambiente de prueba

Imagen realizada por el autor en [1]

III-C. ESQUEMA DE EXPERIMENTOS

Cada experimento conto con un periodo de simulaciones en
donde se realizaban peticiones teniendo en cuenta el número
aleatorio para simular la carga y el tiempo de latencia.

III-C1. Experimentos realizados: Los experimentos
fueron ejecutados en 2 escenarios planteados de la siguiente
manera:

En el primer escenario se estableció la conexión punto
a punto entre sistemas.

En el segundo escenario se incluyó la plataforma propuesta y
ası́ estudiar su comportamiento.

Siendo el tiempo el principal parámetro a tener en cuenta
se dispuso que los escenarios tuvieran una franja de tiempo
constante igual a 3 horas, en donde se distribuyeron de la
siguiente manera: (Tabla II):

Cuadro II
DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS

Experimentos
Núm. Origen Destino Rango Experimentos
1 Sistema A Sistema B EXP000007 EXP005758
2 Sistema A/B Thot EXP010000 EXP021004

III-C2. Experimento Núm. 1: En el experimento número 1
se realizaron 29.386 experimentos en donde la comunicación
de los sistemas fue punto a punto; de esta fase se obtuvo que
una proporción de aproximadamente el 20 % del total de ex-
perimentos tuvieron que realizar algún reproceso. (Figura 10)
Proporción de reprocesos)

Figura 10. Proporción de rellamados

Imagen realizada por el autor

III-C3. Experimento Núm. 2: En este experimento se
involucró la plataforma propuesta con el fin de cuantificar el
significado de su participación en el mismo.

III-C4. Comparación: La siguiente tabla resume los tiem-
pos obtenidos de la experimentación,
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Cuadro III
COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Experimentos Núm. 1 Núm. 2
Número de
peticiones 29.386 54.944

Peticiones
exitosas 23.573 54.944

Peticiones
Reprocesadas 5.813 0

Tiempo
Mı́nimo[seg] 1 N/A

Tiempo
Máximo [seg] 44 N/A

Tiempo
Promedio[seg] 6.29 N/AReprocesos
Desviación
Estándar 4.02 N/A

Tiempo
Mı́nimo[seg] 1 1

Tiempo
Máximo[seg] 46 40

Tiempo
Promedio[seg] 5.96 4.15Exitosos
Desviación
Estándar 3.77 3.5

En la anterior tabla encontramos en algunas casillas N/A,
simbolizando que para este experimento este tiempo no solo
fue igual a cero sino que para ese caso en particular los
reprocesos no son cuantificables para los actores de la escena.

De igual forma los tiempos relacionados con una petición
contestada satisfactoriamente, es decir, sin reproceso alguno
son similares a las peticiones exitosas conectadas punto a
punto; revelando que desde el punto de vista de los sistemas
adyacentes a la plataforma esta no ocasionarı́a una carga
adicional, al contrario, harı́a que estos sistemas adyacentes
no tengan que emplear mecanismos para reprocesar esas
peticiones fallidas.

Reprocesos en plataforma El que los sistemas adyacentes a
la plataforma no percibieran el tiempo del reprocesamiento
no indica que estos procesos no sean cuantificables, solo que
son cifras internas a la plataforma las cuales están resumidas
en la siguiente tabla.

Cuadro IV
REPROCESOS INTERNOS

Plataforma Sin Plataforma
Núm. de reprocesos 5.450/54.944 (9.9 %) 5.813/29.386(20 %)
T. Mı́nimo [seg] 1 1
T. Máximo [seg] 40 44
T. promedio [seg] 5.75 6.29
Desviación Estd. [seg] 4.05 4.02

IV. CONCLUSIONES

Mediante la recopilación de información sobre los web
services asincrónicos se logró establecer las condiciones
mı́nimas que debe tener una plataforma que use este tipo
de mecanismos de comunicación logrando hacer un primer
prototipo funcional que pudiese ser sometido a pruebas y de
esta forma poder valorarla de forma cuantitativa.

Como resultado de la investigación y el establecimiento
de las condiciones mı́nimas se logró implementar una
plataforma que enmarque la comunicación vı́a web service en
su modalidad asincrónica.

Una vez realizadas las pruebas planteadas se pudo
evidenciar que desde el punto de vista de los sistemas que
planean construir servicios web nuevos esta plataforma evitará
establecer mecanismos de reprocesamientos de peticiones
fallidas permitiéndoles emplear este tiempo valioso en
enriquecer el core del negocio.

Los sistemas orientados a procesos podrı́an verse reflejados en
esta filosofı́a de trabajo, debido a que el enfoque orientado a
procesos tiene como premisa el procesado de cada interacción
como un paso en un flujo de trabajo en donde no existen
periodos de espera de respuesta definidos; teniendo en cuenta
dicha filosofı́a la plataforma harı́a más fácil la adaptación de
los servicios web tradiciones a esta filosofı́a de trabajo.
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