
 
 

SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN ENTRE BUNDLES OSGI A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA WEB SERVICES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA PAULA FORERO CANO 
DIANA CAROLINA MELO GARCIA 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
BOGOTÁ D.C. 

2011 



 
 

SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN ENTRE BUNDLES OSGI A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA WEB SERVICES  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

MARIA PAULA FORERO CANO 
610917 

DIANA CAROLINA MELO GARCIA 
610508 

 
 
 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas 
 
 
 
 

 
Director 

Gilberto Pedraza García 
Ingeniero de Sistemas y Computación 

 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
BOGOTÁ D.C. 

2011 



 
 

Nota de aceptación: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 

_____________________________________  
Firma del jurado 

 
 
 

_____________________________________ 
Firma del jurado 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá D.C., julio de 2011 



 
 

Dedico este trabajo de grado en primera instancia a Dios, quien me dio las fuerzas 
necesarias para llevarlo a feliz término pese a los obstáculos presentados; a mis 
padres quienes han sido mi pilar   y quienes en todo momento me han apoyado 
para que saque adelante mis estudios y mis metas tanto personales como 
profesionales; y por último a todas aquellas personas que depositaron su 
confianza en mí abriéndome puertas a nivel laboral y profesional. Diana Carolina. 
 
 
Al Dios trino e omnipotente, de quien provienen todos los dones de los hombres, 
que infundió su sabiduría, paciencia y amor por la academia. A mis viejos 
queridos: Sonia Cano Hernández y Ángel Forero Martínez, que me apoyaron sin 
recelo y depositaron su esperanza en mí. A aquel ángel de la guarda: Ana Marcela 
Forero Cano que alivianó el yugo de la jornada con el batir de sus alas cada 
noche. Mi segunda madre, la tía Miriam y su hijo Pablo Andrés, su tesoro, también 
el mío. A mi hermano del alma Jouan Michel y a todos aquellos maestros 
ejemplares que con su amor por la docencia me transmitieron sus conocimientos 
invaluables. María Paula. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
 
 

pág 

INTRODUCCIÓN  .................................................................................................. 25 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 28 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 28 

1.2 JUSTIFICACIÓN 29 

1.3 OBJETIVOS 29 

1.3.1 General 29 

1.3.2 Específicos 29 

1.4 ALCANCES Y LÍMITES 30 

 

2.  MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 31 

2.1  COMPONENTES DE SOFTWARE 31 

2.2  MODELO DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS 32 

2.2.1 Patrón de interacción 33 

2.2.2 Objeto de servicio 34 

2.2.3 Composición 34 

2.2.4 Ejecución 35 

2.3  OSGi (INICIATIVA DE PUERTA DE ENLACE DE SERVICIOS ABIERTOS) 35 

2.3.1OSGiAliance 35 



 
 

2.3.2 OSGiFramework. 35 

2.3.3 Capas de la arquitectura OSGi. 36 

2.3.3.1 Bundles o aplicaciones 36 

2.3.3.2  Ciclo de vida del bundle. 39 

2.3.3.3 Servicios 41 

2.4  FRAMEWORK DE SERVICIOS BASADO EN COMPONENTES 41 

2.4.1 Separación de los requerimientos funcionales y no funcionales 42 

2.4.2  Ambiente de ejecución 42 

2.4.3 Mecanismos de composición 43 

2.4.4 Conclusión 43 

 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 44 

3.1 SOA: ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS  44 

3.1.1 Arquitectura De Referencia 44 

3.1.2 Objetivos arquitectónicos 45 

3.1.2.1 Efectividad 46 

3.1.2.2 Confidencialidad 46 

3.1.2.3 Escalabilidad 46 

3.1.3 Principios arquitectónicos 46 

3.1.4 Niveles SOA. 47 

3.1.4.1 Capa de Servicios de aplicación (Application Service Layer) 47 

3.1.4.2 Capa de Servicios de Negocio (Business Services) 48 

3.1.4.3 Capa de Servicios de Orquestación (Orchestration Services) 49 



 
 

3.2 INTEGRACIÓN 50 

3.2.1 Niveles de integración. 51 

3.2.1.1 Nivel 1-Integración de datos 51 

3.2.1.2  Nivel 2-Integración de aplicación 51 

3.2.1.3 Nivel 3-Integración de procesos de negocio 52 

3.2.1.4 Nivel 4-Integración de interfaz gráfica 52 

3.3 WEB SERVICES 52 

3.3.1 Elementos de la plataforma Web services 53 

3.3.2 Contrato WSDL. 55 

3.3.3 Lenguaje de descripción de web services (WSDL) 57 

3.3.4 SOAP (Protocolo Simple de Acceso a Objetos) 59 

3.3.4.1 Sintaxis 59 

3.3.4.2 Ejemplo 63 

3.3.5 Parseo DOM 64 

3.3.6 UDDI (Descripción Descubrimiento e Integración Universales) 64 

3.3.6.1 Servidor de registro JUDDI 65 

3.3.7 Arquitectura básica de Web Services 66 

3.4 METODOLOGÍAS ÁGILES 66 

3.4.2 Desarrollo Conducido por  Características (FDD). 67 

3.4.2.1 Desarrollar un modelo general (Develop an Overall Model) 68 

3.4.2.2 Construir una lista de funcionalidades (Build a features list) 68 

3.4.2.3 Planeación por funcionalidad (Plan by Feature) 69 



 
 

3.4.2.4 Diseño y construcción por funcionalidad (Design by Feature and Build by 
Feature) 69 

3.4.2.5 Roles y responsabilidades 69 

 

4. MARCO TECNOLÓGICO .................................................................................. 71 

4.1 SERVIDOR WEB JETTY 71 

4.2 SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 4.2.3 71 

4.3 SERVIDOR DE APLICACIONES GLASSFISH 72 

4.4 FRAMEWORK OSGI OSCAR 72 

4.5 FRAMEWORK OSGI FELIX 72 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 73 

5.1 HIPÓTESIS 73 

5.2 VARIABLES 73 

5.2.1 Variables independientes 73 

5.2.2 Variables dependientes 73 

5.2.3 Variables intervinientes 73 

5.3  METODOLOGÍA 74 

 

6. PLAN DE CALIDAD ........................................................................................... 76 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 76 

6.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 76 



 
 

6.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 77 

6.4 VISTAS DE ARQUITECTURA 79 

6.5  FORMATO DE CASOS DE PRUEBA 80 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS .................................................................................... 82 

7.1 RIESGOS DE CALENDARIO 82 

7.2 RIESGOS TECNOLÓGICOS 82 

7.3 RIESGOS ADMINISTRATIVOS 82 

7.4 RIESGOS EXTERNOS 82 

 

8. DESARROLLO METODOLÓGICO .................................................................... 84 

8.1 ANÁLISIS 84 

8.1.1 Levantamiento de la información 84 

8.1.2 Requerimientos funcionales 84 

8.1.3 Requerimientos no funcionales 88 

8.1.4 Casos de uso 89 

8.3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 110 

8.3.1 Diagrama de clases 110 

8.3.2 Protocolos de arquitectura 116 

8.4 MODELO DE DATOS 126 

8.5 PROTOTIPOS DE PANTALLA 127 

8.6 IMPLEMENTACIÓN 129 



 
 

8.6.1 PLAN DE DESARROLLO 130 

8.7 PRUEBAS 132 

8.7.1Casos de prueba para los bundles que administran funcionalidades del 

servidor de aplicaciones 132 

8.7.2 Casos de prueba del bundle que expone la funcionalidad para la invocación 

dinámica de web services. 138 

9. CASO APLICADO ............................................................................................ 141 

9.1 ANÁLISIS 141 

9.1.1  Requerimientos funcionales 141 

9.1.2 Casos de uso. 145 

9.2 DISEÑO 165 

9.2.1 Diseño detallado de la solución 166 

9.2.2 Protocolos de arquitectura 169 

9.2.3 Modelo de datos 183 

9.3 PRUEBAS 183 

 

10.CONCLUSIONES ........................................................................................... 197 
 

BIBLIOGRAFÍA                                       198 

ANEXOS .............................................................................................................. 200 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
 

Tabla 1. Pasos de interacción entre los componentes de un Web Service 55 
 

Tabla 2. Fases y entregables 74 
 

Tabla 3. Formato de especificación de casos de uso 76 

 
Tabla 4. Formato de especificación de Requerimientos no funcionales 77 

 
Tabla 5. Formato de especificación de casos de uso 78 

 
Tabla 6. Formato de casos de prueba 80 

 
Tabla 7. Análisis de riesgos 82 

 
Tabla 8. Arrancar y Detener Servidor de aplicaciones 85 

 
Tabla 9. Empaquetar aplicación 85 

 
Tabla 10. Desplegar aplicación 85 

 
Tabla 11. Registrar y/o retirar registro de servicio 86 

 
Tabla 12. Consultar lista de servicios que ofrece un componente 86 

 
Tabla 13. Solicitud de ejecución de un servicio basada en el nombre del servicio y 

en los parámetros 86 

Tabla 14. Modificar puerto e IP de los servicios registrados en caso de que se 

presente algún cambio en el servidor o en el equipo donde este se encuentra 

instalado 87 

Tabla 15. Solicitud de información de servicio basada en el nombre del servicio y 

en el identificador de su respectivo Web Service 87 

 



 
 

Tabla 16. Consulta de los Web Services registrados en el servidor (endpoint y 

descripción) 87 

Tabla 17. Permitir el enlace entre los componentes del framework determinando 

un proveedor de servicios y un cliente de servicios que puedan comunicarse 

mediante mensajes SOAP 88 

Tabla 18. Integración entre aplicaciones OSGi y Web Services 88 
 

Tabla 19. Mediante un módulo especial se podrán administrar los servicios y sus 

características 89 

Tabla 20. UC-001-1 Arrancar servidor de aplicaciones (JBoss) 89 
 

Tabla 21. UC-001-2 Detener servidor de aplicaciones (JBoss) 91 
 

Tabla 22. UC-002 Empaquetar Web Service 93 
 

Tabla 23. UC-003 Desplegar Web Service 94 

 
Tabla 24. UC-004-1 Registrar Web Service 96 

 
Tabla 25. UC-004-2 Retirar registro de Web Service 98 

 
Tabla 26. UC-005 Consultar lista de servicios de los Web Service registrados 99 

 
Tabla 27. UC-006  Invocar servicio registrado 100 

 
Tabla 28. UC-007 Modificar IP y puerto de los servicios ya registrados. 102 

 
Tabla 29. UC-008 Solicitar información de servicio específico 103 

 
Tabla 30. UC-009 Consultar Web Service registrados 104 

 
Tabla 31. Plan de desarrollo 130 

 
Tabla 32. Caso de prueba Arrancar servidor de Aplicaciones 132 

 
Tabla 33. Caso de prueba Detener servidor de Aplicaciones 133 



 
 

Tabla 34. Caso de prueba Empaquetar aplicación 134 
 

Tabla 35. Caso de prueba Desplegar aplicación 135 
 

Tabla 36. Caso de prueba Registrar servicio 136 
 

Tabla 37. Caso de prueba Retirar servicio 137 
 

Tabla 38. Caso de prueba Consultar lista de servicios que ofrece un componente
 138 

 
Tabla 39. Caso de prueba Solicitud de ejecución de un servicio basada en el 

nombre del servicio y en los parámetros 139 

Tabla 40. Insertar producto bancario 141 
 

Tabla 41. Consultar lista de productos bancarios disponibles 142 

 
Tabla 42. Consultar producto bancario 142 

 
Tabla 43. Eliminar producto bancario 142 

 
Tabla 44. Modificar producto bancario 142 

 
Tabla 45. Insertar cliente bancario 143 

 
Tabla 46. Consultar lista de clientes bancarios disponibles 143 

 
Tabla 47. Consultar cliente bancario 143 

 
Tabla 48. Eliminar cliente bancario 143 

 
Tabla 49. Modificar cliente bancario 144 

 
Tabla 50. Consultar productos de un cliente 144 

 
Tabla 51. Agregar productos a un cliente 144 

 
Tabla 52. Modificar asociación producto-cliente 144 

 
Tabla 53. Eliminar asociación producto-cliente 145 
 



 
 

Tabla 54. UC-001 Insertar producto bancario 145 
 

Tabla 55. UC-002 Consultar lista de productos 146 
 

Tabla 56. UC-003 Consultar producto 148 
 

Tabla 57. UC-004 Eliminar producto 149 
 

Tabla 58. UC-005 Modificar producto 150 

 
Tabla 59. UC-006 Insertar cliente bancario 152 

 
Tabla 60. UC-007 Consultar lista de clientes 153 

 
Tabla 61. UC-008 Consultar cliente 155 

 
Tabla 62. UC-009  Eliminar cliente 156 
 
Tabla 63. UC-010 Modificar cliente 157 

 
Tabla 64. UC-011 Consultar productos de un cliente 159 

 
Tabla 65. UC-012 Agregar productos a un cliente 160 

 
Tabla 66. UC-013 Modificar productos de un cliente 162 

 
Tabla 67. UC-014 Eliminar productos de un cliente 163 

 
Tabla 68. Consultar  Producto bancario 184 

 
Tabla 69. Consultar lista de Productos bancarios disponibles 185 

 
Tabla 70. Consultar Producto bancario 185 

 
Tabla 71. Eliminar Producto bancario 186 

 
Tabla 72. Caso de prueba Modificar Producto bancario 187 

 
Tabla 73. Insertar Cliente bancario 187 

 
Tabla 74. Caso de prueba Consultar lista de Clientes bancarios disponibles 189 

 
Tabla 75. Caso de prueba Consultar Cliente bancario 189 



 
 

Tabla 76. Caso de pruebaEliminar Cliente bancario 190 
 

Tabla 77. Caso de prueba Modificar Cliente bancario 191 
 

Tabla 78. Caso de prueba Consultar productos de un cliente 192 
 

Tabla 79. Caso de prueba Agregar producto a un cliente 193 
 

Tabla 80. Caso de prueba Modificar asociación producto-cliente 194 

 
Tabla 81. Caso de prueba: Eliminar asociación producto-cliente 195 

 
Tabla 82.Cronograma de Actividades 200 

 
Tabla 83. Costos del proyecto en cuanto a recurso humanos 203 

 
Tabla 84. Costos totales del proyecto 204 

 
Tabla 85. Plan de pruebas 204 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 
Figura 1. Entorno normalizado de componentes 31 
 
Figura 2. Patrón de interacción de orientación a servicios 33 
 
Figura 3. Arquitectura de OSGI 36 
 
Figura 4. Ejemplo de manifest del cliente genérico WSClientLogic.jar 37 

 
Figura 5. Funcionamiento interno del classloader de un bundle 38 

 
Figura 6. Ciclo de vida de un bundle 40 

 
Figura 7. Las 3 capas principales de servicios SOA 47 

 
Figura 8. Describe los niveles de abstracción de servicios. 50 
 
Figura 9. Plataforma de Web Services 53 
 
Figura 10. Interacción entre el proveedor de servicio (service provider) y el 

consumidor del servicio (service consumer) 56 

Figura 11. Múltiples tecnologías en Web Services (Multiple Web Services 

technologies) 56 

Figura 12. Ejemplo WSDL 57 
 
Figura 13. Ejemplo mensaje SOAP de solicitud 58 
 
Figura 14. Ejemplo mensaje SOAP de respuesta 58 
 
Figura 15. Ejemplo mensaje SOAP de solicitud 63 

 
Figura 16. Ejemplo mensaje SOAP de respuesta 64 

 
Figura 17. Arquitectura básica de Web services 66 
 
Figura 18. Procesos del DCC 68 



 
 

Figura 19.Roles y responsabilidades 69 
 
Figura 20. Diagrama de casos de uso 106 
 
Figura 21. Vista de datos 108 
 
Figura 22. Vista de componentes 108 
 
Figura 23. Vista de despliegue 108 

 
Figura 24. Vista de ejecución 109 
 
Figura 25. Componente WSClientView 110 
 
Figura 26. WSClientLogic 111 

 
Figura 27. WebServiceMain 111 
 
Figura 28.  WSStartServer 112 
 
Figura 29. WSPackagingServiceView 112 
 
Figura 30. WSPackagingServiceLogic 113 

 
Figura 31. WSDeployServiceView 113 

 
Figura 32. WSDeployServiceLogic 114 

 
Figura 33. WSRegistryServicesView 114 
 
Figura 34. WSRegistryServicesLogic 115 
 
Figura 35. WSQueryServicesLogic 115 
 
Figura 36. Consulta WS View 116 
 
Figura 37. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Iniciar 

servidor 117 

Figura 38. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: 

Empaquetar aplicación 118 



 
 

Figura 39. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Desplegar 

aplicación.  119 

Figura 40. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Registrar 

servicio 120 

Figura 41. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Retirar 

servicio 121 

Figura 42. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del cliente genérico: 

Consultar lista de servicios disponibles 122 

Figura 43. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del cliente genérico: 

Ejecutar servicio a partir del nombre y los parámetros (Funcionalidad obtener 

endpoint de servicio incluída) 123 

Figura 44. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del cliente genérico: 

obtener información de servicio 124 

Figura 45. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Consultar 

servicios registrados 125 

Figura 46. Modelo de datos 126 
 
Figura 47. Prototipo de pantalla asociado al REQ-01 127 
 
Figura 48. Prototipo de pantalla asociado al REQ-02 127 
 
Figura 49. Prototipo de pantalla asociado al REQ-03 128 

 
Figura 50. Prototipo de pantalla asociado al REQ-04 128 
 
Figura 51. Prototipo de pantalla asociado al REQ-05 128 

 
Figura 52. Prototipo de pantalla asociado al REQ-06 129 



 
 

Figura 53. Prototipo de pantalla asociado al REQ-09 129 
 
Figura 54. Diagrama de casos de uso 165 
 
Figura 55. Web Service Clientes 166 
 
Figura 56. Web Service Relaciones 167 
 
Figura 57. Web Service Productos 167 

 
Figura 58. Cliente Bancario 168 
 
Figura 59. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: Crear 

producto 169 

Figura 60. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

consultar lista de productos disponibles 170 

Figura 61. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

consultar producto 171 

Figura 62. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

eliminarproducto. 172 

Figura 63. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

modificar producto. 173 

Figura 64. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

insertar cliente 174 

Figura 65. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

consultar clientes 175 

Figura 66. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

consultar cliente 176 



 
 

Figura 67. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

eliminar cliente 177 

Figura 68. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

modificar cliente 178 

Figura 69. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

consultar productos de un cliente 179 

Figura 70. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

Agregar productos a un cliente 1803 

Figura 71. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

Modificar asociación producto-cliente 181 

Figura 72. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 

Eliminar asociación producto-cliente 182 

Figura 73. Modelo de datos Cliente bancario 183 

 
Figura 74. Estructura de archivos definida para los proyectos WS 206 
 
Figura 75. Ejemplo application.xml 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 

Anexo A Cronograma de Actividades 200 
 
Anexo B Plan administrativo 203 
 
Anexo C Recursos tecnológicos 204 
 
Anexo D Plan de pruebas funcionales 204 

 
Anexo E Estructura de archivos definida para los proyectos WS 206 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

GLOSARIO 
 
 
APLICACIÓN DE ESCRITORIO: es un tipo de aplicación de software cuyos 
archivos ejecutables y de configuración, no se mantienen almacenados en un 
servidor web o de aplicaciones, sino que se mantienen almacenados en el 
ordenador en el cual se ejecutan.  
 
APLICACIÓN DE SOFTWARE: es un conjunto de instrucciones escritas bajo un 
lenguaje de programación, que aplican una lógica definida a partir de las 
características y funciones que proceden de los requisitos o necesidades de un 
usuario. 
 
APLICACIÓN WEB: es un tipo de aplicación de software a la cual es posible tener  
acceso a través de protocolos de red y que se caracteriza por ser dinámica en 
cuanto a la ejecución de procesos de negocio soportada por un servidor web o un 
servidor de aplicaciones. 
 
ANT: Apache Ant es una libería de Java y una herramienta de línea de comandos 
cuyo objetivo es ejecutar procesos descritos en archivos de “construcción” 
(archivos build o scripts ant) que se componen de elementos que dependen entre 
sí y que tienen un orden establecido para ejecutarse.1 
 
DOM: El Modelo de Objetos de Documento define un estándar para acceder y 
manipular documentos XML, se caracteriza por representar dichos documentos 
como una estructura de árbol. 2 
 
ENCAPSULAMIENTO: Es un concepto fundamental de la Programación Orientada 
a Objetos que determina que debe mantenerse visible la descripción de la 
funcionalidad pero no el código fuente que hay detrás de esta ni las variables de 
instancia propias de la clase implementadora. 
 
FRAMEWORK: se podría definir un framework como un ambiente y/o esquema de 
trabajo y ejecución, dichos frameworks proveen soluciones completas que están 
compuestas por herramientas sobre las que se apoya la implementación 
(ambientes de desarrollo) y motores de ejecución propios del ambiente de 
desarrollo (ambientes de ejecución). 
 

                                            
1
 APACHE ANT, Apache Ant [en línea]. Vesión para apacheant.org. Vancouver, North America. 

2011. Disponible en <http://ant.apache.org/> 
2
 W3SCHOOLS, XML DOM Tutorial, [en línea]. Versión para W3Schools.com. Disponible en < 

<http://www.w3schools.com/dom/default.asp/> 

http://ant.apache.org/
http://www.w3schools.com/dom/default.asp


 
 

INTEGRACIÓN: Caracterizar, ordenar y juntar lo particular (parte), con el fin de 
obtener un enfoque general (todo) donde se describan las partes como elementos 
funcionales de un sistema cualquiera.  

INTERFACE: una interface describe el “contrato” entre proveedor y consumidor. 
Es la parte visible de un servicio, donde este se expone para ser consumido o 
utilizado. 
 
JAVA VIRTUAL MACHINE: Es aquella que permite ejecutar aplicaciones escritas 
en Java sobre cualquier sistema operativo y cualquier plataforma de hardware. Es 
un dispositivo virtual que entiende conjuntos de instrucciones llamados bytecode 
(lenguaje de máquina) que se obtienen después de compilar código java. 3 
 
JAX-WS: Un API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) Java, también 
denominado como conjunto de librerías, para el desarrollo de Web services 
basados en XML. 4 

  
ORIENTACIÓN A SERVICIOS: es el paradigma de diseño compuesto de un 
conjunto de principios. La aplicación de estos principios al diseño de la solución 
lógica resulta en una solución orientada a servicios. La unidad básica en dicha 
solución lógica orientada a servicios, es el servicio. 
 
PARSEADOR (PARSER): es un módulo de una aplicación basada en Web 
services que se encarga de analizar la sintaxis de una entrada de texto y de 
transformar su contenido en una estructura de datos  que usualmente es un árbol 
puesto que facilita el análisis de la jerarquía de los datos que entran. 
 
PROCESO DE NEGOCIO: es un conjunto de actividades relacionadas 
lógicamente entre sí que tienen un objetivo en común: trabajar en la 
transformación de una entrada (datos o conjunto de datos), para obtener una 
salida (modificación, almacenamiento y clasificación, o consulta de datos) o 
resultado de negocio definido.                                                                                                                                                
 
PROTOCOLO DE RED: “Los protocolos de red organizan la información (controles 
y datos) para su transmisión por el medio físico a través de los protocolos de bajo 

                                            
3 

KRISHNAN, Ramesh, JOSE Divya. The Essential Building Blocks of JDK de Java 5 - Advanced 
Programming. [en línea] Element K Press, 2006. 63p. Disponible en<www.acm.org> 

4
 THE JAVA COMMUNITY PROCESS. JSR 224: Java

TM
 API for XML-Based Web Services (JAX-

WS) 2.0. [en línea]. 15 de Julio de 2005.  Versión para Oracle Corporation. Disponible 
en<http://jcp.org/en/jsr/detail?id=224> 

javascript:loadBook('provId:5:bookId:19157');
javascript:loadBook('provId:5:bookId:19157');
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=224


 
 

nivel que controlan la forma en que las señales se transmiten por cable o medio 
físico."5 
 
SERVICIO: es un conjunto de funcionalidades que posee las siguientes 
características: es autónomo, puede ser utilizado en múltiples procesos y los 
detalles de la implementación no deben ser revelados. Es una función que está 
definida de manera clara, que no depende de ningún contexto ni del estado de 
ningún otro servicio. 
 
SERVIDOR DE APLICACIÓN: cobija las características del servidor web, 
adicionando control de transacciones, mensajería, seguridad, acceso a recursos 
de datos (Data sources) y otros requerimientos no funcionales asociados a una 
aplicación web.  
 
SERVIDOR WEB: es aquel donde se alojan páginas web que pueden ser 
accedidas por medio de un navegador. Estas páginas son parte de aplicaciones 
web. 
 
VPN (Red Privada Virtual): Es una red que emplea una infraestructura pública de 
telecomunicaciones, como el Internet, que provee un acceso seguro y remoto a la 
red interna de una organización. 
 

WEB SERVICE: describe un estándar de integración de aplicaciones web y de 
escritorio (standalone) valiéndose de estándares como: XML, que es usado para 
describir los datos, SOAP se usa para la transferencia de los datos, WSDL se 
emplea para describir los servicios disponibles, UDDI: se usa para conocer cuáles 
son los servicios disponibles y OSGi: es un estándar para aportar modularidad a 
las aplicaciones de software y exponer servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
UERÑA POIRIER Héctor y RODRIGUEZ MARTÍN Juan Francisco. Protocolos de red En Montaje 

y configuración de una LAN [en línea]. Versión para el Gobierno de Canarias. Canarias, España. 
Junio de 2009. Disponible en <http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/conocernos_mejor/> 



 
 

RESUMEN 
 
 
En el presente documento, el lector podrá encontrar cómo se desarrolla una 
estrategia de integración usando la tecnología Web Service y la especificación 
OSGi. La idea principal de esta estrategia es dar solución a la problemática que se 
desencadena a raíz de  la necesidad de integrar aplicaciones (interoperabilidad), 
escritas bajo tecnologías y plataformas heterogéneas, cuyos objetivos de negocio 
tengan un punto en común. En el caso de esta implementación se busca facilitar la 
interoperabilidad de componentes OSGi (aplicaciones basadas en componentes) a 
través de aplicaciones basadas en la especificación Web Services. 
 
La implementación de este proyecto se hace en el marco del  “FRAMEWORK DE 
SERVICIOS BASADO EN COMPONENTES DE SOFTWARE”. 
 
Palabras clave: Orientación a Servicios, Servicios web, JAX-WS, OSGi, 
Interoperabilidad, SOAP, WSDL, componente OSGi, Servidor de aplicaciones, 
OSCAR. 
 
Keywords: Service Orientation, Web Services, JAX-WS, OSGi, Interoperability, 
SOAP, WSDL, bundle , Application Server. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La integración de aplicaciones es un concepto que trae consigo la idea de 
modularidad, una característica importantísima a la hora de hablar de reutilización 
de componentes de software. Mientras aumentan el número de plataformas 
tecnológicas, frameworks y herramientas de desarrollo, aumenta también la 
necesidad de que las implementaciones que se realicen sobre éstas puedan 
exponer funcionalidades de manera independiente y fácil. 
 
Cuando se tienen aplicaciones de software que pueden llegar a interactuar entre 
sí, por el hecho de que comparten alguna funcionalidad, surge la necesidad de 
dicha integración. La integración cumple la labor de reconciliar lenguajes de 
programación y tecnologías sobre las que estén soportadas las aplicaciones. Para 
este caso, se contextualizará la problemática de integración en el marco del 
“FRAMEWORK DE SERVICIOS BASADO EN COMPONENTES DE SOFTWARE”. 
Se partirá de un framework de servicios que implementa un modelo de 
componentes para basar la construcción de un software que permita la 
interoperabilidad entre aplicaciones externas con los componentes del framework 
a través de Web services, en la estrategia de integración consolidada en el 
proceso de investigación aplicada. 
 
En el presente trabajo se define un prototipo que permite hacer una comunicación 
dinámica de componentes OSGi relacionados mediante su archivo de manifiesto, 
con el fin de hacer visible y disponible, la funcionalidad que facilita el despliegue 
de web services (.ear),  el registro de éstos en la base de datos y la invocación de 
cualquier web service registrado y desplegado a través del bundle OSGi 
responsable. Además, se desarrollará un componente de software standalone que 
exponga la funcionalidad de arrancar y detener el servidor de Aplicaciones. 
 
La división por capítulos de este proyecto, se hace de la siguiente manera: 
 
Capítulo uno – Definición del problema: En este capítulo se realiza la formulación 
respectiva del problema al cual se dará solución con el desarrollo del presente 
proyecto, la justificación, alcances y límites y, objetivos. 
 
Capítulo dos -Marco conceptual: Se abarca la orientación a servicios, la  
especificación OSGI y su arquitectura; así como también se cita el proyecto 
“FRAMEWORK DE SERVICIOS BASADO EN COMPONENTES”. 
 
Capítulo tres – Marco teórico: En este capítulo se trata el concepto de Arquitectura 
Orientada a Servicios, sus objetivos arquitectónicos y capas. El concepto de 
integración de aplicaciones, niveles de abstracción de los servicios. Definición de 
la plataforma Web Services, características, elementos, interoperabilidad, WSDL, 
SOAP, UDDI. Se habla sobre las metodologías ágiles de desarrollo. 
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Capítulo cuatro – Marco tecnológico: Vista general sobre servidores de 
aplicaciones como GlassFish y Jboss y, servidores web como Jetty. 
 
Capítulo cinco – Diseño metodológico: En este capítulo se define la metodología 
seleccionada para desarrollar el producto de software que es el entregable 
principal de este proyecto de grado. 
 
Capítulo seis – Plan de calidad: En este capítulo se estructura un modelo que 
permita asegurar la calidad en la documentación sobre el producto a desarrollar. 
 
Capítulo siete – Análisis de riesgos: Definición y mitigación de riesgos durante el 
desarrollo metodológico del proyecto. 
 
Capítulo ocho– Desarrollo metodológico: Se exponen los entregables 
correspondientes a la etapa de análisis, arquitectura, diseño, implementación y 
pruebas del prototipo. 
 
Capítulo nueve -- Caso aplicado: Se exponen los entregables correspondientes a 
análisis, diseño y pruebas. 
 
Capítulo diez – Conclusiones. 
 
Capítulo once-  Anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las técnicas de integración van encaminadas a cumplir la labor de reconciliar 
diferencias entre aplicaciones de software, siempre y cuando estas necesiten 
comunicarse entre sí para compartir funcionalidades. Dichas aplicaciones pueden 
estar escritas bajo diferentes lenguajes de programación (java, visual basic, c++)   
y se pueden integrar entre sí mediante plataformas de desarrollo tales como .Net o 
J2EE (estándares más reconocidos a nivel mundial); dichos estándares, como es 
lógico, poseen  ventajas y desventajas uno respecto al otro (como por ejemplo, el 
estándar .NET no se puede implementar sobre un sistema operativo que no sea 
de Microsoft, mientras que J2EE se puede implementar sobre cualquier sistema 
operativo), pero estos aspectos no son propios como tal de la integración, por lo 
que no se les dará relevancia. El objetivo de este proyecto, es profundizar sobre la 
interoperabilidad inherente en la integración de aplicaciones, en esa interacción 
entre dos componentes de software para los cuales se define un perfil de 
proveedor de servicios y un perfil de cliente o consumidor de dichos servicios. 
 
Para contextualizar el problema de la interoperabilidad y hacerlo menos abstracto, 
se hablará de un framework de servicios definido por la especificación OSGI 
(Open Services Gateway Initiative) y que implementa un modelo de componentes. 
Aquí se hablará de integración entre componentes inherentes en dicho framework 
a través de Web Services en base a los principios que rigen una arquitectura 
orientada a servicios (SOA). 
 
Los componentes de software OSGi son conocidos como bundles, estos se 
amparan bajo el principio de modularidad, es decir, los servicios se dan a conocer 
a través de interfaces que son públicas, pero la implementación como tal de cada 
módulo es oculta e independiente. Cada bundle tiene su classloader, el cual hace 
parte de la Java Virtual Machine, su función es realizar la carga de clases incluidas 
dentro de los .JAR. Al tener un classloader independiente, la ejecución de cada 
bundle se hace por separado; además de esto cada bundle tiene un ciclo de vida 
compuesto por las etapas de instalación, ejecución, parada y actualización. Con la 
explicación anterior, se tiene que la integración es necesaria a la hora de 
comunicar a los bundles y es ahí donde juega un papel muy importante el lenguaje 
XML, los protocolos para el intercambio de mensajes y el diccionario de servicios 
de una aplicación que no es otra cosa que el registro de los mismos. 
 
La integración que se plantea es a bajo nivel, es decir, a nivel de los servicios, en 
ellos se basa la interacción entre los proveedores y los clientes de un servicio. En 
el caso de los web services los servicios son expuestos mediante WSDL (Web 
Services Definition Language) y en el caso de OSGi, la exposición de servicios se 
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hace mediante una interface que contiene la firma de los métodos del bundle o 
componente OSGi. La idea es no sólo llevar un registro y un control sobre los 
servicios de una aplicación escrita bajo la especificación JAX-WS de web services, 
sino hacer trascender estos servicios hacia aplicaciones externas que los 
requieran, más específicamente componentes OSGi. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Esta propuesta aparece como solución que se concibe a partir de la necesidad de 
la integración de aplicaciones OSGi mediante la tecnología web services, teniendo 
como punto de referencia el proyecto “FRAMEWORK DE SERVICIOS BASADO 
EN COMPONENTES DE SOFTWARE”, que propuso un framework y una 
especificación para registrar y ejecutar componentes como servicios orientados a 
solucionar necesidades dentro de un contexto concreto, con esto, refiriéndose a 
principios y reglas arquitectónicas de un sistema. 
 
Lo que se busca es lograr que los componentes que podrían registrarse en el 
framework, por ser OSGi, puedan interoperar con aplicaciones externas, 
desarrollando una estrategia de integración que sirva de base para la construcción 
de un software capaz de implementar un lenguaje suplente de los requerimientos 
para que la interoperabilidad entre aplicaciones sea efectiva. 
 
Por otro lado, este proyecto pretende fortalecer la línea de investigación, que viene 
aplicándose en el Programa de Ingeniería de sistemas, enfocada al desarrollo de 
software y a todo lo que enmarca la interoperabilidad de aplicaciones.  
 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
A continuación se realiza el planteamiento de los objetivos de este proyecto: 
 
 
1.3.1 General. Elaborar e implementar una estrategia  de integración de 
aplicaciones que facilite la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones, para el 
caso concreto del FRAMEWORK DE SERVICIOS BASADO EN COMPONENTES 
DE SOFTWARE. Aplicaciones empaquetadas como bundles OSGi y otras que 
exponen servicios a través de Web Services. 

 
 
1.3.2 Específicos. Los objetivos se describen a continuación: 

 

 Analizar y evaluar las alternativas de integración de aplicaciones que, en la 
actualidad, tienen mayores índices de aplicación. 



30 
 

 Analizar las características, composición e interacción de servicios  que define 
OSGi y la plataforma Web Services. 

 Definir e implementar la estrategia de integración entre aplicaciones OSGi y 
aplicaciones empresariales Web Service. 

 Aplicar el mecanismo de integración al caso del Cliente bancario. 
 

 
1.4  ALCANCES Y LÍMITES 

 
Se tendrá como resultado, al final de la investigación, un documento con 
evaluación de alternativas de integración de aplicaciones, para que se evidencie la 
etapa de análisis. Un documento con el diseño y la arquitectura de la estrategia de 
integración elegida durante la etapa anterior. Un manual técnico y un manual de 
usuario final. El software que se implementará para hacer interoperar aplicaciones, 
se elaborará a un nivel de prototipo y se entregará funcionando la implementación 
de un caso aplicado que emula una aplicación bancaria.  
 
El producto a nivel de software será aquel que ofrezca las operaciones necesarias 
para facilitar la interoperabilidad entre aplicaciones. El producto se divide en dos 
grupos de bundles OSGi, el primero consiste en cuatro bundles que se encargan, 
cada uno, de exponer los servicios de: empaquetamiento de aplicaciones, 
despliegue de aplicaciones, registro/eliminación de servicios web y consulta de 
servicios web registrados y desplegados. Para cada uno de estos bundles, se 
entregará un cliente gráfico. Adicional a los ocho bundles, se adjunta una 
aplicación standalone que permita arrancar  y detener el servidor de aplicaciones. 
El segundo grupo consta de un bundle OSGi que haga las veces de cliente al 
invocar al web service principal que provee los servicios de invocación dinámica 
de servicios desplegados en el servidor de aplicaciones y registrados en la 
aplicación, este prototipo cobija los tipos de datos: int, string, float, boolean y 
double. Este software (bundle OSGI) actuará como una interface en dónde se 
pueden publicar múltiples web services para ponerlos a disposición de otras 
aplicaciones cliente OSGi, concretamente, de una aplicación bancaria en pequeña 
escala. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1  COMPONENTES DE SOFTWARE 

 
Un componente es una unidad binaria que importa y exporta funcionalidad a 
través de interfaces en las cuales se define un listado de funcionalidades con su 
respectivo tipo de retorno y parámetros. Estas interfaces son cruciales a la hora de 
establecer conexiones dinámicas con otros componentes que bien pueden proveer 
funcionalidad al componente, o requerir de la funcionalidad de este. Un 
componente es un bloque de construcción reutilizable.6 
 
 
Figura 1. Entorno normalizado de componentes 

 
Fuente: MARTÍNEZ  Espeso. Pedro Javier DISEÑO DE COMPONENTES 
SOFTWARE DE TIEMPO REAL 

 
 

A continuación se mencionan algunas características7: 
 

 Los componentes se caracterizan por su interoperabilidad con respecto a los 
lenguajes, plataformas, aplicaciones, herramientas, etc.  

                                            
6
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INFORMÁTICA. Paradigma Orientado a Servicios (POS) 

en Boletín informativo 2009 II. Paradigmas de Programación. [en línea] La Paz, Bolivia. 19 de 
Septiembre de 2009. Vol. 3, no 1. Disponible en 
<http://iii.informatica.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=51:paradigmas-de-la-
programacion&catid=37:bol2009&Itemid=65> 
7
BROY Manfred, DEIMEL Anton, HENN Juergen, KOSKIMIES Kai, PLASIL Frantisek, 

POMBERGER Gustav, 
PREE Wolfgang, STAL Michael, SZYPERSKI Clemens. Software - Concepts & Tools. What 
characterizes a (software) component?. 1 ed. Consolidado via correo electrónico, Springer, 1998. 
202 p. (Serie no. 19). 

 

http://iii.informatica.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=51:paradigmas-de-la-programacion&catid=37:bol2009&Itemid=65
http://iii.informatica.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=51:paradigmas-de-la-programacion&catid=37:bol2009&Itemid=65
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 El tamaño de un componente y su composición, determinan su granularidad. 
Un componente puede ser desde una pequeña rutina que resuelva algún 
algoritmo sencillo, hasta un conjunto de componentes. 

 Uno de los principios fundamentales de construcción de un componente es el 
encapsulamiento. 

 Un componente puede ser implementado en casi cualquier lenguaje, no sólo 
en lenguajes orientados a módulos u objetos, sino en lenguajes 
convencionales. Lo anterior, gracias a la existencia de estándares que 
describen los componentes. 

 
 
2.2  MODELO DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS8 

 
La orientación a servicios es una tendencia de la ingeniería de software que 
promueve la construcción de aplicaciones basadas en contratos llamados 
servicios. La noción general de los servicios consiste en que son actividades 
realizadas por una aplicación, máquina o por humanos; empero, esta definición no 
aplica en el ámbito de los conceptos de desarrollo de aplicaciones, donde los 
servicios se conciben como un bloque de construcción reutilizable que ofrece una 
funcionalidad en particular. Con  lo anterior se puede decir que el concepto de 
servicios tiene su homólogo en la orientación a componentes, y este es el 
concepto de componente. 
 
La orientación a servicios se enfoca en otros aspectos como lo son el soporte de 
descubrimiento dinámico de aplicaciones que, por lo general, no son abarcados 
explícitamente en la orientación a componentes. El conjunto de tecnologías que 
soportan las ventajas de la orientación a servicios son: CORBA (Common Object 
Request Broker Architecture) ,JavaBeans Context, Jini, Open Services Gatewaty 
Iniciative framework (OSGi), y  Web services. 
 
Un servicio ofrece funcionalidad reusable que es definida en la descripción del 
servicio, la cual contiene una combinación de información sintáctica, semántica y 
de comportamiento. En la orientación a servicios, el ensamble de una aplicación 
está basado en sólo descripciones de servicio; los  proveedores son descubiertos 
y encontrados más tarde, por lo general antes o durante la ejecución de la 
aplicación. Por tanto, la orientación a servicios se enfoca en ver la manera de 
describir los servicios teniendo en cuenta el descubrimiento dinámico de servicios 
en tiempo de ejecución. 
 

                                            
8
 CERVANTES Humberto, HALL Richard. Technical Concepts of Service Orientation de Service-

Oriented Software System Engineering: Challenges and Practices. Georgia College y State 
University, USA. 2005. p 1-26 
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2.2.1 Patrón de interacción.  Con el fin de soportar el descubrimiento dinámico, la 
orientación a servicios está basada en un patrón de interacción que incluye tres 
diferentes actores: 

 

 Proveedor de servicio (Service provider).  Es el responsable de suministrar los 
objetos de servicio que implementan la funcionalidad de servicio. 

 Cliente de servicio (Service requester).  Es el cliente de un servicio en 
particular. 

 Registro de servicio (Service registry). Es un intermediario entre los 
proveedores y clientes de servicio. Éste contiene un conjunto de descripciones 
de servicio con referencias a los proveedores de servicio; esto provee 
mecanismos para la publicación de servicios, su remoción y descubrimiento. 

 
 

Figura 2. Patrón de interacción de orientación a servicios 

 
Fuente: Autoras (Basado en Service oriented interaction pattern. Technical 
Concepts of Service Orientation de Service-Oriented Software System 
Engineering: Challenges and Practices) 
 

 soaml ss

ProveedorDeServicio RegistroDeServicio ClienteDeServicio ObjetoDeServicio

publicar(descripcion, referencia)

descubrir(descripcion)

fi ltrarProveedores()

retornarReferenciasDeProveedor()

fi ltrarResultados()

establecerEnlace()

crear()

retornarObjetoDeServicio()

interactuarConServicio()

l iberar(referenciaDeObjeto)

destruir()

remover(desripcion, referencia)
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2.2.2 Objeto de servicio.  El objeto de servicio implementa la interface de servicio y 
es este es retornado por  un proveedor de servicio cuando el cliente de servicio se 
enlaza con el proveedor. Para la creación de objetos de servicio, existen las 
siguientes políticas: 

 

 Objeto compartido.  El proveedor de servicio crea un único objeto el cual es 
retornado a todos los clientes de servicio cuando estos se enlazan con el 
proveedor; el objeto entonces, es compartido por todos los clientes. 

 Pool de objetos.  El proveedor de servicio crea una cierta cantidad de objetos 
de servicio. Cada vez que un proveedor establece el enlace con un cliente, 
según la disponibilidad, se retorna un objeto de servicio diferente. Una vez el 
objeto de servicio es liberado retorna al pool para ser reutilizado. En este caso, 
los objetos de servicio son compartidos por los clientes, pero no paralelamente, 
desde que dos clientes no obtengan de manera simultánea una referencia al 
mismo objeto. 

 Un objeto por cliente.  Cada cliente crea un objeto de servicio. Si el mismo 
cliente está ligado al proveedor de servicio varias veces, el cliente siempre 
obtendrá el mismo objeto de servicio. Está política requiere que el cliente de 
servicio sea asociado con un identificador por parte del proveedor de servicio 
en el momento de efectuar el enlace.  

 Un objeto por enlace.  Cada vez que un cliente de servicio es ligado a un 
proveedor de servicio se crea un objeto de servicio diferente. 

 
Al final de la interacción entre clientes y un servicio, el cliente debe liberar el objeto 
de servicio. Este paso es necesario siempre y cuando el proveedor de servicio 
necesite saber en qué momento el objeto ya no está siendo usado o bien para 
destruir el servicio o para asignárselo a otro cliente. Hay dos políticas para liberar 
el objeto: 
 

 Explícita.  El cliente de servicio hace la invocación explícita de algún método 
que informe al proveedor de servicio que su interacción con el servicio ha 
finalizado. 

 Implícita.  Se habla del garbage collection o lease expiration. El concepto de 
leasing (arrendamiento) permite a un proveedor de servicio a liberar 
automáticamente un objeto de servicio desde un cliente de servicio, a no ser 
que el cliente renueve el arrendamiento. Esta política puede usarse en paralelo 
con la política de creación del pool de objetos.  

 
 
2.2.3 Composición. Es la incorporación de diferentes servicios dentro de una 
aplicación para  ejecutar alguna función general, donde la aplicación juega el 
papel de cliente de servicio. Las composiciones de servicio deben manejar temas 
relacionados con el descubrimiento de servicios y dinámicas de servicio. Con 
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respecto al descubrimiento de servicios, se tiene en cuenta la disponibilidad de 
servicio, aplicación de filtros del lado del cliente, y la falta de conocimiento de las 
políticas de creación. Por otro lado, las dinámicas de servicio permiten que un 
proveedor de servicio no esté disponible mientras la aplicación coordinadora se 
está ejecutando. 

 
 
2.2.4 Ejecución. El ambiente de ejecución provee dos mecanismos principales 
para que tanto los proveedores de servicio como los clientes, puedan soportar  el 
patrón de interacción. El primero se enfoca a las operaciones de registro y acceso 
a los servicios que consiste en publicar, eliminar y buscar referencias de servicios. 
El segundo se enfoca en mantener al tanto a los clientes de servicio de los 
cambios en los servicios, las notificaciones que se manejan son: Service published 
(El servicio está publicado en el registry), service removed (el servicio se ha 
removido del registry)  y service modified (el servcio que está publicado en el 
registry se ha actualizado). 

 
 
2.3  OSGi (INICIATIVA DE PUERTA DE ENLACE DE SERVICIOS ABIERTOS) 

 
2.3.1OSGiAliance. Es un consorcio, consolidado en 1999, que propone 
innovaciones en materia de procesos de creación de especificaciones abiertas que 
permiten realizar ensamblaje modular de software construido con tecnología Java, 
el concepto de modularidad que se propone asegura la interoperabilidad de 
aplicaciones y servicios sobre varios dispositivos de red.9 

 
La adopción de plataformas basadas en componentes reducen el tiempo de 
comercialización y costos de desarrollo debido a que permite integrar módulos pre 
compilados y probados, reduciendo también costos de mantenimiento y dando 
oportunidades de volver a comercializar debido a que las redes son usadas para 
actualizar o distribuir dinámicamente servicios  y aplicaciones. 
 
 
2.3.2 OSGiFramework.  Funciona como una plataforma de servicios basados en 
Java, que es dinámica y se basa en un modelo de componentes. Hace la gestión 
de componentes (bundles) de tal manera que se puedan hacer actualizaciones a 
un bundle en tiempo de ejecución, sin necesidad de reiniciarlo. Esta gestión 
incluye también acciones como: instalar, resolver, iniciar, detener, refrescar y 
desinstalar, que son propias de la capa de ciclo de vida de la arquitectura de OSGi 
(Figura 3)10 

                                            
9
 OSGi ALLIANCE. About the OSGi Alliance. [en línea].  Versión para OSGi Alliance.  San 

Ramon, CA, USA. 2011. Disponible en< http://www.osgi.org/About/HomePage>. 
10

 Ibid., The OSGi Architecture. Disponible en< http://www.osgi.org/About/WhatIsOSGi > 

http://www.osgi.org/About/HomePage
http://www.osgi.org/About/WhatIsOSGi
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Figura 3. Arquitectura de OSGI 

 
Fuente: MALOHLAVA, Richard. OSGI Presentation 
(http://www.slideshare.net/mmalohlava/osgi-presentation) 
 
 
El principio de OSGI se basa en la reutilización de componentes a través de APIs, 
la escalabilidad de una aplicación, la portabilidad (independencia de la arquitectura 
de software que se use o del hardware, estandarización del ambiente de 
ejecución), aislamiento de la aplicación (encapsulamiento), fácil manejo del ciclo 
de vida de cada componente; también maneja principios de la Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA). 11 
 
 
2.3.3 Capas de la arquitectura OSGi.  A continuación se describen una a una las 
capas que conforman la arquitectura OSGi y las que conciernen al presente 
proyecto: 

 
 
2.3.3.1 Bundles o aplicaciones.  Un bundle es una entidad básica de despliegue, 
no es otra cosa que un archivo .jar que empaqueta recursos y un archivo manifest. 
El archivo manifest describe al bundle, define el Bundleactivator, la clase que 
ejercerá la acción de iniciar y detener el bundle, los paquetes de importación o 
exportación, la versión del bundle, descripción, entre otras características del 
bundle.12 A continuación se muestra un ejemplo de archivo MANIFEST.MF 

                                            
11

 DE IPIÑA, Diego. Apéndice A: OSGi: Open Services Gateway Interface. España: Universidad de 
Deusto, 2009. p. 4. 
12 The OSGi Alliance. Module Layer. En: OSGi Service Platform, Core Specification. Estados 
Unidos: The OSGi Alliance. 2007. p. 25 
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correspondiente al componente WSClientLogic que hace parte de la solución 
desarrollada para el presente proyecto. 

 
 
Figura 4. Ejemplo de manifest del cliente genérico WSClientLogic.jar 

Manifest-Version: 1.0 
Bundle-Vendor: default 

Bundle-Description: Default description 

Bundle-Classpath: ., 

lib/jaxrpc.jar, 

lib/axis-ant.jar, 

lib/axis.jar, 

lib/commons-discovery-0.2.jar, 

 lib/commons-logging-1.0.4.jar, 

lib/log4j-1.2.8.jar, 

lib/saaj.jar, 

 lib/servicio.jar, 

 lib/soap.jar, 

 lib/wsdl4j-1.5.1.jar, 

 lib/osgi.core.jar, 

lib/rt.jar 

Bundle-ManifestVersion: 2 

Bundle-SymbolicName: Symbolic Name WSClientLogic 

Bundle-Version: 1.0.0 

Bundle-Name: WSClientLogic 

Bundle-Activator: WSClientAdmin 

Import-Package: org.osgi.framework 

Export-Package: com.universidad.proyecto.wsclient.servicio 

Fuente: Autoras 
 

 

En vista de que un bundle no sólo puede importar paquetes de otro bundle, sino 
que también puede importar paquetes del System Class Loader propios del API de 
Java o importar paquetes de Fragmentos de bundles (FragmentBundles); en la 
figura 5 se puede observar el orden de carga de los paquetes o clases 
(funcionamiento interno del classloader de la JVM). 
 
Las dependencias que maneja la especificación OSGi se caracterizan por los 
siguientes aspectos: 13 
 

                                            
13 R.M. Miguel. Introducción a OSGi. En: OSGi. JavaHispano 2011. Disponible en 

<http://www.javahispano.org/contenidos/archivo/14922/OSGI_Roberto_Montero.pdf> p. 18. 
 

http://www.javahispano.org/contenidos/archivo/14922/OSGI_Roberto_Montero.pdf
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 Explicitas. Están expuestas de tal manera que sean visibles, en vez de 
esconderlas dentro de una ruta en un archivo class, esperando ser 
encontradas en tiempo de ejecución. 

 Declarativas. Son especificadas de una manera simple, estática y textual para 
que la inspección de éstas sea más sencilla. Así es fácil determinar qué grupo 
de bundles son necesarios para satisfacer las dependencias de un bundle 
particular sin instalar o ejecutar alguno de ellos. 

 Versionadas. Se permite el uso simultáneo de múltiples versiones del mismo 
paquete. 

 
 
Figura 5. Funcionamiento interno del classloader de un bundle 

 
Fuente. BARLETT Neil. Osgi in practice. 
 
 
La alianza OSGi tiene estandarizada un API para la administración de bundles 
remotos, este API es usado por los bundles autorizados para mapear protocolos y 
llamadas de la API.  

 
Los bundles tiene un classpath independiente y cada uno de ellos podrá importar 
paquetes de otros bundles y exportar los propios. 
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2.3.3.2  Ciclo de vida del bundle. 14La capa de ciclo de vida del bundle provee un 
API que maneja la seguridad y las operaciones correspondientes al ciclo de vida 
de los bundles o aplicaciones. 

 
Comienza por la instalación del bundle, la cual se realiza mediante la ejecución del 
comando install, dando la url con la ubicación del bundle y su estado queda en 
INSTALLED.  Para que el bundle cambie a estado RESOLVED todas las 
restricciones  referentes al ambiente de ejecución de Java, los import packages 
(paquetes de importación), bundles requeridos, entre otras, deben estar 
satisfechas, sino el estado será de nuevo INSTALLED y al intentar activar el 
bundle mediante el comando start, el framework notificará que no se ha resuelto el 
bundle. Cuando el bundle está STARTING quiere decir que el bundle está en 
proceso de activación (llamado a la implementación  del método start() del 
activator), una vez este se completa, cambia el estado a ACTIVE. El bundle 
cambia a STOPPING al llamar al método stop() donde se termina y deshace todo 
lo que fue creado durante la fase STARTING, finalmente, el estado regresa a 
RESOLVED.15 
 
La última acción que se puede ejercer sobre el ciclo de vida del bundle es 
desinstalarlo, al ejecutar el comando uninstall, el estado cambia a UNINSTALLED 
y el bundle ya no es visible en el framework y se borra su registro. 
 
También se pueden realizar actualizaciones sobre el bundle instalado en el 
framework, para esto, tendría que pasar de nuevo por el estado 
INSTALLED,STOP, RESOLVED, STARTING y ACTIVE. Los estados se describen 
a continuación: 
 

 INSTALLED  Significa que el bundle ha sido instalado correctamente. 

 RESOLVED  Significa que todas las clases de las que depende el bundle están 
disponibles. Este estado indica que, o bien el bundle está listo para iniciarse o 
se ha detenido. 

 STARTING  Significa que el bundle ha sido iniciado, es decir, que el método 
start del BundleActivator ha sido invocado, pero que aún no ha devuelto una 
respuesta. 

 ACTIVE  Significa que el bundle ha sido iniciado correctamente y se encuentra 
corriendo. 

 STOPPINGSiginifica que el bundle ha sido detenido, es decir, que el método 
stop del BundleActivator ha sido invocado pero que aún no ha devuelto una 
respuesta. 

 UNINSTALLED  Significa que el bundle ha sido desinstalado. En este paso no 
es posible cambiar de estado. 

                                            
14

 Op. cit., p. 79 
15

 Ibid., p. 81-82. 
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Cuando un bundle se instala, este se almacena de manera permanente en el 
framework hasta que este se desinstala de manera explícita. Si un bundle ha sido 
iniciado y detenido debe ser almacenado en el framework. Un bundle que ha sido 
permanentemente almacenado como iniciado debe iniciarse cuando se inicia el 
framework, aún cuando este esté explícitamente detenido. La interface Bundle 
define un método getState() que retorna el estado de un bundle. 
 
A partir de este momento si se usa el término active para describir un estado, esto 
incluirá a los estados STARTING y STOPPING. 
 
Los estados de un bundle son expresados como una máscara de bits, un bundle 
puede estar sólo en un estado en un momento específico. La siguiente porción de 
código puede usarse para determinar si un bundle se encuentra en estado 
STARTING, ACTIVE o STOPPING: 
 
if((b.getState()& (STARITNG | ACTIVE | STOPPING)!=0) 
 doActive() 
 
 
Figura 6. Ciclo de vida de un bundle 

 
Fuente: THE OSGI ALLIANCE. OSGi Service Paltform Core Specification.  
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La interface BundleContext, es determinada por el BundleActivator de un bundle y 
define los siguientes métodos para la instalación de un bundle:16 
 

 installBundle(String location) Instala un bundle desde la localización 
especificada que es la cadena que entra como parámetro. 

 installBundle(String,InputStream) Instala un bundle desde el objeto 
InputStream especificado. Un bundle debe ser válido antes de ser instalado, de 
lo contrario su instalación fallará. Cada bundle es identificado de manera única 
por su localización; si un bundle está usando una localización específica, el 
método installBundle() retornará el objeto Bundle que ya fue instalado y no 
instalar uno nuevo. El framework asigna un único identificador que cada vez es 
mayor. 

 
 
2.3.3.3 Servicios. 17Ésta capa define un modelo dinámico y colaborativo que está 
altamente integrado con la capa del Ciclo de vida. El servicio es objeto Java que 
es registrado bajo una o más interfaces Java con el servicio de registro (registry). 
Los bundles pueden registrar servicios, buscarlos o recibir notificaciones cuando 
su estado de registro cambie. 

 
Pueden ser expuestos u ocultados en tiempo de ejecución. Su registro se realiza 
mediante una clase java dentro del bundle denominada Activator la cual 
implementa la interface BundleActivator, más específicamente, se realiza en el 
método start() que recibe cómo parámetro un objeto BundleContext, cuya función 
es representar una instancia del bundle dentro del framework. Al detenerse un 
servicio, el framework elimina la información del registro de dicho servicio. Es 
recomendable guardar la instancia del BundleContext en el Activator una vez se 
obtiene en el método start() y ponerla en null en el método stop(), esto para que el 
GarbageCollector libere los recursos que ya no están en uso. 
 
 
2.4  FRAMEWORK DE SERVICIOS BASADO EN COMPONENTES18 

 
Para el framework de servicios propuesto en dicho proyecto, se seleccionó el 
modelo de servicios de  OSGi. Una ventaja de este modelo es lograr desacoplar 
en tiempo de compilación las dependencias entre componentes promoviendo el 
encadenamiento dinámico de los mismos en ejecución. Otra ventaja es la calidad 
de modularización que se logra porque cada componente es altamente cohesivo al 

                                            
16

 Ibid., p. 82. 
17

 Ibid., p. 107-109. 
18

 PEDRAZA GARCÍA, Gilberto. Framework de servicios basado en componentes de software. En: 
Memorias del X simposio interno de investigación. Bogotá, D.C. Universidad Piloto de 
Colombia.Septiembre de 2008. p. 63. 
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asignar una tarea claramente establecida, el tiempo de desarrollo se reduce 
porque cada equipo puede trabajar en paralelo al no existir dependencias entre 
componentes, además, el producto logrado es muy flexible porque se pueden 
hacer cambios drásticos en un componente sin alterar el resto y se facilita la 
comprensión y sobretodo la comunicación para entender el conjunto de 
componentes como un sistema total.  
 
Por otro lado, las bases del proyecto están en el “Estudio de estilos de arquitectura 
de software para el desarrollo de componentes reutilizables en la industria del 
software”, del cual se toman la especificación de componentes y el diseño del 
esquema que permite clasificar y buscar componentes de software, basado en 
ontologías. 
 
Para resolver la problemática planteada se consideran los siguientes aspectos: 
 
 
2.4.1 Separación de los requerimientos funcionales y no funcionales.  19 Se realiza 
durante la etapa de análisis del proceso de desarrollo de software convencional. 
Los requerimientos funcionales son el punto más fuerte en esta etapa convirtiendo 
a los no funcionales en simples adiciones que se desean integrar a la solución, 
evitando que, a nivel de código, se mezclen. La propuesta es tratar de evitar la 
repetición de la misma implementación de requerimientos funcionales no 
transversales. 

 
La separación del código funcional y no funcional permite garantizar la 
modularidad y facilita el mantenimiento de las aplicaciones. Empero, lo anterior 
genera desventajas en cuanto a eficiencia del sistema. 
 
 
2.4.2  Ambiente de ejecución. 20  Se utiliza la implementación para OSGi, OSCAR, 
un proyecto de software libre especializado para el desarrollo de componentes 
escritos bajo la especificación OSGi. 

 
Como producto de software se tienen dos componentes, el primero es aquel que 
realiza el Registro de servicios, que funciona a modo de directorio telefónico que 
ofrecen los proveedores de servicio para que quienes los requieran, puedan hacer 
uso de ellos fácilmente. El segundo componente es aquel que realiza la gestión de 
los recursos locales que se encuentran disponibles para que puedan recibir 
peticiones de proveedores y clientes de servicio. 
 
 

                                            
19

 Ibid., p. 66. 
20

 Ibid,. p. 67. 
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2.4.3 Mecanismos de composición. 21 Se presenta el caso en que los 
componentes estén compuestos por otros o, dicho de manera más simple, que 
dependan de otros componentes a razón de sus interfaces. En el presente 
proyecto se garantiza la composición al nivel anteriormente mencionado, que 
vendría siendo el primer nivel. 

 
 
2.4.4 Conclusión. 22  Al emancipar lo funcional de lo no funcional se obtienen altos 
niveles de modularidad que beneficia el desarrollo basado en componentes, de 
reutilización y mantenibilidad, puesto que es más sencillo localizar los defectos. 

 
Con un framework de servicios diseñado e implementado, se disminuye el tiempo 
y esfuerzo para desarrollar aplicaciones debido al efecto incremental que trae 
consigo la reutilización de componentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
21

 Ibid., p. 68. 
22

 Ibid .,p. 69. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
 

3.1 SOA: ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SERVICE ORIENTED 
ARCHITECTURE) 

 
Es un modelo de diseño que guía todos los aspectos de creación y uso de 
servicios de negocios a través de su ciclo de vida; proporcionando a las 
organizaciones que lo implementan, flexibilidad, independencia, interoperabilidad y 
seguridad a la hora de definir sus procesos. También es un camino para definir y 
disponer una infraestructura para TI (Tecnologías de Información) que permita que 
diferentes aplicaciones intercambien datos y participen en procesos de negocio, 
sin importar los sistemas operativos o lenguajes sobre los que se soporten estas 
aplicaciones, es decir, una infraestructura que permita la integración de dichas 
aplicaciones.23 
 
Una Arquitectura Orientada a Servicios es el núcleo de la plataforma de la 
Computación Orientada a Servicios, por tanto, de los conceptos que introduce, se 
pueden derivar otras plataformas; tal como Web Services.  
 
 
3.1.1 Arquitectura De Referencia.24  Una arquitectura de referencia se encarga de 
realizar el modelado de elementos arquitectónicos abstractos en el dominio de las 
tecnologías independientes, protocolos y productos. Ésta es el elemento más 
concreto que usan los arquitectos. Diferenciándose del modelo de referencia, la 
arquitectura es mucho más detallada, así mismo, cuenta con conceptos 
adicionales, logrando establecer una imagen integral para que la implementación 
de las entidades, así como su modelado, sean tareas más sencillas. 

 
Los detalles especificados en una arquitectura de referencia pueden aparecer en 
todas las instancias de cierta clase, de manera parecida a un constructor de una 
clase abstracta. En base a una arquitectura de referencia pueden diseñarse otras 
arquitecturas subsecuentes que tienen la opción de especializarse en un grupo 
específico de requerimientos. En las arquitecturas de referencia encontramos a 
menudo conceptos como cardinalidad, infraestructura, estructura y otros detalles 
acerca de relaciones binarias. Los modelos de referencia no tienen proveedores 
de servicios, tampoco consumidores. 
 
La abstracción de SOA se ve reflejada en la arquitectura de referencia, ésta se 
enfoca sobre los elementos y las relaciones necesarios para permitir a los 

                                            
23

 NEWCOMER, Eric. Understanding SOA with Web Services. Service-Oriented Architecture. 
Indianápolis, Addison Wesley Professional,2004. 480 p. 
24

MCGABE, Francis. Reference Architecture for Service Oriented Architecture. Version 1.0. Oasis, 
2008. 104 p. 
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sistemas basados en SOA ser usados, desarrollados y apropiados; evitando de 
manera paralela el arraigo a una tecnología específica.  
 
Los modelos y las arquitecturas de referencia se presentan como elementos de un 
conjunto que sirva como guía y que a su vez se convierta en un patrón. Dichos 
elementos pueden combinarse con otros elementos de una SOA específica. 
 
Cuando se diseñan sistemas que se piensan para ser usados por extensos 
períodos a través de los límites de una propiedad,  es necesario controlar no solo 
cómo es construido el sistema sino que también debe saberse cómo se integra 
con la vida de los usuarios de dicho sistema.  
 
Las principales afirmaciones que se hacen en la Arquitectura de referencia es que 
los sistemas basados en SOA implican: 
 

 Los recursos que son distribuidos a través de los límites de una propiedad. 

 Las personas y los sistemas que interactúan entre sí, también a través de 
límites de una propiedad. 

 Seguridad, administración y gobierno son distribuidos de manera similar a 
través de los límites de una propiedad. 

 La interacción entre personas y sistemas se hace primordialmente a través del 
intercambio de mensajes con la seguridad de que es apropiado para cumplir 
los propósitos. 

 
Una arquitectura concreta puede ser desarrollada a partir de una combinación de 
arquitecturas de referencia, patrones arquitectónicos y requerimientos adicionales, 
incluyendo aquellos que son impuestos por ambientes de tecnología. Una 
arquitectura no puede ser aislada, debe incluir objetivos, motivaciones y 
requerimientos que son definidos partiendo de los problemas que comienzan a 
presentarse. Mientras que las arquitecturas son capaces de formar la base de 
clases de soluciones, las arquitecturas concretas que se desarrollen definirán 
acercamientos a soluciones específicas. 
 
 
3.1.2 Objetivos arquitectónicos.  Hay tres objetivos principales en esta Arquitectura 
de Referencia: 

 

 Efectividad. Esta muestra cómo los sistemas basados en SOA pueden habilitar 
de manera efectiva participantes con necesidades de interactuar con servicios 
y con las capacidades apropiadas. 

 Confidencialidad. Estos participantes pueden tener un claro conocimiento a 
nivel de confidencialidad así como su interacción usando sistemas basados en 
SOA. 
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 Escalabilidad. Los sistemas basados en SOA pueden ser tan escalables (en 
términos de tamaño) como sea necesario.  

 
 
3.1.2.1 Efectividad.  Muestra qué está implicado en los sistemas basados en SOA 
para asegurar el cubrimiento de las necesidades de quienes usan el sistema. 
Desde luego, no todos los participantes necesitan darse a conocer por interacción 
electrónica, pero pueden hacer esto usando el framework de un sistema basado 
en SOA. 

 
Los factores críticos que determinan la efectividad se hacen visibles entre los 
participantes: lo que ellos pueden comunicar de manera efectiva y los efectos 
tanto mundiales como sociales que puedan ser desarrollados. Además, es crítico 
que el sistema total sea administrable y gobernable. 
 
 
3.1.2.2 Confidencialidad. Los sistemas basados en SOA deben habilitar 
proveedores de servicios y consumidores que conduzcan sus negocios con el 
nivel apropiado de confidencialidad en la interacción. La confidencialidad es 
sumamente importante en situaciones donde hay alto riesgo, esto incluye 
situaciones que involucran dominios de propiedad múltiple así como situaciones 
que implican el uso de recursos sensibles. Además se asegura que los efectos 
sociales sean manejados de manera apropiada, otros factores críticos que son 
importantes para asegurar la confidencialidad son la confiabilidad, la previsión, 
manejabilidad y gobierno adecuado. 

 
 
3.1.2.3 Escalabilidad.  En términos arquitectónicos se determina la escalabilidad 
en términos del crecimiento de la complejidad de sistemas que varía según el 
volumen de participantes, que a su vez aumenta las interacciones y la complejidad 
en los servicios. 

 
Otra medida de escalabilidad es la facilidad con la que dichas aplicaciones pueden 
cruzar los límites de una propiedad. 
 
Los factores críticos que determinan la escalabilidad, particularmente dentro del 
contexto de múltiples dominios de propiedades son previsibles, confiables, 
gobernables y administrables. Una de las medidas más tradicionales de la 
escalabilidad es el funcionamiento del intercambio de mensajes. 
 
 
3.1.3 Principios arquitectónicos.  Los principios funcionan como un núcleo de 
principios que guía la evolución de esta Arquitectura de Referencia. El 
ordenamiento de estos principios no implica un orden prioritario. 
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Los principios son los siguientes: 
 

 Neutralidad en la tecnología 

 Economía en el diseño 

 Separación de las responsabilidades 

 Aplicabilidad 
 
 
3.1.4 Niveles SOA.  A continuación se detallan las características de las capas de 
SOA: 

 
 
Figura 7. Las 3 capas principales de servicios SOA 

 
Fuente: ERL,Thomas. Service Oriented Architecture (SOA) Concepts, Technology, 
and Design 
 

 
3.1.4.1 Capa de Servicios de aplicación (Application Service Layer). En esta capa 
se expresa la funcionalidad de una tecnología específica mediante los servicios de 
aplicación (de más bajo nivel), que además sirven como base para crear servicios 
de negocio. El objetivo de estos servicios es brindar funciones reutilizables 
relacionadas con el procesamiento de datos dentro de ambientes nuevos o de 
aplicaciones legadas. 
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Los servicios de aplicación por lo general tienen las siguientes características25: 
 

 Exponen funcionalidades dentro de un contexto de procesamiento específico. 

 Trabajan sobre recursos disponibles dentro de una plataforma dada. 

 Son auto-solucionables. 

 Son genéricos y reusables. 

 Pueden ser usados para lograr una integración punto a punto con otros 
servicios de aplicación. 

 Son a menudo inconsistentes en términos de la granularidad de la interfaz que 
exponen. 

 En lo posible, deben estar compuestos por una mezcla de servicios 
desarrollados a la medida y servicios “terceros” que han sido comprados o 
contratados. 
 

Entre los servicios más comunes están los servicios de utilidad (utility services), 
que encapsulan partes de servicios (wrapper services) y permiten el acceso a 
información proveniente de diversos servicios de datos (data services).  
 
Llegado el caso en que la lógica de negocio no resida en una capa separada, los 
servicios de aplicación podrían ser requeridos para implementar modelos 
asociados a la capa de servicio de negocio. Por ejemplo, un servicio simple de 
aplicación puede ser clasificado como un servicio de negocio si interactúa 
directamente con la lógica de la aplicación y además contiene reglas del negocio. 
 
Los servicios que contienen la lógica de aplicación y de negocio, se conocen como 
servicios de aplicaciones híbridas o simplemente servicios híbridos. Este diseño 
no se recomienda cuando se construyen capas de abstracción de servicio. 
 
 
3.1.4.2 Capa de Servicios de Negocio (Business Services).  La lógica del negocio 
se hace visible mediante los servicios de negocio, así como también realizan la 
representación de modelos de negocio a nivel de un web service.26 

 
A partir de la abstracción de los servicios de negocio se crean dos modelos de 
servicios de negocio: 
 

 Servicio de negocio de tareas específicas (Task-centric business service). Es el 
encargado de encapsular una lógica de negocio específica, de una tarea o un 
proceso de negocio. Generalmente, este servicio se utiliza cuando la lógica de 

                                            
25

ERLThomas, Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. New Jersey: 
Prentice Hall, 2005. p 340 . 
26

Ibid,. p 340 
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los procesos de negocio no se enfoca a una parte de una capa de 
orquestación.  

 Servicio de negocio de entidades específicas (Entity-centric busines service). 
Es el encargado de encapsular una entidad de negocio específica. Estos 
servicios son frecuentemente usados para la creación de servicios de negocio 
altamente reutilizables y auto-procesables que son compuestos por una capa 
de orquestación o una capa de servicios que consiste en task-centric business 
services, o juntos. 

 

3.1.4.3 Capa de Servicios de Orquestación (Orchestration Services). Los servicios 
de orquestación consisten en servicios de proceso compuestos por business 
services y application services coordinados mediante reglas de negocio y 
secuencias de ejecución. Estos servicios son también publicables en el ESB 
(Enterprise Service Bus). 

 
Cuando el concepto de orquestación es incorporado como parte de una 
arquitectura orientada a servicios, este asume el rol de las partes del proceso que 
están establecidas en la anatomía de una arquitectura  orientada a servicios. 
 
La orquestación se considera más valiosa que un proceso estándar de negocio, ya 
que nos permite acceder directamente a la lógica del proceso de acoplamiento 
para la interacción del servicio dentro de nuestra lógica de flujo de trabajo. Esta 
combina modelado de procesos de negocio con modelado y diseño orientado a 
servicios, y porque los lenguajes de orquestación (como WS-BPEL) realizan 
administración del flujo de trabajo a través del modelo de proceso del servicio; la 
orquestación nos trae a la capa de servicios, posicionándola como un controlador 
de composición maestra. 
 
La capa de servicios de orquestación introduce un nivel superior de abstracción 
que alivia la necesidad de que otros servicios administren los detalles de 
interacción requeridos para asegurar que las operaciones del servicio sean 
ejecutadas en una secuencia específica. Dentro de la capa de servicios de 
orquestación, los servicios de proceso componen otros servicios que proveen un 
conjunto específico de funciones, independientemente de las reglas de negocio y 
de la lógica que requiere un escenario específico para ejecutar una instancia de 
proceso. 
 
Por lo tanto, todos los servicios de proceso son también servicios controladores 
por naturaleza, ya que ellos son requeridos para componer otros servicios y de 
esta manera ejecutar la lógica de los procesos de negocio. Los servicios de 
proceso también tienen el potencial de convertir servicios de uso general a 
servicios de mayor nivel, si un proceso, en su totalidad, pudiera ser considerado 
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reusable. En este caso, un servicio de proceso que activa la orquestación puede 
por sí mismo ser orquestado (haciendo parte de una orquestación más larga). 
 
 
3.2 INTEGRACIÓN 

 
Las técnicas de integración cumplen con la labor de reconciliar las diferencias 
existentes entre múltiples sistemas TI, cuando dichos sistemas desean interactuar.  
 
 

Figura 8. Describe los niveles de abstracción de servicios. 

 
Fuente: NEWCOMER, Eric. Understanding SOA with Web Services. 
 
 
La integración es necesaria para resolver múltiples capas de negocios y 
requerimientos técnicos entre sistemas, los cuales son desarrollados por 
diferentes equipos de desarrolladores usando diferentes tecnologías y resolviendo 
diferentes problemas de negocio. 
 
La base de la integración en un web service está en la exposición adecuada de 
servicios. Un servicio bien puede ser una operación o un conjunto de ellas y 
consta de unas políticas que definen lo que son los permisos de acceso al 
servicio, la disponibilidad, el costo de utilización del servicio, los niveles de 



51 
 

confiabilidad (continuidad del servicio), los niveles de seguridad del servicio, el 
desempeño del servicio, entre otras características. 

En el contexto de una arquitectura orientada a servicios (SOA), se habla de 
niveles de abstracción de servicios y de capas que son comunes entre dichos 
niveles, estableciendo una comunicación de ellos entre sí.  

La integración abarca los siguientes aspectos: 27 
 

 Permitir la compatibilidad entre  procesos de negocio implementados por 
diferentes sistemas. 

 Integrar tecnologías incompatibles utilizadas para implementar diferentes 
sistemas. 

 Sincronizar la escala de tiempos en que los diferentes sistemas operan. 

 Establecer patrones de interacción entre los diferentes sistemas (comunicación 
síncrona y asíncrona). 

 Otorgar fexibilidad a la hora de adaptar nuevos requerimientos del usuario. 
 

 
3.2.1 Niveles de integración.  Para hacer efectiva una integración que cubra desde 
el nivel más bajo de abstracción hasta el más alto de una aplicación, se presenta 
en cada una de las siguientes capas o niveles de una aplicación: 

 
 
3.2.1.1 Nivel 1-Integración de datos. Va enfocada al nivel de los datos, 
sincronizando el contenido de varias bases de datos, data mart y data warehouse. 
Este nivel incluye el nivel de integración de componentes, que se envuelve en 
sistemas legados usando tecnología de componentes (CORBA, .NET, o J2EE) y 
uniendo entre sí componentes a través de sus interfaces. 

 
 
3.2.1.2  Nivel 2-Integración de aplicación. Integración a través de APIs públicas, 
modelos de objetos, formatos de mensaje, esquema de base de datos, entre otras 
técnicas. Esta forma de integración se refiere usualmente a la integración de 
aplicaciones estructuradas en paquetes. Este nivel incluye los niveles de 
integración de mensajes y de servicios. El nivel de integración de mensajes 
consiste en el intercambio de mensajes entre aplicaciones; frecuentemente los 
mensajes representan transacciones realizadas en una aplicación y que necesitan 
ser enviadas a otras aplicaciones. Por otro lado, el nivel de integración de 
servicios se enfoca en crear servicios de negocio abstractos que no estén sujetos 
a una sola base de datos, modelo de componentes o una aplicación estructurada 
en paquetes; y que usen estos servicios como bloques de construcción que 

                                            
27

NEWCOMER., Overview of Integration, Opt. cit., 480p. 
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aporten a la integración del sistema. Se requiere de una arquitectura lo 
suficientemente madura (SOA por ejemplo) para que la separación de los servicios 
sea del todo limpia sobre las implementaciones base. 

 
 

3.2.1.3 Nivel 3-Integración de procesos de negocio.  Consiste en la creación de 
nuevos procesos de negocio integrando datos, componentes, aplicaciones y 
servicios. Esta forma de integración define y administra los procesos de negocio 
de forma independiente desde una aplicación específica. Este nivel comprende la 
integración B2B que se enfoca en procesos de negocio automáticos y en servicios 
de negocio a través de dos o más organizaciones. Las cuales pueden ser como 
dos organizaciones que enlazan sus sistemas a través de redes inalámbricas 
usando un VPN y una herramienta de transferencia de archivos. Este proceso 
comienza a tener una complejidad exponencial cuando docenas de compañías 
quieren automatizar sus procesos. 

 
 

3.2.1.4 Nivel 4-Integración de interfaz gráfica.  Presenta a los usuarios una interfaz 
personalizada de acuerdo a sus necesidades, y les permite compartir datos entre 
sí. 

 
 
3.3 WEB SERVICES 

 
Un web service es un programa accesible a través de la red que expone su 
funcionalidad a través de mensajes SOAP sobre HTTP/S publicando sus 
características mediante WSDL28. En palabras más extensas la arquitectura de 
Web services se apoya en protocolos como SOAP, WSDL y UDDI; los cuales 
soportan la interacción entre un cliente que hace solicitudes de servicio y el 
proveedor de ese servicio, además de permitir el descubrimiento de la descripción 
del Web service, que no es otra cosa que la exposición de sus servicios mediante 
WSDL, para el proveedor; y para que el solicitante acceda a la descripción debe 
hacerlo mediante UDDI u otro tipo de registro. Las solicitudes al proveedor de 
servicios se hacen mediante el envío de un mensaje SOAP.  
 
Un Web Service, concebido desde un punto muy básico, es una interface que 
expone en una red la funcionalidad de una aplicación y que está construida a partir 
de tecnologías estándar que soportan Internet, como lo son protocolos HTTP, 
XML,SMTP, etc.29 

                                            
28

ATSISTEMAS. SOA (Service Oriented Architecture). [en línea] Versión para Atsistemas. Madrid, 

España 2010. Disponible en <http://www.atsistemas.com/soa.aspx> 
29

 TIDWELL Doug, SNELL James, KULCHENKO Pavel. Programming Web Services with 
SOAP.O'Reilly, 2001. 216p. 
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Figura 9. Plataforma de Web Services 

 
 

Fuente: NEWCOMER, Eric. Understanding SOA with Web Services. 
 
 
3.3.1 Elementos de la plataforma Web services30.  Se describen a continuación: 

 

 Contrato de servicio (Service contract).  Debe eximirse de ser ambiguo, para 
esto debe estar bien definida la interface de servicio usando WSDL. 

 Repositorio de contrato de servicio (Service contract repository). Es un 
repositorio destinado a almacenar, buscar y versionar los contratos de servicio. 
Este puede ser incluido usando UDDI u otro tipo de registro de clasificación de 
servicios, de tal manera que al realizar la búsqueda de los servicios se haga 
más fácil que si se realizara sólo a través de WSDL. 

 Registro y búsqueda de Servicio (Service registration and lookup). Un servicio 
determinado localiza instancias de servicio y recursos en tiempo de ejecución 
con un alto desempeño, escalable y altamente disponible. Teniendo en cuenta 
que el Repositorio de contrato de servicio es utilizado para búsqueda de 
contratos de servicio, éste repositorio es usado para halla instancias de los 
servicios en tiempo de ejecución. 

 Nivel de seguridad de servicio ( Service-level security).   Se gestiona desde el 
framework WS-Security, pues este asegura el cumplimiento de las políticas de 
seguridad como lo son: autenticación de los solicitantes del servicio, 

                                            
30

 NEWCOMER.,The Web Services Platform, Opt. cit., 480p. 
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reforzamiento del control de acceso al servicio basado en roles y en 
autorización de contexto, integridad, etc. 

 Nivel de gestión de datos del servicio (Service-level data management).  Se 
ejecuta a través de un repositorio de esquemas XML que se usa para 
almacenar y gestionar  los datos a nivel organizacional. Algunas 
organizaciones prefieren separar el repositorio del contrato del servicio y el 
repositorio de esquemas XML, debido a que algunos de estos pueden ser 
utilizados para tareas adicionales a la exposición descriptiva de servicios 
mediante la gramática WSDL, como por ejemplo en herramientas de 
transformación de datos o de mapeo XML. Entre las herramientas de mapeo 
está Data-mapping que facilita el mapeo de datos entre diferentes estructuras 
de mensaje como el filtrado o funciones simples de traducción. 

 Nivel semántico de datos (Semantic-level data). Define taxonomías de 
información y  realiza transformaciones semánticas a través de los límites del 
servicio. 

 Nivel de comunicación de servicios (Service-level communication).  Es un 
soporte para varios patrones de interacción y estilos de comunicación, 
mediante el uso de mensajes SOAP que contienen la información referente a 
llamados o peticiones de servicio (firma del método, parámetros, tipo de 
retorno) y a respuestas de servicio (Retorno de la ejecución de un servicio). 

 Soporte de transporte y múltiples protocolos (Multiple protocol and transport 
support).La infraestructura de mensajería debería soportar varios protocolos de 
trasporte para soportar una amplia gama de clientes, servidores y plataformas. 

 Nivel de calidad del servicio (Service-level qualities of service). Es la base para 
tecnologías de mensajería confiables; permite cumplir con varios requisitos de 
calidad de un servicio. Administración de ejecución de transacciones, alta 
disponibilidad, reinicio automático, balanceo de carga y despliegue de servicios 
en caliente. 

 Nivel de soporte para despliegue, inicio, parada y monitoreo de servicios 
(Service-level management Support for deploying, starting, stopping, and 
monitoring services). Soporte para el versionamiento de servicios, auditoría del 
uso de servicios, medida y facturación del servicio, monitoreo del servicio, 
estado del servicio, capacidad de respuesta del servicio, y cumplimiento de 
contratos de servicio. 

 Soporte para varios lenguajes de programación (Support for multiple 
programming languages). Se refiere al enlace o integración de varios lenguajes 
de programación que soporta la plataforma Web Services, que incluye 
interfaces o esqueletos de servicios. 

 Interfaces de programación de servicios (Service programming interfaces). Se 
definen estas interfaces de modo que los desarrolladores accedan a las 
facilidades de la plataforma Web Service  desde el lenguaje de programación 
de su preferencia. 
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A continuación se describen los pasos de interacción entre los componentes de un 
Web Service: 
 
 
Tabla 1. Pasos de interacción entre los componentes de un Web Service 

Paso Descripción 

1 
 

Un service provider genera una descripción  de un servicio mediante WSDL, la cual 
queda registrada en el directory. El directory puede usar UDDI (Universal Decription, 
Discovery, and Integration), o bien puede tomar otra estructura. 

2 Un service consumer hace una o más consultas al directorio para localizar un servicio 
y determinar la manera de comunicarse con este. 

3 Una parte del WSDL que aporta el service provider pasa al service consumer. El 
WSDL se encarga de informarle al service customer cuáles de las llamadas o 
respuestas vienen desde el service provider. 

4 El service consumer usa el WSDL para enviar una llamada al service provider. 

5 El service provider da la respuesta esperada al service consumer.  

Fuente: Autoras 
 
 
3.3.2 Contrato WSDL. En base a la integración de aplicaciones se abarca la 
temática de las conexiones, para establecerlas está el protocolo XML (Extensible 
Markup Language), que ofrece a los Web services la creación de una conexión 
robusta; éste hace que las conexiones dejen de ser fijas para pasar a ser 
conexiones que permitan conciliar los formatos de los datos contenidos en 
mensajes que se intercambian dentro de un web service. Los protocolos SOAP y 
WSDL se basan en XML. 

 
Las principales características de XML son31: 
 

 La estandarización de tipos y estructuras de datos, esto quiere decir, que sean 
independientes del lenguaje de programación, del sistema operacional, en 
resumen, de la  plataforma de desarrollo. 

 Ser una tecnología dominante en el intercambio de información de negocio. 

 Software universal para el manejo de operaciones sobre XML, incluyendo 
parsers, queries y transformaciones. 

 
Cada uno de los participantes en el Web Service debe estar en la capacidad de 
entender archivos XML a través de un parseador, que es una herramienta que 
permite conocer el contenido de las etiquetas de éste lenguaje. Los archivos 
WSDL establecen un acuerdo entre las dos partes que interactuarán entre sí 
(aplicaciones), una vez se establece el contrato WSDL,  tanto en el lado del cliente 
de servicio como en el lado del proveedor, se genera un mensaje SOAP que va a 

                                            
31

 Ibid., Service Contracts, 480 p. 
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soportar la interoperabilidad. Lo descrito anteriormente se ve reflejado en a figura 
10. 
 
 
Figura 10. Interacción entre el proveedor de servicio (service provider) y el 
consumidor del servicio (service consumer) 

 
Fuente: Web Services explaine. Disponible en<www.service-architecture.com/web-
services/articles/web_services_explained.html> 
 
 
En la figura 11 se detalla el papel que juega XML a la hora de colaborar con la 
integración entre aplicaciones Web Services basadas en tecnologías 
heterogéneas. 
 
Figura 11. Múltiples tecnologías en Web Services (Multiple Web Services 
technologies) 

 
Fuente: NEWCOMER, Eric. Understanding SOA with Web Services. 
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3.3.3 Lenguaje de descripción de web services (WSDL).  Lenguaje de Descripción 
de Web Services (Web Services Description Language), es el que se encarga de 
definir una interface para un servicio. Los creadores de WSDL decidieron usar el 
estándar SOAP como protocolo para acceder a los web services definidos 
mediante WSDL. 

 
Un archivo WSDL constituye una definición del servicio que se provee en tiempo 
de ejecución. Este incluye la ubicación del servicio, que se indica mediante una 
URI para invocar el servicio; los mensajes de entrada y salida que se generarán 
en la ejecución del servicio (mensajes SOAP). De este modo, WSDL resume el 
acceso a los datos y procesos de la aplicación sin especificar nada acerca de la 
implementación del servicio en sí. Cabe resaltar, que el uso de WSDL separa la 
interface de servicio, que no es otra cosa que la definición del servicio, y su 
implementación.  
 
A continuación un fragmento de un archivo WSDL que describe un Servicio 
Ordering:32 
 
 
Figura 12. Ejemplo WSDL 

<definitionsname="OrderingService" 

<!—Definiciones del mensaje, incluyendo parámetros--> 

<message name="placeOrderRequest> 

<part name="custNum" type="string"/> 

<part name="prodNum" type="string"/> 

</message> 

<message name="placeOrderResponse"> 

<part name="PONum" type="int"/> 

</message> 

<!-- PortTypes referente a las definiciones del mensaje-

-> 

<portType name="OrderingPort"> 

<operation name="placeOrder"> 

<input message="placeOrderRequest"/> 

<output message="placeOrderResponse"/> 

</operation>… 

</portType> 

<!--  Enlaces para cada operación en la sección 

PortTypes--> 

<binding type="OrderingPort" name="OrderingBinding"> 

                                            
32

MCGOVERN, James. SIMS, Oliver. JAIN, Ashish.LITTLE Mark. Enterprise Service Oriented 

Architectures.Concepts, Challenges, Recommendations. Springer, 2006, 407 p 
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Figura 12. (Continuación) 
 

<soap:binding style="rpc" transport="http"/> 

<operation name="placeOrder"> 

</operation>… 

</binding> 

<!-- Servicios: Especifica el portaddress para cada 

enlace --> 

<service name="SalesOrderService"> 

<port binding="OrderingBinding"> 

<soap:address location="http://.../ordering.asp"/> 

</port> 

</service> 

</definitions> 

Fuente: MCGOVERN, James. SIMS, Oliver. JAIN, Ashish.LITTLE Mark. Enterprise 
Service Oriented Architectures.Concepts, Challenges, Recommendations. 
 
 
El mensaje SOAP que representaría una solicitud es el que se muestra en la figura 
13: 
 
 
Figura 13. Ejemplo mensaje SOAP de solicitud 

<!-- Sent by client to request the service: --> 

<Envelope> 

<Body> 

<placeOrderRequest> 

<custNum>AB123</custNum> 

<ProdNum>XY-238/5<ProdNum> 

</placeOrderRequest> 

</Body> 

</Envelope> 

Fuente: MCGOVERN, James. SIMS, Oliver. JAIN, Ashish.LITTLE Mark. Enterprise 
Service Oriented Architectures.Concepts, Challenges, Recommendations. 
 

 
El mensaje SOAP que representaría la respuesta desde el servidor, es el que se 
muestra en la figura 14: 
 
 
Figura 14. Ejemplo mensaje SOAP de respuesta 

<!-- Received back from server (response): --> 

<Envelope> 
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Figura 14. (Continuación) 
<Body> 

<placeOrderResponse> 

<PONum>845273</PONum> 

</placeOrderResponse> 

</Body> 

</Envelope> 

Fuente: MCGOVERN, James. SIMS, Oliver. JAIN, Ashish.LITTLE Mark. Enterprise 
Service Oriented Architectures.Concepts, Challenges, Recommendations. 
 
 
3.3.4 SOAP (Protocolo Simple de Acceso a Objetos). Es un protocolo de 
comunicación basado en RPC (Llamada de Procedimiento Remoto). Se 
caracteriza por ser independiente del lenguaje de programación y porque sus 
mensajes pueden emplear cualquier protocolo de transporte para ser enviados 
(p.ej HTTP, SMTP)33. Permite la comunicación entre aplicaciones vía Internet. Es 
la base de la tecnología Web Services y no puede ser validado por DTD 
(Declaración de tipo de documento). SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros y 
actualmente es especificado por la W3C. 

 
Hoy en día las aplicaciones se comunican entre sí usando RPC entre objetos 
como DCOM y CORBA, pero el protocolo HTTP no fue diseñado para esto, lo que 
hace que RPC represente problemas de compatibilidad y seguridad, ya que los 
firewalls y servidores proxy tienden, por lo general, a bloquear este tipo de 
tráfico.34 
 
Un mensaje SOAP indica la información que debe ser procesada e indica qué 
hacer cuando el contenido no es comprendido.  
 
 
3.3.4.1 Sintaxis.  La sintaxis de un mensaje SOAP consta de cuatro elementos: 

 

 Envelope.  Corresponde al elemento raíz del mensaje que identifica al XML 
como SOAP y es de carácter obligatorio. Indica el comienzo y el final del 
mensaje para que de esta manera el receptor pueda saber cuándo ha recibido 
el mensaje completo. Dentro de este elemento se indica EL nombre del 
paquete (Namespace) declarado por el atributo xmlns:soap, el cual siempre 
tiene el valor "http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope". Envelope también 
tiene el atributo encodingStyle (opcional) el cual define los tipos de datos que 

                                            
33

 GONZÁLEZ Benjamín. Descubriremos todo lo concerniente al protocolo SOAP: para que sirve, 
sus ventajas y la estructura de los mensajes. [en línea] Versión para DesarrolloWeb.com. España. 
7 de julio de 2004. Disponible en <www.desarrolloweb.com/articulos/1557.php> 
34

 W3SCHOOLS.COM.SOAP Introduction. [en línea] Versión para W3Schools.com. Disponible en 
<http://www.w3schools.com/soap/soap_intro.asp> 
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se usarán en el mensaje; si se define un atributo de estos en un elemento, 
aplica para  todos sus hijos y  su contenido. 

 
La sintaxis para el atributo encodingStyle es soap:encodingStyle="URI". 

 

 Header (Nivel de infraestructura).  No es un elemento obligatorio en un 
mensaje SOAP. Permite transmitir información específica de la aplicación 
(autenticación, certificados digitales, transacciones) a través de los nodos 
intermedios hasta llegar al nodo destino del mensaje. Permite agregar nuevas 
características y funcionalidades. Si este elemento se pone, debe ser el primer 
hijo del elemento Envelope. Los hijos directos del header son denominados 
header blocks, allí se agrupan los datos de la aplicación de manera lógica para 
ser dirigidos a los nodos que se encuentran en la trayectoria del mensaje; un 
header block es definido por la aplicación aunque en la especificación de 
SOAP se definan sus atributos. Si hay más de un elemento Header definido, 
todos los elementos que suceden al primero se interpretarán como elementos 
Header Block (hijos del Header),35 y sus nombres debe estar cualificados en el 
namespace. 

 
Tres atributos están definidos en el namespace por defecto: encodingStyle, role o 
actor, mustUnderstand y relay. 

 
El atributo mustUnderstand es de tipo booleano e indica si es necesario procesar 
el Header. Este atributo se asegura de que los nodos procesen los header blocks 
que son importantes para el desempeño de la aplicación. Los valores que toma 
este atributo varían según la especificación de SOAP de la W3C; para la versión 
1.1 están los valores 1 y 0, por su parte, la versión 1.2 establece los valores true y 
false. Al tener un valor verdadero, el nodo responsable, asignado por el atributo 
actor, debe procesar el contenido del header block, si no lo hace correctamente 
arrojará un mensaje de fallo36. 

 
Para especificar quién debe procesar el Header, está el atributo rol, que es el 
nombre que se le da, en la versión SOAP 1.2, al atributo actor de la versión 
anterior. El valor de este atributo es una URI que indica el nodo receptor del 
mensaje. SOAP define una ruta de mensaje como una lista de nodos service 
SOAP, cada uno de los nodos intermedios puede ejecutar algún proceso y 
después enviar el mensaje al siguiente nodo en la lista37. 

                                            
35

TUTORIALS point. What is SOAP?.Versión para Tutorials point. [en línea] Disponible en < 
http://www.tutorialspoint.com/soap/soap_header.htm> 
36

 IBM. The Structure of a SOAP message de CICS Transaction Server for z/OS. [en línea] Versión 
4.1 para IBM. Estados Unidos,22 de Diciembre de 2010.Disponible en 
<https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cicsts/v4r1/index.jsp?topic=/com.ibm.cics.ts.webservices
.doc/concepts/soap/dfhws_header.html> 
37

Ibid., 
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Adicional a los roles definidos por la aplicación, SOAP 1.2 especifica los roles: 
none, next y ultimateReceiver. Se indican cada uno después de la URI, así: 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/none, next o ultimateReceiver.  

 

 Rol none: indica que ningún nodo en la ruta del mensaje debe        procesar el 
header block. 

 Rol next: todos los nodos en la ruta procesarán el header block. 

 Rol ultimateReceiver: el nodo final o nodo receptor, será el único que procese 
el header block. 

 
El encodingStyle indica la codificación de los datos encapsulados en el mensaje, 
se le asigna una URI como valor. 

 
La sintaxis del encodingStyle es la siguiente: soap:encodingStyle="URI" 

 
El atributo relay (SOAP 1.2) es de tipo booleano e indica cuando o no debe 
retransmitirse un header block si es que no puede ser dirigido al receptor del 
mensaje SOAP. 

 

 Body (Nivel de aplicación). Aquí están contenidas las partes del mensaje y 
cómo estas se organizan dentro de él. Este elemento además proporciona un 
mecanismo para transmitir el mensaje a un receptor final SOAP. No hay 
ninguna restricción en especial respecto al mensaje, puede ser desde una 
simple cadena de caracteres hasta un archivo XML. 

 
Un elemento Body posee la siguiente información: 

 

 Un nombre local (Body) 

 Un nombre de namespace de http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope. 

 0 o más elementos namespace-qualified (atributos). 

 0 o más elementos namespace-qualified (hijos subelementos). 
 
Las partes de un mensaje SOAP pueden ser definidas como tipos abstractos o 
como definiciones de un esquema en particular (esto se especifica en el atributo 
use como se verá más adelante). Si son definiciones abstractas, estas son 
almacenadas de acuerdo a un conjunto de reglas que son definidas por un estilo 
de codificación, cada estilo de codificación es identificado mediante una lista de 
URL’s. Debido a que algunos estilos de codificación permiten variaciones en el 
formato del mensaje mediante un conjunto de tipos abstractos dados, es necesario 
que el receptor del mensaje tenga la capacidad de entender todas las posibles 
variaciones del formato. Para evitar que el receptor tenga que hacer esto, un 
mensaje puede ser definido concretamente y a continuación indicar el estilo de 
codificación original (si existe) como una pista para el receptor. En este caso, el 
emisor del mensaje debe ajustarse exactamente al esquema especificado. 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
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El elemento soap:bodybinding brinda información sobre cómo conectar las 
diferentes partes de un mensaje SOAP dentro de un elemento Body.  

 
Existen en general dos tipos de mensajes que se pueden intercambiar: 
 

 Orientado a procedimientos/RPC (Remote Procedure Call).  Si el estilo definido 
es RPC, un emisor invoca al Web Service mediante una RPC, enviando un 
mensaje con entradas que se usarán como parámetros. Los archivos XML 
cargados son encapsulados en un mensaje SOAP antes de que sean 
invocados por algún protocolo de transporte como HTTP. 

 Orientado a documentos.  Si el estilo definido es orientado a documentos, sólo 
un archivo XML será encapsulado como mensaje SOAP. 

 
El elemento body está compuesto de los siguientes atributos: 

 
- parts (opcional).  Este atributo de tipo nmtokens (es decir que sólo puede 

contener letras, dígitos y los caracteres punto (.), guión (-), subrayado (_) y dos 
puntos (:), además de espacios en blanco), indica qué piezas del mensaje 
aparecen en algún lugar dentro del Body del mensaje. Cuando este atributo se 
omite, se asume que todas las partes definidas por el mensaje están incluidas 
de manera directa en el Body. 

- use (obligatorio).  Este atributo indica si las partes del mensaje fueron 
codificadas usando algunas reglas de codificación, o si las partes definen el 
esquema concreto del mensaje. Puede tomar alguno de los siguientes valores: 
encoded: Indica que cada parte del mensaje hace referencia a un tipo 
abstracto, y literal: Indica que cada parte del mensaje hace referencia a una 
definición de un esquema en particular. 

 
El elementBody posee además un elemento fault que se utiliza en caso de que 
existan mensajes de error para mostrar, éste elemento estará presente en el 
mensaje como hijo del elemento Body, llevando estos mensajes. 
 
Fault contiene dentro de sí cuatro elementos, esta especificación está para la 
versión SOAP 1.1:  

 
- <faultcode> Es el identificador de la falla, debe estar cualificado en el 

namespace. En SOAP está definido un listado de códigos de falla que 
representan las principales fallas a generarse. 

- <faultstring> Está disponible para la descripción de la falla y para que se 
mencionen sus causas. 

- <faultactor> Indica la URI del recurso desde el cual se generó la falla. 
- <detail> Se presenta si el contenido del elemento Body, no se procesa de 

manera satisfactoria. Los hijos de este elemento se llaman detail entries que 
son codificados de manera independiente.  
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SOAP 1.2 define que el elemento fault tiene dos elementos obligatorios: code y 
reason, y tres elementos opcionales: Node, role y detail. Code debe tener al 
menos uno de estos dos sub elementos: value y subcode; el subcode a su vez 
tiene los mismos sub elementos de code. El elemento reason tiene uno o más sub 
elementos text.38 
 
 
3.3.4.2 Ejemplo. En el siguiente ejemplo se invocará la función OrderItem() de una 
“Some-URI” como namespace. Una vez recibida la petición la aplicación en 
www.somesupplier.com ejecutará la lógica de la función OrderItem39. 

 
 
Figura 15. Ejemplo mensaje SOAP de solicitud 

Sample SOAP Request  

POST /Supplier HTTP/1.1 

Host: www.somesupplier.com 

Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 

Content-Length: nnnn 

SOAPAction: "Some-URI"   

<SOAP-ENV:Envelope 

xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

   SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encod

ing/"> 

<SOAP-ENV:Body> 

<m:OrderItemxmlns:m="Some-URI"> 

<RetailerID>557010</RetailerID> 

<ItemNumber>1050420459</ItemNumber> 

<ItemName>AMF Night Hawk Pearl M2</ItemName> 

<ItemDesc>Bowling Ball</ItemDesc> 

<OrderQuantity>100</OrderQuantity> 

<WholesalePrice>130.95</WholeSalePrice> 

<OrderDateTime>2000-06-19 10:09:56</OrderDateTime> 

</m:OrderItem> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Fuente: IBM. WebSphere Application Server - Express V5 de e-business y servicio 
Web. 

                                            
38

 Ibid., 1.4 Example SOAP Message. 
39

IBM. WebSphere Application Server - Express V5 de e-business y servicio Web. [en línea] 
Version para IBM. Estados Unidos, 2003-2005.Disponible en 
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r4/index.jsp?topic=/rzamy/50/webserv/wss
oapexam.htm> 

http://www.somesupplier.com/
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Figura 16. Ejemplo mensaje SOAP de respuesta 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 

Content-Length: 

<SOAP-ENV:Envelopexmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

  SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encod

ing/"/> 

<SOAP-ENV:Body> 

<m:OrderItemResponsexmlns:m="Some-URI"> 

<OrderNumber>561381</OrderNumber> 

</m:OrderItemResponse> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Fuente: IBM. WebSphere Application Server - Express V5 de e-business y servicio 
Web 
 

 

Como se ve, en el ejemplo no hay un elemento Fault ni tampoco el header tiene 
hijos directos. 
 
 
3.3.5 Parseo DOM. El Modelo de Objeto de Documento (DOM), es una 
recomendación que hace el consorcio Word Wide Web (W3C) y que fue diseñado 
para ser un lenguaje neutral que represente en memoria un documento basado en 
XML. SAX (Simple Api for XML), por su parte, define una interface de métodos 
útiles para el análisis de documentos XML, mientras que la especificación DOM 
realiza un llamado a un cierto número de clases que tienen, cada una, una 
interface de métodos que afectan a una etiqueta determinada del XML; de esta 
manera, cada instancia de objeto se encarga de una parte del árbol del 
documento, permitiendo agregar, quitar o modificar nodos y datos. Dichos objetos 
son comúnmente creados por un objeto Factory. 40 

Ahora bien, el parseo consiste en analizar tanto el contenido como la estructura de 
un archivo XML, a través del árbol que genera DOM en memoria, se facilita la 
manipulación del contenido del XML. 

 
 
3.3.6 UDDI (Descripción Descubrimiento e Integración Universales). La 
especificación Universal Description Discovery, and Integration, define la manera 
de publicar y descubrir información de un Web Service. Se propone la creación de 

                                            
40

RAY, Erik T. DOM de Learning XML, Segunda Edición. O’Reilly, Septiembre de 2003, 416 p. 
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una plataforma independiente que permita describir servicios, descubrirlos y 
hacerlos interactuar. 

 
UDDI es un estándar dedicado al registro y a la búsqueda de web services dentro 
de directorios que los contengan. La principal función de UDDI es proveer el 
descubrimiento de servicios.  
 
Un service provider usa el UDDI para almacenar la información referente a un 
servicio, es decir: quién publicó el servicio, la descripción del servicio, dónde se 
encuentra ubicado el servicio y las interfaces para poder acceder a dicho servicio.  
Teniendo este registro detallado se facilita a cualquier cliente potencial del web 
service, la búsqueda de un servicio determinado así como la opción de hacer uso 
del mismo. 
 
Una característica adicional de UDDI es la posibilidad de vincular en tiempo de 
ejecución.  Los clientes de un web service pueden ser diseñados para que puedan 
definir en qué momento detienen el acceso al web service. A continuación se listan 
las características de UDDI: 

 Relación entre SOA y Web services: La ventaja de implementar SOA usando 
Web services es que estos son interoperables, simples y multiplataforma. 

 Provee una nueva forma para que, las aplicaciones nuevas o existentes, 
tengan la posibilidad de interoperar. 

 Soporta la habilidad de crear aplicaciones compuestas rápida y fácilmente 
combinando interfaces de aplicaciones individuales. 

 Facilita combinar y analizar datos desde varias fuentes, usando XML como el 
formato de datos estándar. 

 Introduce nuevos y económicos mecanismos para la interacción con 
aplicaciones sobre PCs, laptops y dispositivos portables. 

 
 
3.3.6.1 Servidor de registro JUDDI.  Básicamente es una implementación de 
código abierto, escrita en lenguaje Java, de la especificación UDDI (Descripción 
Descubrimiento e Integración Universales) para Web Services.  

 
La especificación UDDI define una manera de publicar y recuperar información 
relacionada con los servicios expuestos en un Web Service. Un servidor de 
registro es una plataforma independiente, un framework abierto para describir 
servicios, descubrir e integrar servicios de negocio a través de Internet. El registro 
se realiza de manera distribuida y las descripciones del servicio son 
implementadas en formato XML. UDDI define un protocolo SOAP para registrar y 
recuperar Web services. 
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3.3.7 Arquitectura básica de Web Services.  Consta de especificaciones (SOAP, 
WSDL, y UDDI)  que soportan la interacción de un solicitante del Web Service con 
el proveedor del mismo y del descubrimiento potencial de su descripción; cuando 
se habla de la descripción de un web service, se habla del contenido de las 
etiquetas del archivo XML basado en el Lenguaje de Descripción de Web 
Services.  

 
El proveedor publica una descripción WSDL del Web Service, y el solicitante 
accede a esta descripción usando UDDI u otro tipo de registro, y solicita la 
ejecución de un servicio del proveedor enviándole un mensaje SOAP. Los 
estándares básicos de Web Service son buenos para algunas aplicaciones 
basadas en SOA pero pueden no ser adecuadas para muchas otras. En la figura 
17 se muestra claramente el patrón de interacción entre el Registry (UDDI), el 
servidor o proveedor de servicio (WSDL) y el cliente de servicio. 
 
 
Figura 17. Arquitectura básica de Web services  

 
Fuente: NEWCOMER, Eric. Understanding SOA with Web Services. 
 
 
3.4 METODOLOGÍAS ÁGILES 

 
Como principio de estas metodologías está la entrega incremental del producto de 
software, con el fin de no hacer esperar al cliente hasta el final de un proceso 
extenso de desarrollo para poder ver el producto terminado. En los procesos 
propuestos por dichas metodologías intervienen el Ingeniero de software, los 
desarrolladores y usuarios finales.  
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3.4.1 El Manifiesto Ágil41. Fue escrito en Febrero de 2001 por una cumbre de 
diecisiete expertos en diferentes metodologías de desarrollo. Este manifiesto 
contempla los siguientes pilares que acunan el término de software ágil: 
 

 Por encima de los procesos y las herramientas están los Individuos y la 
Interacción entre ellos. 

 Por encima de la documentación exhaustiva está el hecho de que el Software 
funcione. 

 Por encima de la negociación contraactual está la Colaboración del cliente. 

 Por encima del seguimiento rígido de un plan está la respuesta a los cambios. 

 Como complemento al manifiesto, la Alianza Ágil (Agile Alliance) propone los 
siguientes principios del software ágil: 

 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de entregas (releases) 
incrementales del software. 

 Los cambios en la funcionalidad son bienvenidos, incluso si estos advienen 
finalizando el desarrollo. Los procesos ágiles de desarrollo sacan provecho de 
la ventaja competitiva del cliente. 

 Entregar software funcionando frecuentemente, por períodos que pueden ir 
desde un par de semanas a un par de meses, priorizando los tiempos más 
cortos para efectuar dichas entregas. 

 Las personas que son expertas en el negocio y los desarrolladores deben 
trabajar de la mano a lo largo del proyecto. 

 Construir proyectos contando con la colaboración de individuos motivados, 
dándoles el apoyo y el ambiente que requieren, y confiando en que harán bien 
su trabajo. 

 El método más eficiente y eficaz de transmitir información dentro y hacia el 
equipo de desarrollo es a través de la comunicación verbal cara a cara. 

 La primera medida de progreso en el proyecto es ver software funcionando. 

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los responsables, 
desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantenerse constantes en 
su cooperación. 

 Por intervalos regulares de tiempo, el equipo reflexiona sobre cómo ser más 
eficientes, se ponen en sintonía y acuerdan ajustes a su comportamiento como 
colaboradores. 

 
 
3.4.2 Desarrollo Conducido por  Características (FDD).42 Es un enfoque ágil y 
adaptativo para sistemas de desarrollo. Éste no hace un cubrimiento global del 
proceso de desarrollo de software sino que se enfoca en las fases de Diseño y 

                                            
41

 AGILE Alliance. The Agile Manifesto [en línea]. Versión para Agile Alliance. USA 2011. 
Disponible en <http://www.agilealliance.org/the-alliance/the-agile-manifesto/the-twelve-principles-of-
agile-software> 
42

  ARAHAMSSON Pekka, SALO Outi, RONKAINEN Jussi, WARSTA Juhani. Agile software 
development methods. Review and analysis. Otamedia. 2002, 112 p.  
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Construcción. El desarrollo iterativo es factible a través de las mejores prácticas de 
la industria. Lo anterior envuelve aspectos de calidad que se tienen en cuenta a 
través del proceso e incluye el monitoreo del progreso del proyecto con la entrega 
periódica y tangible de versiones de software. 

 
DCC consta de cinco procesos secuenciales y expone métodos, técnicas y 
lineamientos para que los responsables del proyecto realicen la entrega del 
sistema. Los procesos se visualizan en la figura 18. 
 
 
Figura 18. Procesos del DCC 

 
 
Fuente: ARAHAMSSON Pekka, SALO Outi, RONKAINEN Jussi, WARSTA Juhani. 
Agile software development methods. Review and analysis.  
 
 
3.4.2.1 Desarrollar un modelo general (Develop an Overall Model).  Al comenzar 
un modelo de general, el experto en el negocio ya debe haber aprobado el 
alcance, el contexto y los requerimientos del sistema. La documentación referente 
a requerimientos y a casos de uso debe estar lista en esta etapa. DCC no está 
enfocado al levantamiento y gestión de requerimientos. 

 

3.4.2.2 Construir una lista de funcionalidades (Build a features list). En la etapa 
anterior se han producido bases para construir una lista de funcionalidades para el 
sistema que se está desarrollando. En esta, el equipo de desarrollo presenta cada 
una de las funcionalidades importantes para el cliente incluidas en el sistema, 
habiéndolas agrupado según sus áreas de dominio. Esta lista de funcionalidades 
está sujeta a la revisión de los usuarios. 
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3.4.2.3 Planeación por funcionalidad (Plan by Feature). En esta etapa se 
especifica un plan de alto nivel en el cuál la lista de  funcionalidades es organizada 
de acuerdo a la prioridad y las dependencias, una vez se ha hecho esto, se 
asignan a los líderes programadores. Las clases identificadas en el desarrollo del 
modelo general son asignadas a determinado desarrollador. 

 
 
3.4.2.4 Diseño y construcción por funcionalidad (Design by Feature and Build by 
Feature).  Un pequeño grupo de funcionalidades es seleccionado de la lista(s) de 
funcionalidades. Para cada grupo se asigna un equipo de desarrollo que es 
organizado por los propietarios de clases. Este proceso es iterativo, durante el 
cual las funcionalidades seleccionadas son producidas. Una iteración puede tardar 
pocos días o un máximo de dos semanas. Éste proceso contempla tareas como 
inspección de diseño, codificación, pruebas unitarias, integración e inspección de 
código. Tras una iteración que haya sido efectuada con éxito, las funcionalidades 
completadas son apartadas a la construcción principal mientras comienza una 
nueva interacción con un nuevo grupo de funcionalidades. 

 
 

3.4.2.5 Roles y responsabilidades.  El DCC presenta tres categorías para los roles: 
roles principales, roles de soporte y roles adicionales. Para la categoría de los 
principales están los roles de: líder de proyecto, arquitecto jefe, líder de desarrollo, 
programador jefe, propietario de clase y expertos de dominio. En soporte,  se 
encuentran los siguientes: Administrador de versión, ingeniero de construcción, 
experto en lenguajes, experto en herramientas y administrador del sistema. En 
cuanto a los roles adicionales, se tienen a los analistas de pruebas, el encargado 
de realizar los despliegues y el que realiza los manuales técnicos de la aplicación. 
Los roles se muestran en la figura 19. 

 
 

Figura 19.Roles y responsabilidades 
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Figura 19. (Continuación) 

 
Fuente: Autoras 
 
 
DCC envuelve las siguientes prácticas: 
 

 Modelado de Objeto de dominio. Exploración y explicación del dominio del 
problema. El resultado es un marco de trabajo donde las funcionalidades son 
adicionadas. 

 Desarrollo por funcionalidad.  El desarrollo y el seguimiento del progreso se 
realiza a través de una lista de pequeñas funcionalidades descompuestas y 
funciones evaluadas por el cliente. 

 Propiedad de clases individuales (Código): Cada clase tiene una única persona 
encargada de la consistencia, desempeño e integridad conceptual de la clase. 

 Equipos de funcionalidad.   Caracterizados por ser pequeños y dinámicos. 

 Inspección: Se refiere al uso de mecanismos de detección de defectos. 

 Compilaciones regulares.  Garantiza que siempre esté en funcionamiento el 
sistema. 

 Administración de la configuración.  Habilita la identificación y el histórico de las 
últimas versiones de cada archivo de código fuente completado. 

 Reporte de progreso. El progreso se da en la medida en que todos los niveles 
organizacionales completen su trabajo. 
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4. MARCO TECNOLÓGICO 

 
 
4.1 SERVIDOR WEB JETTY 

 
Este servidor Web nos otra cosa que un servidor HTTP y un contenedor de 
Servlets que permite exponer contenido tanto estático como dinámico, bien sean 
de aplicaciones standalone o instalaciones embedidas.43 Jetty soporta OSGi pero 
la plataforma Web servcices no la soporta del todo, puesto que para estos fines se 
debe tener instalado en el IDE un plug-in de maven y la ruta de despliegue, es un 
misterio, lo cual es un inconveniente para desarrollar el prototipo puesto que se 
requiere de la carga dinámica de artefactos desplegables en el servidor y Jetty, no 
cuenta con esta característica si de desplegar web services se trata. 
 
 
4.2 SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 4.2.3 

 
Este release del JBoss busca mejorar el soporte para Java 6, es decir, puede 
compilar sobre JDK5 y JDK6. Es recomendable que se ejecute en Java 5 pues de 
no ser así, se deben copiar manualmente desde JBOSS_HOME/client directory, a 
JBOSS_HOME/lib/endorsed las siguientes librerías:44 
 

 jboss-jaxrpc.jar 

 jboss-jaxws.jar 

 jboss-jaxws-ext.jar 

 jboss-saaj.jar 

 jaxb-api.jar 
 
Las cuales son soportadas por JAX-WS 2.0. Si al hacer esto, se siguen teniendo 
problemas con el JDK6, se debe hacer la siguiente modificación: 
 
set  -Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true, 
 
Pese a que este servidor despliega dinámicamente web services, no tiene soporte 
para OSGi, sino en su versión JBoss OSGI que provee un ambiente de ejecución 
standalone y embedido para la versión 4.2 de OSGi, basado en la capa modular 

                                            
43

 The Eclipse Foundation. About the Jetty project [en línea]. Versión para Eclipse IDE. Ottawa, 
Ontario, Canadá. 2010. Disponible en <http://www.eclipse.org/jetty/about.php/> 
44

 Geeknet,Inc. JBoss Community notes  [en línea]. Versión para Sourceforge. Mountain View. 
2011. Disponible en 
<http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=614346&group_id=22866> 
 

http://www.eclipse.org/jetty/about.php/
http://sourceforge.net/projects/jboss/
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de JBoss Modules que es la base de la versión 7 del JBoss AS. 45 Analizando las 
características se concluye que construir un híbrido entre JAX-WS y OSGi y 
desplegarlo en JBoss resulta tedioso. 
 
 

4.3 SERVIDOR DE APLICACIONES GLASSFISH 

 
Este servidor es construido sobre un ambiente de ejecución modular y flexible 
basado en el estándar OSGi. Permite crear y desplegar aplicaciones Web 
contando con las ventajas de la plataforma Java EE 6 para aplicaciones 
empresariales. 46 
 
 
4.4 FRAMEWORK OSGI OSCAR 

 
Oscar es una implementación Open Source de la especificación OSGI, cuyo 
objetivo es brindar un ambiente totalmente compatible con esta; aunque está 
dirigido al mercado de dispositivos integrados, también es ideal para trabajar con 
programación orienta a componentes y/o servicios en general.47 
 
 
4.5 FRAMEWORK OSGI FELIX 

 
Es una implementación Open Source de la especificación OSGI, cuyo código base 
fue donado por el proyecto OSCAR, básicamente provee la misma funcionalidad 
que este, pero presenta algunos inconvenientes respecto al reconocimiento de las 
librerías de la JDK, ya que si no se relacionan en el archivo MANIFEST, el 
framework no las reconoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
45

DIESLER Thomas. PojectInfo en Jboss OSGi [en línea]. Versión para JBossEnterprise. Munich, 
Alemania. 21 de enero de 2009. Disponible en < http://community.jboss.org/wiki/jbossosgi> 
46

ORACLE CORPORATION. What is GlassFish 3.0.1 [en línea]. Versión para GlassFish 
community. United States.2010.Disponible en <http://glassfish.java.net/downloads/3.0.1-final.html> 
47

 LEFEBVRE Alexandre. Oscar – Project Overview.Versión para OW2. United 
States.2011.Disponible en <http://www.ow2.org/view/ActivitiesDashboard/Oscar> 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

5.1 HIPÓTESIS 

 
¿Es posible ampliar el uso de la tecnología OSGI para lograr integrar e interoperar 
componentes desarrollados bajo esta especificación con cualquier web service por 
medio de un componente genérico diseñado para tal fin? 
 
La tecnología Web services se adecúa a las necesidades de integración que 
surgen del proceso de construcción de una aplicación de software, que tiene como 
función facilitar, mediante un lenguaje, la interoperabilidad entre aplicaciones 
externas y el framework basado en componentes OSGi. 
 
 
5.2 VARIABLES 

 
Para el desarrollo de este proyecto se identificaron estas variables: 
 
 
5.2.1 Variables independientes.  Las variables independientes para este caso son: 

 

 Plataforma de desarrollo de las aplicaciones. 

 IDE Eclipse. 

 OSCAR. 

 Sistema gestor de bases de datos. 

 Apache Ant. 

 Servidor de aplicaciones JBoss. 
 
 

5.2.2 Variables dependientes. Las variables dependientes para este caso son: 

 

 Lograr la integración de aplicaciones. 

 Lograr la interoperabilidad de aplicaciones. 

 Implementar un modelo de orientación a servicios para integrar e interoperar 
aplicaciones. 

 
 
5.2.3 Variables intervinientes. Las variables intervinientes para este caso son: 

 

 Especificación OSGi. 

 Modelo de Orientación a Servicios. 

 Especificación de Web Services JAX-WS. 
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El desarrollo del producto de software fue guiado por los fundamentos propuestos 
en la metodología ágil llamada Desarrollo Conducido por  Características (Feature 
Driven Development). 
 
 
5.3  METODOLOGÍA 

 
La metodología que se empleará para determinar el valor de verdad de la 
hipótesis planteada anteriormente, está dividida en tres fases: Exploratoria, 
descriptiva y aplicada. La primera comprende la contextualización y comprensión 
del estado actual, que en este caso sería la variable interviniente; partiendo de allí, 
se desarrollaría toda la parte indagatoria que llevará a conocer qué estrategias, 
qué herramientas (tecnologías) y qué técnicas, se utilizarán para la 
implementación del framework ya mencionado. La segunda se relaciona con la 
evaluación de la información adquirida en la etapa anterior, cuyo resultado será 
elección de la estrategia, técnica y tecnologías a usar. Por último, en la tercera 
etapa se culminará el proceso de análisis y se comenzará a construir un 
componente de software, que implementa el estándar web services que facilita la 
interoperabilidad entre aplicaciones. Se concretará la fase final, con la elaboración 
de un documento donde se vea reflejada la justificación de la estrategia de 
integración utilizada, referenciando todo lo que está involucrado en ella: la técnica 
y las tecnologías. 
 
 
Tabla 2. Fases y entregables 

Fases Actividades Entregables 

Exploratoria  Comprensión de los conceptos, 
arquitectura, objetivos 
arquitectónicos, principios y niveles 
de  SOA. 

 Identificación de las problemáticas 
pertinentes a SOA  

 Análisis y selección de una 
problemática relacionada con 
SOA(Interoperabilidad o 
integración) 

 Conceptualización acerca de la 
problemática seleccionada 
mediante el análisis de los niveles 
de integración 

 Comprender y comparar las 
tecnologías que permiten abordar 
la solución (plataforma Web  
Services). 

 

 Anteproyecto 

 Descripción de las 
tecnologías que se van a 
emplear (Incluido dentro 
del marco teórico) 
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Tabla 2. (Continuación) 

Fases Actividades Entregables 

Descriptiva  Identificar el contexto de aplicación 
(Framework de componentes de 
software). 

 Identificación, características y 
aplicaciones del estándar OSGI 

 Exploración y comprensión del 
funcionamiento del proyecto 
TONGO Server de la Universidad 
de los Andes que implementa la 
funcionalidad Web Service. 

 Diseño de la solución: 
-Documentar los requerimientos 
funcionales de la aplicación y del 
cliente bancario. 
-Documentar casos de uso de la 
aplicación y del cliente bancario. 
-Aclarar requerimientos con el 
cliente (Asesor de tesis). 
-Clasificación de los casos de uso 
por su funcionalidad. 
-Definición de entidades 
-Definición de atributos 
-Asignación responsabilidades 
-Análisis de riesgos 

 

 Definición de riesgos 
previstos. 

 Diseño detallado de la 
solución. 

 Arquitectura de la solución. 

Aplicada  Implementación del diseño 
detallado y la arquitectura de la 
solución. 

 Implementación del diseño del 
Cliente bancario. 

 Definición de set de pruebas. 

 Despliegue de la aplicación. 

 Realización de pruebas sobre cada 
requerimiento. 

 Plan de pruebas. 

 Bundle que realiza la 
invocación dinámica de 
Web Services y su 
respectivo cliente gráfico. 

 Bundle que empaqueta 
Web Services y su 
respectivo cliente gráfico. 

 Bunlde que inicia y detiene 
el servidor de aplicaciones 
y su respectivo cliente 
gráfico. 

 Bundle que registra los 
Web Services y su 
respectivo cliente gráfico . 

 Bundle que despliega los 
Web Services y su 
respectivo cliente gráfico. 

 Bundle del Cliente 
bancario del caso 
aplicado. 

Fuente: Autoras 
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6. PLAN DE CALIDAD 

 
 
Para el presente proyecto se definieron los siguientes documentos: 

 
6.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Con el fin de especificar de manera descriptiva cada uno de los requerimientos 
funcionales o casos de uso de la aplicación, se define un formato estándar en el 
cual se refleja el flujo y el comportamiento que debe tener cada funcionalidad. El 
formato se describe a continuación:  
 

 Identificador.  Se especifica un identificador para el requerimiento funcional. 

 Prioridad.  La prioridad se clasifica en alta, señalando que el caso de uso es 
muy importante para la aplicación y afecta de manera drástica en el objetivo 
funcional de la misma. Para la aplicación que implementa la estrategia de 
integración propuesta en este proyecto, todos los requerimientos son de 
prioridad alta.  

 Descripción: Describe en forma general la funcionalidad del caso de uso. 

 Requerimientos no funcionales asociados.  Se especifican los atributos de 
calidad que acompañan la funcionalidad. 

 Actor. Define quién dispara el caso de uso. 
 
 
Tabla 3. Formato de especificación de casos de uso 

Identificador  Prioridad  

Descripción   

Requerimientos 
No funcionales 
asociados 

 Actor  

Fuente: Autoras 
 
 
6.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
Con el fin de especificar de manera descriptiva cada uno de los requerimientos no 
funcionales o atributos de calidad correspondientes a la aplicación, se define un 
formato estándar que se describe a continuación:  
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 Identificador. Identifica de manera única al requerimiento no funcional. 

 Atributo de calidad.  Asocia un atributo de calidad al RNF. 

 Tipo. Describe el nivel de relevancia del RNF en la aplicación de manera 
cualitativa (Indispensable, deseable, etc) 

 Prioridad.  Puede definirse como Alta, media o baja, según su impacto. 

 Descripción. Se realiza una descripción detallada del RNF enfocando el 
objetivo del atributo de calidad dentro del contexto de la aplicación de software 
del presente proyecto. 

 Impacta en estructura. Especifica si el requerimiento no funcional llega a verse 
reflejado en la arquitectura. 

 Impacta en acciones. Especifica si el requerimiento no funcional llega a verse 
reflejado en el flujo de eventos de la vista de ejecución de la arquitectura. 

 Descripción del impacto. Describe de manera más amplia cómo el RNF 
impacta en el desempeño de la aplicación. 

 
 
Tabla 4. Formato de especificación de Requerimientos no funcionales 

Identificador  Atributo 
de 
calidad 

 

Tipo  Prioridad  

Descripción   

Impacta en 
estructura 

 Impacta en 
acciones 

 

Descripción 
del impacto 

   

Fuente: Autoras 
 
 

6.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

 ID. Identificador del caso de uso UC-XXX-[X]; donde XXX corresponde al 
requerimiento funcional del que se desprende el caso de uso, [X] se usa en 
caso de que de un mismo requerimiento funcional se desprendan varios casos 
de uso. 

 Nombre. Nombre corto asignado al caso de uso. 
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 Tipo. Describe el nivel de relevancia del caso de uso en la aplicación de 
manera cualitativa (Indispensable, deseable, etc) 

 Prioridad.  Prioridad del caso de uso. 

 Actores involucrados. Personas que hacen parte de las pruebas del caso de 
uso. 

 Descripción del caso de uso. Descripción detallada del caso de uso. 

 Entradas. Datos o variables de entrada necesarios para ejecutar el caso de 
uso. 

 Salidas.  Datos o variables que se deben generar tras la ejecución del caso de 
uso. 

 Precondiciones.  Condiciones previas a la ejecución del caso de uso que 
deben cumplirse para que este se ejecute correctamente. 

 Postcondiciones.  Condiciones posteriores a la ejecución del caso de uso. 

 Dependencia. Lista de otros casos de uso de los que se depende. 

 Extensión.  Lista de casos de uso que surgen a partir del actual. 

 Flujo normal de eventos. Secuencia de eventos que debería aplicarse 
generalmente en la ejecución del caso de uso. 

 Caminos alternativos. Caminos adicionales que por excepciones u otras 
razones se pueden presentar en la ejecución del caso de uso. 

 Caminos de excepción. Descripción de qué debería hacer el sistema en caso 
de capturar alguna excepción en particular. 

 Criterios de aceptación. Características que se deben cumplir para considerar 
la ejecución de un caso de uso como exitosa. 

 Requerimientos no funcionales asociados. Requerimientos no funcionales 
asociados al caso de uso. 

 Seguimiento al caso de uso. Registro de modificaciones al caso de uso. 
 
 

Tabla 5. Formato de especificación de casos de uso 

ID UC-XXX-[X] 

Nombre  

Tipo  

Prioridad  

Actores 
involucrados 

 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

 

ENTRADAS SALIDAS 
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Tabla 5. (Continuación) 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

    
DEPENDENCIA EXTENSION 

    

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

N
o
. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

   

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

N
º
o
. 

Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se presenta 
la 

alternativa 

Se integra al 
flujo normal 

     

   

CAMINOS DE EXCEPCION 

  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

  

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Gestor 

Fuente: Autoras 
 
 
6.4 VISTAS DE ARQUITECTURA 

 

A continuación se definen las vistas de arquitectura utilizadas en el presente 
proyecto: 
 

 Módulos. Muestra la estructura del sistema en términos de unidades de 
implementación. Los elementos que se muestran aquí son unidades de código 
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que implementan alguna funcionalidad, en este caso están los componentes 
OSGi y los Web Services. 

 Ejecución.  Muestra como los componentes interactúan en tiempo de 
ejecución, qué componentes acceden a data stores. 

 Despliegue.  Se muestran los archivos de despliegue y los ambientes de 
ejecución. 

 Modelo de datos. Muestra la estructura del repositorio de datos. 
 
 
6.5  FORMATO DE CASOS DE PRUEBA 

 
Con el fin de facilitar el diseño de casos de prueba, se define un formato que se 
basa en el concepto de pruebas unitarias. Por cada caso de uso hay un caso de 
prueba que lo respalda. El formato se describe a continuación: 
 

 Fecha: Fecha de ejecución del caso de prueba. 

 No. De ejecución: Número de veces que se corre la prueba antes de que salga 
exitosa. 

 Ejecutor: Responsable de ejecutar la prueba. 

 Resultado: Exitoso, fallido. 

 Caso de prueba: nombre del caso de prueba. 

 Objetivo: ¿Qué se busca validar con el caso de prueba? 

 Precondiciones: ¿Qué caso de prueba deberá ejecutarse antes? 

 Datos de entrada: Datos que se requieren para probar la funcionalidad. 

 Pasos a seguir: Acciones del usuario y pantallas que deben visualizarse. 

 Criterios de aceptación: Deben coincidir con los pasos a seguir. Determinan las 
reacciones adecuadas del sistema ante las acciones del usuario. 

 Flujo alternativo: Se indican una serie de acciones del usuario que pueden 
desencadenar una excepción. 

 Criterios de aceptación: Deben coincidir con los pasos del flujo alternativo. 
 
 

Tabla 6. Formato de casos de prueba 

 
Fecha:  

 
 

 
No. De ejecución: 

 
 

 
Ejecutor: 

 

  
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

Objetivo  
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Tabla 6. (Continuación) 

Precondiciones 
 

 

Datos de entrada  

Pasos a seguir  

Criterio de aceptación  

Flujo alternativo  

Criterio de aceptación  
 

Fuente: Autoras 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
 
7.1 RIESGOS DE CALENDARIO 

 
Tienen que ver con la planeación en materia de tiempo: 
 

 No lograr concluir el proyecto dentro de los tiempos estipulados en el 
cronograma. 

 Errores al momento de la asignación de responsabilidades. 

 Que alguno de los integrantes del grupo decida retirarse. 
 
 
7.2 RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 
Se relacionan con la curva de aprendizaje de tecnologías. 
 

 Problemas para entender y adaptar nuevas tecnologías a las necesidades del 
proyecto. 

 Problemas al momento de integrar componentes desarrollados en paralelo. 
 
 
7.3 RIESGOS ADMINISTRATIVOS 

 
Tienen que ver con trabajo en equipo. 
 

 Falta de comunicación en el equipo. 

 Falta de motivación del equipo. 
 

 
7.4 RIESGOS EXTERNOS 

 
 
Tabla 7. Análisis de riesgos 

Riesgo Mitigación Nivel de impacto (0-
5) 

Nivel de probabilidad 
(0-5) 

No lograr concluir 
el proyecto dentro 

de los tiempos 
estipulados en el 

cronograma. 

Definir un plan de 
tiempos de acuerdo a 
la complejidad de los 
componentes. 

 
 
 

4 3 
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Tabla 7. (Continuación) 
Riesgo Mitigación Nivel de impacto (0-

5) 
Nivel de probabilidad 

(0-5) 

Errores al 
momento de la 
asignación de 

responsabilidades. 

Hacer un seguimiento 
frecuente para 
verificar que cada 
integrante esté 
cumpliendo con las 
responsabilidades 
asignadas. 

3 2 

Que alguno de los 
integrantes del 
grupo decida 

retirarse. 

Mantener un ambiente 
de trabajo dentro de 
los marcos del respeto 
y la honestidad para 
mantener a los 
miembros del equipo 
motivados. 

5 1 

Problemas para 
entender y adaptar 

nuevas 
tecnologías a las 
necesidades del 

proyecto. 

Tratar de adoptar 
tecnologías basadas 
en lo que los 
miembros del equipo 
ya conocen y no 
indagar con 
herramientas de las 
que no se tiene 
conocimiento alguno. 

3 3 

Problemas al 
momento de 

integrar 
componentes 

desarrollados en 
paralelo. 

Hacer un seguimiento 
frecuente de los 
desarrollos que se 
estén realizando en 
paralelo, para verificar 
su compatibilidad. 

4 2 

Falta de 
comunicación en 

el equipo. 

Fomentar la 
comunicación 
constante mediante el 
seguimiento de los 
planes acordados. 

3 2 

Falta de 
motivación del 

equipo. 

Tratar de hacer la 
asignación de 
responsabilidades 
conforme a los gustos 
y destrezas de cada 
miembro del equipo. 

3 2 

Cambios en la 
especificación 

inicial del proyecto 

Hacer una buena 
definición del proyecto 
desde su inicio. 

5 1 

Fuente: Autoras. 
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8. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 
8.1 ANÁLISIS 

 
Al tener en consideración las características de las tecnologías enmarcadas en el 
contexto de la orientación a servicios, se encontró el modo de implementar web 
services y OSGi de tal manera que pudieran interactuar de manera dinámica y así 
resolver problemas de interoperabilidad e integración.  
 
Inicialmente se estudió la estructura del proyecto Tongo Server de la Universidad 
de los Andes, con el fin de comprender el modo en que se construían los 
mensajes SOAP, la exposición y el registro de los servicios. Lo que respecta a los 
mensajes SOAP se trabajaba de manera “manual” siguiendo un estándar que los 
creadores del proyecto habían establecido. Con el conocimiento de JAX-WS se vio 
que era menos complicado realizar las llamadas SOAP a partir de las librarías de 
dicha especificación. En cuanto a la exposición de servicios y a su registro se 
tomó el WSDL para tomar de él toda la información relevante del servicio y que 
permitiría realizar su futura invocación de manera dinámica, para esto se 
implementó un pequeño parseador XML. 
 
 
8.1.1 Levantamiento de la información. Para la realización de este proceso se 
requirió de reuniones frecuentes, aproximadamente semanales, con el asesor de 
tesis quien era el que proponía la problemática y aprobaba la especificación de 
requerimientos, el diseño, y demás entregables de las etapas de desarrollo 
metodológico del proyecto. 

 
 
8.1.2 Requerimientos funcionales. Esta es la lista de funcionalidades elaborada a 
partir del levantamiento de requerimientos del sistema. 

 
Actores del sistema: A continuación se mencionan los actores del sistema. 
 

 Desarrollador. Tendrá la posibilidad de usar los bundles disponibles para 
realizar todas las operaciones referentes la invocación de las aplicaciones web 
services desplegadas en el servidor de aplicaciones. El desarrollador también 
tendrá la posibilidad de ser un usuario normal que pueda acceder a las 
interfaces gráficas y a los manuales, esto, gracias a que para cada bundle 
OSGi funcional habrá un cliente gráfico por defecto, que muestra la 
funcionalidad del prototipo. 
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Tabla 8. Arrancar y Detener Servidor de aplicaciones 

Identificador REQ-01 Prioridad Alta 

Descripción  Permitir arrancar y detener servidor de aplicaciones a 

través de una aplicación de escritorio sencilla. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Administrabilidad. Actor Desarrollador 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 9. Empaquetar aplicación 

Identificador REQ-02 Prioridad Alta 

Descripción  Hacer automático el empaquetamiento de los web services 

a partir de la selección del directorio raíz del proyecto 

eclipse. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Administrabilidad. Actor Desarrollador. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 10. Desplegar aplicación 

Identificador REQ-03 Prioridad Alta 

Descripción  Ubicar el archivo .ear en la carpeta de despliegue del 

servidor de aplicaciones. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Administrabilidad. Actor Desarrollador. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 11. Registrar y/o retirar registro de servicio 

Identificador REQ-04 Prioridad Alta 

Descripción  Registrar y retirar descripción del web service (servicios, 

parámetro, retorno) en la base de datos a partir del WSDL. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Administrabilidad. Actor Desarrollador 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 12. Consultar lista de servicios que ofrece un componente 

Identificador REQ-05 Prioridad Alta 

Descripción  Consultar lista de servicios de los Web services registrados 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Interoperabilidad Actor Desarrollador. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 13. Solicitud de ejecución de un servicio basada en el nombre del servicio y 
en los parámetros 

Identificador REQ-06 Prioridad Alta 

Descripción  Solicitud de ejecución de un servicio basada en el nombre 

del servicio y en los parámetros. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Interoperabilidad 

Integración. 

Actor Desarrollador 

Fuente: Autoras 
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Tabla 14. Modificar puerto e IP de los servicios registrados en caso de que se 
presente algún cambio en el servidor o en el equipo donde este se encuentra 
instalado 

Identificador REQ-07 Prioridad Alta 

Descripción  Modificar puerto e IP de los servicios registrados en caso de 

presentarse algún cambio en el servidor o en el equipo 

donde este se encuentra instalado. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Administrabilidad. Actor Desarrollador 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 15. Solicitud de información de servicio basada en el nombre del servicio y 
en el identificador de su respectivo Web Service 

Identificador REQ-08 Prioridad Alta 

Descripción  Solicitud de información de servicio basada en el nombre 

del servicio y en el identificador de su Web Service. 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Interoperabilidad Actor Desarrollador 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 16. Consulta de los Web Services registrados en el servidor  

Identificador REQ-09 Prioridad Media 

Descripción  Consulta de los Web Services registrados en el servidor 

(endpoint y descripción) 

Requerimientos 

no funcionales 

asociados 

Administrabilidad Actor Desarrollador 

Fuente: Autoras 



88 
 

8.1.3 Requerimientos no funcionales.  A continuación se muestran los formatos de 
los requerimientos no funcionales diligenciados: 

 
 
Tabla 17. Permitir el enlace entre los componentes del framework determinando 
un proveedor de servicios y un cliente de servicios que puedan comunicarse 
mediante mensajes SOAP 

Identificador RNF-001 Atributo 
de 
calidad 

Interoperabilidad 

Tipo Indispensable Prioridad Alta 

Descripción Permitir el enlace entre los componentes del framework 
determinando un proveedor de servicios y un cliente de 
servicios que puedan comunicarse mediante mensajes 
SOAP. 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

 

Descripción del 
impacto 

 

La interoperabilidad permite que los componentes 
interactúen mediante la invocación de funcionalidades 
reflejadas en los servicios; es decir, un componente puede 
llegar a  ser proveedor de servicio en un instante, y luego 
ser un cliente de servicio en otro. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 18. Integración entre aplicaciones OSGi y Web Services 

Identificador RNF-002 Atributo de 
calidad 

Integración 

Tipo Indispensable Prioridad Alta 

Descripción  Integración entre aplicaciones OSGi y Web Services. 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 
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Tabla 18. (Continuación) 

Descripción 
del impacto   

Al establecer esta interacción se permite al desarrollador 
escribir aplicaciones bajo OSGi que puedan ser capaces de 
hacer uso de los servicios de múltiples Web services 
desplegados en un servidor de aplicaciones, de manera 
dinámica y transparente, es decir, sin que conozca la 
implementación de los métodos. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 19. Mediante un módulo especial se podrán administrar los servicios y sus 
características 

Identificador RNF-003 Atributo de 
calidad 

Administrabilidad 

Tipo Indispensable Prioridad Alta 

Descripción  Mediante un módulo especial se podrán administrar los 
servicios y sus características, se podrán ejecutar 
actividades como por ejemplo desplegar un servicio en el 
servidor web. 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

Con la implementación del módulo se facilitará la gestión de 
los servicios desplegados en el servidor JBoss. 

Fuente: Autoras 
 
 
8.1.4 Casos de uso.  A continuación se especifican detalladamente los casos de 
uso del presente proyecto que representan la funcionalidad atómica. 

 
Tabla 20. UC-001-1 Arrancar servidor de aplicaciones (JBoss) 

ID UC-001-1 

Nombre Arrancar servidor de aplicaciones (JBoss) 

Tipo Deseable 
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Tabla 20. (Continuación) 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Arrancar servidor de aplicaciones mediante el componente diseñado para ello. 

ENTRADAS SALIDAS 

Ruta en la que se encuentra instalado 
el servidor de aplicaciones. 

NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

La ruta ingresada en el componente 
debe corresponder al directorio raíz 
del servidor de aplicaciones, de lo 
contrario este no se podrá iniciar. 

Servidor de aplicaciones iniciado. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA UC-007 

  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Hace clic en “Iniciar Servidor” Solicita directorio raíz en el que se encuentra 
instalado el  servidor de aplicaciones. 

2 Selecciona el directorio en el que 
está instalado el servidor de 
aplicaciones . 

Servidor se inicia correctamente. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra 
al flujo 
normal 

 x 1 Hace clic en “Iniciar 
Servidor” 

Solicita directorio raíz del 
servidor de aplicaciones. 
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Tabla 20. (Continuación) 

Se 
presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra 
al flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

  2 Selecciona el directorio 
correspondiente. 

El directorio seleccionado no 
corresponde al directorio raíz 
del servidor de aplicaciones, por 
consiguiente el sistema muestra 
un mensaje de error. 

 
CAMINOS DE EXCEPCION 

Al escoger un directorio errado, que no corresponda con el directorio en el que se 
encuentra instalado el servidor de aplicaciones Jboss, el sistema no estará en la 
capacidad de encontrar el archivo “start.bat” para poder iniciar correctamente el servidor, 
en caso tal, el componente es capaz de capturar  la excepción y de mostrar un  mensaje 
de error al usuario solicitándole que seleccione el directorio indicado. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Se puede confirmar que la operación se ha realizado correctamente  en el momento en 
que el sistema muestre el mensaje “Servidor iniciado”. Al verificar en el browser la 
dirección http://<ip>:<puerto>, debe desplegar la página principal del servidor de 
aplicaciones JBoss. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003  

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 21. UC-001-2 Detener servidor de aplicaciones (JBoss) 

ID UC-001-2  

Nombre Detener servidor de aplicaciones (JBoss) 

Tipo Deseable 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Detener servidor de aplicaciones mediante el componente diseñado para ello. 
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Tabla 21. (Continuación) 

ENTRADAS SALIDAS 

Ruta en la que se encuentra instalado el 
servidor de aplicaciones. 

NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

La ruta ingresada en el componente 
debe corresponder al directorio raíz del 
servidor de aplicaciones, de lo contrario 
este no se podrá iniciar adecuadamente. 

Servidor de aplicaciones detenido. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-001-1 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Hace clic en “Detener Servidor” Servidor se detiene correctamente. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

N.A. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Se puede confirmar que la operación se ha realizado correctamente  en el momento en 
que el sistema muestre el mensaje “Servidor detenido”. Al verificar en el browser la 
dirección http://<ip>:<puerto>, no se debe desplegar la página principal del servidor de 
aplicaciones JBoss. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003 

Fuente: Autoras 
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Tabla 22. UC-002 Empaquetar Web Service 

ID UC-002  

Nombre Empaquetar Web Service 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Empaquetar un proyecto de Web Service específico mediante el componente diseñado 
para ello. 

ENTRADAS SALIDAS 

Ruta del directorio raíz del proyecto Web 
Service que se desea empaquetar. 

Archivo .ear con los archivos del proyecto 
Web Service empaquetado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

El proyecto Web Service debe cumplir 
con la estructura de archivos definida 
(Ver Anexos). 

El archivo .ear con los archivos del proyecto 
Web Service debe contener los archivos 
necesarios para que este pueda ser 
desplegado sin inconvenientes. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

N.A. N.A. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona directorio raíz del 
proyecto Web Service que desea 
empaquetar. 

Genera archivo .ear con los archivos 
correspondientes al proyecto Web Service 
empaquetado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

  1 Selecciona directorio 
raíz del proyecto Web  

El directorio seleccionado 
no  
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Tabla 22. (Continuación) 

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

   Service que desea 
empaquetar. 

cumple con la estructura de 
archivos definida, se 
muestra mensaje de error. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Al no escoger un directorio que cumpla con la estructura de archivos definida, el archivo 
“build.xml” ejecutado con Ant, fallará al no encontrar las carpetas apropiadas.  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Al desplegar el archivo generado por la aplicación ya sea manualmente o mediante el 
componente diseñado para ello, la WSDL se despliega exitosamente y es posible 
detallarla por medio del browser. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 23. UC-003 Desplegar Web Service 

ID UC-003  

Nombre Desplegar Web Service 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Empaquetar el Web Service (archivo.ear) generado en el caso de uso UC-003. 

ENTRADAS SALIDAS 
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Tabla 23. (Continuación) 

ENTRADAS SALIDAS 

Ruta del archivo .ear que se desea 
desplegar. 

Archivo .ear seleccionado ubicado en la 
ruta de despliegue del servidor de 
aplicaciones JBoss. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

El archivo de entrada sólo podrá ser un 
archivo de extensión .ear y deberá 
contener los archivos necesarios para 
que este pueda ser desplegado sin 
inconvenientes. 

Archivo .ear seleccionado ubicado en la 
ruta de despliegue del servidor de 
aplicaciones JBoss, el Web Service 
correspondiente se puede invocar y 
funciona sin inconvenientes. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-002 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona archivo .ear que desea 
desplegar. 

Copia el archivo a la ruta de 
despliegue del servidor de 
aplicaciones JBoss. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

 X 1 Selecciona archivo 
cuya extensión no es 
.ear. 

Muestra mensaje 
informando que el 
archivo seleccionado 
no es válido. 

 X 1 Selecciona archivo .ear 
que desea desplegar. 

El archivo .ear contiene 
errores de compilación 
y/o propios del servicio 
por lo cual se 
presentan errores en el 
despliegue que son 
mostrados en  el log 
del servidor de 
aplicaciones JBoss 

CAMINOS DE EXCEPCION 
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Tabla 24. Continuación 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Al elegir un archivo de extensión no valida el sistema captura la excepción y muestra 
mensaje al usuario para que escoja un archivo .ear, o en su defecto el archivo .ear 
desplegado contiene errores de compilación y/o programación propios del servicio, 
que no son capturados por la aplicación, pero que se pueden ver reflejados en el log 
del servidor de aplicaciones.  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El Web Service correspondiente al archivo .ear desplegado se puede invocar 
directamente sin inconvenientes y su WSDL puede detallarse por medio de un 
browser. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 24. UC-004-1 Registrar Web Service 

ID UC-004-1  

Nombre Registrar Web Service 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Registrar un Web Service previamente desplegado en el servidor en la base de datos 
del framework. 

ENTRADAS SALIDAS 

Archivo .ear, Web Context y Clase 
Implementadora. 

Web Service registrado en la base de 
datos del framework. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

El archivo seleccionado debe estar ya 
desplegado en el servidor de 
aplicaciones JBoss que debe estar 

El registro en la base de datos debe 
corresponder con lo especificado en la 
WSDL para que posteriormente pueda ser 
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iniciado. invocado sin inconvenientes. 

Tabla 24. (Continuación) 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-003 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona archivo .ear que desea 
registrar. 

Registra las características necesarias 
para que el Web Service pueda ser 
invocado (Endpoint del servicio, 
métodos que exponer el Web Service 
con sus respectivos tipos de 
parámetro y retornos). 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

SI SI 1 Selecciona archivo .ear 
que desea registrar 

Muestra mensaje 
informando que el 
servidor no ha sido 
iniciado. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Al encontrar que el servidor de aplicaciones no ha sido iniciado no se puede 
registrar correctamente el servicio debido a que no se e4ncuentra la WSDL para 
capturar la información necesaria, el sistema captura la excepción y muestra 
mensaje al usuario para que verifique el estado de este. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El Web Service correspondiente al archivo .ear registrado se puede invocar mediante 
el componente diseñado para ello sin inconvenientes y su WSDL puede detallarse 
por medio de un browser. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003 

Fuente: Autoras 
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Tabla 25. UC-004-2 Retirar registro de Web Service 

ID UC-004-2  

Nombre Retirar registro de Web Service 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Retirar registro de un Web Service previamente registrado mediante el componente 
diseñado para ello. 

ENTRADAS SALIDAS 

Archivo .ear. NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

NA. Los registros relacionados con el archivo 
.ear seleccionado deben haber sido 
eliminados. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-004-1 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona archivo .ear cuyo registro 
desea retirar. 

El registro del archivo .ear ha sido 
retirado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 
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CAMINOS DE EXCEPCION 

NA. 

Tabla 25. (Continuación) 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El Web Service correspondiente al archivo .ear previamente retirado no puede ser 
invocado mediante el componente diseñado para ello. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 26. UC-005 Consultar lista de servicios de los Web Service registrados 

ID UC-005  

Nombre Consultar lista de servicios de los Web Service registrados 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar los servicios disponibles que ofrecen los Web Service registrados. 

ENTRADAS SALIDAS 

Registros de la base de datos. Servicios disponibles. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

NA. Los registros visualizados por el usuario 
deben coincidir con servicios registrados 
en la base de datos. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-004-1, UC-004-2. NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
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1 NA – Al iniciar el componente se 
muestran todo los servicios 
disponibles. 

 

Tabla 26. (Continuación) 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

NA. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los registros visualizados por el usuario coinciden con lo registrado en la base de 
datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-001 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 27. UC-006  Invocar servicio registrado 

ID UC-006  

Nombre Invocar servicio registrado. 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Invocar un servicio previamente registrado mediante el componente correspondiente 
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ENTRADAS SALIDAS 

Parámetros necesarios para ejecutar el 
servicio seleccionado. 

Respuesta del servicio invocado. 

Tabla 27. (Continuación) 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

El servicio invocado debe estar 
correctamente registrado y los 
parámetros enviados deben coincidir 
con lo requerido. 

La respuesta del servicio debe coincidir 
con lo requerido. 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-004-1. UC-008 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona el servicio que desea 
invocar. 

Solicita los parámetros necesarios 
para la invocación del servicio. 

2 Introduce los parámetros solicitados. Muestra la respuesta del servicio. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

 X 1 Selecciona el servicio 
que desea invocar. 

Solicita los parámetros 
necesarios para la 
invocación del servicio. 

2 Introduce los 
parámetros solicitados. 

Muestra mensaje de 
que alguno de los 
parámetros 
introducidos no 
concuerda con el tipo 
de dato requerido para 
ejecutar el servicio. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si alguno de los parámetros introducidos por el usuario no coinciden con lo 
requerido para efectuar la ejecución del servicio, el sistema capturará la excepción y 
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mostrará mensaje de error al usuario. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los parámetros introducidos por el usuario deben concordar con lo requerido por el 
servicio en términos de tipo de datos, al igual que la respuesta generada. 

Tabla 27. (Continuación) 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-001 

RNF-002. 

Fuente:Autoras 
 
 
Tabla 28. UC-007 Modificar IP y puerto de los servicios ya registrados. 

ID UC-007  

Nombre Modificar IP y puerto de los servicios ya registrados. 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Modificar IP y puerto de los servicios registrados al momento de iniciar el servidor 
cuando alguno de estos dos parámetros haya cambiado en el servidor de 
aplicaciones JBoss 

ENTRADAS SALIDAS 

IP y puerto configurados en el servidor 
de aplicaciones JBoss al momento de 
ser iniciado. 

IP y puerto actualizados en los Web 
Service registrados en la base de datos. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

Se debe reiniciar el servidor mediante el 
componente diseñado para ello para que 
se hagan efectivos los cambios. 

Los servicios registrados en la base de 
datos deben estar asociados al IP y 
puertos recientemente actualizados. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-001-1. NA 
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FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

 NA – La actualización se ejecuta 
automáticamente. 

 

Tabla 28. (Continuación) 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

NA. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

NA. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-003 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 29. UC-008 Solicitar información de servicio específico 

ID UC-008  

Nombre Solicitar información de servicio específico. 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Solicitar información de servicio específico basada en el nombre y id del servicio. 
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ENTRADAS SALIDAS 

NA – Hace parte del UC-006. NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

NA. NA. 

Tabla 29. (Continuación) 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-006. NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

 NA – La actualización se ejecuta 
automáticamente al solicitar la 
invocación de un servicio. 

 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA. NA. NA. NA. NA. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

NA. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

NA. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-001 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 30. UC-009 Consultar Web Service registrados 

ID UC-009  
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Nombre Consultar Web Service registrados 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Desarrollador 

Tabla 30. (Continuación) 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar el endpoint y detalle de los servicios registrados en el framework 

ENTRADAS SALIDAS 

Registros de la base de datos. Endpoint y detalle de los servicios 
registrados visibles en la interfaz del 
usuario. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

NA. Los registros mostrados al usuario deben 
coincidir con los registros de la tabla 
WEB_SERVICE del esquema de la base 
de datos correspondiente. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-004-1, UC-004-2. NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Hace doble clic sobre el servicio que 
desea consultar. 

Muestra el endpoint y detalle del 
servicio previamente seleccionado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA. NA. NA. NA. NA. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

NA. 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los registros mostrados al usuario coinciden con lo registrado en la base de datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

RNF-001 

Fuente: Autoras 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso en el cual se tiene una 
vista general de la funcionalidad del sistema y los actores del mismo. 
 

Figura 20. Diagrama de casos de uso 
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Fuente: Autoras 
8.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
 
Como el resultado del análisis de componentes OSGi  de la solución, se 
elaboraron las vistas arquitectónicas que representan: datos, componentes, 
despliegue y ejecución. 
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Figura 21. Vista de datos 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 22. Vista de componentes 

 
Fuente: Autoras 

 

Figura 23. Vista de despliegue 
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Fuente: Autoras 
 
 
Figura 24. Vista de ejecución 

 
Fuente: Autoras 
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8.3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
8.3.1 Diagrama de clases. A continuación se presentan los diagramas 
correspondientes a la fase de diseño detallado de la solución del presente 
proyecto. En dichos diagramas están representados los bundles OSGi respectivos 
y el Web Service principal. También se muestran los diagramas de secuencia que 
explican el flujo de cada uno de los componentes y la interacción que hay entre 
ellos. 

 
 
Figura 25. Componente WSClientView 

 
Fuente: Autores 
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Figura 26. WSClientLogic 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 27. WebServiceMain 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 28.  WSStartServer 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 29. WSPackagingServiceView 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 30. WSPackagingServiceLogic 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 31. WSDeployServiceView 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 32. WSDeployServiceLogic 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 33. WSRegistryServicesView 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 34. WSRegistryServicesLogic 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 35. WSQueryServicesLogic 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 36. Consulta WS View 

 
Fuente: Autoras 
 
 

8.3.2 Protocolos de arquitectura.  A continuación se presentan los protocolos de 
arquitectura que describen el flujo de las funcionalidades definidas para el 
prototipo de integración, tanto del servidor como del cliente genérico. 
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Figura 37. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Iniciar 
servidor 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo muestra el flujo de interacción que dispara el desarrollador al 
seleccionar la ruta del servidor y realizar la solicitud de ejecución de la 
funcionalidad iniciar servidor desde el componente WSStartServer.  Luego de 
escoger el root path del servidor, se ejecuta el método iniciarServidor() que llama 
al archivo .bat del JBoss basándose en la ruta seleccionada, luego llama al 
método iniciarConexion() que recibe las credenciales de la base de datos, esto 
para poder actualizar la ip del servidor de aplicaciones en el registro de los 
servicios que ya se encuentran en la base de datos. 
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Figura 38. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: 
Empaquetar aplicación 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo muestra el flujo de interacción que dispara el desarrollador al 
seleccionar el directorio raíz de la aplicación que desea empaquetar y realizar la 
solicitud de ejecución del servicio OSGi empaquetar desde el componente 
WSPackagingView hasta el WSPackagingLogica través de la interface PackI. Al 
llegar el flujo a la clase implementadora Empaquetar, se ejecuta el método 
copiarScript() luego llama al método empaquetar() que realiza la ejecución del 
script ant que se copió previamente. Se notifica el éxito de la operación a través de 
un mensaje que arroja WSPackagingView. 
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Figura 39. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Desplegar 
aplicación. 

 
Fuente: Autoras 
 

Este protocolo muestra el flujo de interacción que dispara el desarrollador al 
seleccionar el archivo a desplegar, de extensión .ear, y realizar la solicitud de 
desplegar servicio desde el componente WSDeployServiceView hacia el 
componente WSDeployServiceLogic a través de la interface DeployI  Al llegar el 
flujo a la clase implementadora Deployer, se ejecuta el método que lee el archivo 
de configuración del servidor de aplicaciones, luego llama al método 
desplegarWS() que recibe cómo parámetro el archivo.ear que se desea desplegar, 
y finalmente el archivo queda ubicado en la carpeta correspondiente del servidor 
de aplicaciones JBoss. Se notifica el éxito de la operación a través de un mensaje 
que arroja WSDeployServiceView. 
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Figura 40. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Registrar 
servicio 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo muestra el flujo de interacción que dispara el desarrollador al 
seleccionar un archivo .ear de un listado de web services desplegtados, ingresar el 
contexto, clase implementadora, descripción del web service y realizar la solicitud 
de ejecución del servicio OSGi registrar servicio desde el componente 
WSRegistryServicesView hacia el componente WSRegistryServicesLogic a través 
de la interface RegisterI.  Al llegar el flujo a la clase implementadora Register, se 
ejecuta el método iniciarConexion(credenciales) que establece el puente de 
conexión con la base de datos, luego llama al método registrarServicio(datos) y se 
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efectúa el registro del servicio.  Se notifica el éxito de la operación a través de un 
mensaje que arroja WSRegistryServicesView. 
 
 
Figura 41. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Retirar 
servicio

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo muestra el flujo de interacción que dispara el desarrollador al 
seleccionar un archivo .ear de un listado de web services desplegtados y realizar 
la solicitud de ejecución del servicio OSGi retirar servicio desde el componente 
WSRegistryServicesView hacia el componente WSRegistryServicesLogic a través 
de la interface RegisterI.  Al llegar el flujo a la clase implementadora Register, se 
ejecuta el método iniciarConexion(credenciales) que establece el puente de 
conexión con la base de datos, luego llama al método que lee el archivo de 
configuración del servidor para proceder a eliminar el archivo .ear de la carpeta de 
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despliegue del servidor y por último se elimina el registro del servicio en la base de 
datos. Se notifica el éxito de la operación a través de un mensaje que arroja 
WSRegistryServicesView. 
 
 
Figura 42. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del cliente genérico: 
Consultar lista de servicios disponibles 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
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código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio), todo esto, a través de 
la interface IWSClient. 
 
 
Figura 43. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del cliente genérico: 
Ejecutar servicio a partir del nombre y los parámetros (Funcionalidad obtener 
endpoint de servicio incluída) 

 
Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la ejecución de un servicio seleccionado de la lista de servicios disponibles. 
Esta solicitud escala al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente 
al WebServiceMain que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio), 
todo esto, a través de la interface IWSClient. Cabe anotar que al solicitar la 
ejecución de servicios, internamente se resuelve el endpoint. 
 
 
Figura 44. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del cliente genérico: 
obtener información de servicio 

 
Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la información de un servicio seleccionado de la lista de servicios 
disponibles. Esta solicitud escala al cliente genérico WSClientLogic y este invoca 
directamente al WebServiceMain que es quién despacha la solicitud (proveedor de 
servicio), todo esto, a través de la interface IWSClient. 
 
 
Figura 45. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del servidor: Consultar 
servicios registrados 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo muestra el flujo de interacción que dispara el desarrollador al 
realizar la solicitud de ejecución del servicio OSGi consultarWS desde el 
componente WSQueryServicesView, hacia el componente WSQueryServicesLogic 
a través de la interface ConsultorI.  Al llegar el flujo a la clase implementadora 
Consultor, se ejecuta el método consultarBaseDeDatos() para traer la información 
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de todos los servicios registrados. Dicha información, finalmente se muestra en 
WSQueryServicesView. 
 
 
8.4 MODELO DE DATOS 

 
Se muestra el modelo entidad relación que se diseñó para apoyar el desarrollo de 
la solución de integración del presente proyecto. 
 
 
Figura 46. Modelo de datos 

 
Fuente: Autoras 
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8.5 PROTOTIPOS DE PANTALLA 

 
En la fase de diseño es importante definir los aspectos que caracterizarán la vista 
para poder determinar flujos de interacción a partir de la interfaz de usuario, por 
tanto se presentan los prototipos de pantalla: 
 
 
Figura 47. Prototipo de pantalla asociado al REQ-01 

 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 48. Prototipo de pantalla asociado al REQ-02 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 49. Prototipo de pantalla asociado al REQ-03 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 50. Prototipo de pantalla asociado al REQ-04 

 
Fuente: Autoras 

 

Figura 51. Prototipo de pantalla asociado al REQ-05 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 52. Prototipo de pantalla asociado al REQ-06 

 
Fuente: Autoras 

 

Figura 53. Prototipo de pantalla asociado al REQ-09 

 
Fuente: Autoras 
 
 
8.6 IMPLEMENTACIÓN 

 
La implementación de bundles que administran funcionalidades del Servidor de 
aplicaciones y del bundle que expone la funcionalidad para la invocación dinámica 
de Web Services, se realizó bajo la especificación R4 del core de OSGi. Para 
empaquetar cada bundle se utilizó un script Ant llamado “build.xml”.  
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Como ambiente de ejecución de los bundles OSGi se hizo uso de OSCAR que es 
una implementación de código abierto del framework OSGi. OSCAR presenta 
ventajas frente a Equinox que viene embedido con Eclipse IDE, debido a que 
Equinox no reconoce las librerías javax del JRE y es preciso indicarlas en el 
import-package del manifest incluído en el bundle que las utiliza, tal cual si fuesen 
librerías externas, lo anterior se evidenció al intentar cargar componentes swing en 
un bundle sobre Equinox. 
 
Como estándar de Web Services, se seleccionó la especificación JAX-WS la cual 
soporta Web services que quieran representar objetos java en XMl. Define APIs 
para crear clientes de Web Services que puedan invocarlos mediante mensajes 
SOAP. Aplicaciones basadas en esta especificación pueden desplegarse tanto en 
.jar, .ear  y .war. Definiendo esta especificación para implementar los Web 
services de ejemplo y el WebServiceMain (Servicio de invocación dinámica de 
servicios), se define el estándar de los WSDL y los mensajes SOAP. 
 
Respecto a los métodos usados para implementar algunas de las funcionalidades 
del servidor, para el empaquetamiento de los Web Services se definió un archivo 
build.xml, que contiene la lógica necesaria para empaquetar cualquier proyecto 
con una estructura definida en un archivo .ear y un archivo .properties que 
contiene el parámetro correspondiente al nombre del proyecto, se usó la 
herramienta Ant embebida dentro del componente, de tal manera que para 
generar el respectivo archivo .ear internamente solamente se copia el archivo 
build.xml en la raíz del proyecto que se quiere empaquetar y se ejecuta 
automáticamente. 
 
 

8.6.1 PLAN DE DESARROLLO 

 
 
En la siguiente tabla se detallan los componentes y funcionalidades específicas 
que se debe proveer el producto de software del presente proyecto. Se especifica 
el responsable de desarrollar cada componente y el tiempo  destinado dicha 
actividad. Se realizará una evaluación y verificación del progreso del plan con una 
frecuencia semanal.  
 

 
Tabla 31. Plan de desarrollo 

Fase 
(Componente)  

Funcionalida
d específica 

Entradas Salidas Recursos Horas de 
ejecución 

Bundle Lógica 
Framework 

Iniciar 
servidor 

- Servidor 
inicializado. 

1 1 hora 

Detener 
servidor 

- Servidor detenido. 1 1 hora 
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Tabla 31. (Continuación) 
Fase 

(Componente)  
Funcionalid

ad 
específica 

Entradas Salidas Recursos Horas de 
ejecución 

 Configurar 
servidor 

Valor de la 
opción(es) a 
configurar. 

Configuración del 
servidor 
actualizada. 

1 3 horas 

Instalar 
Web 
Service 

Web Service 
empaquetado 
a instalar y 
detalles 
adicionales 
de este. 

Web Service 
instalado en el 
framework. 

1 5 horas 

Iniciar Web 
Service 

Web service 
instalado en 
el framework 

Web Service 
disponible para ser 
consumido. 

1 2 horas 

Detener 
Web 
Service 

Web Service 
disponible 
para ser 
cosumido. 

Web Service 
instalado en el 
framework. 

1 2 horas 

Actualizar 
Web 
Service 

Web Service 
instalado o 
disponible en 
el framework. 

Detalles del Web 
Service 
actualizados. 

1 1 hora 

Consulta de 
log de Web 
Service 

Web Service 
instalado o 
disponible en 
el framework. 

Log del Web 
Service 
seleccionado. 

1 5 horas 

Consultar 
detalles 
Web 
Service 

Web 
Serviceinstala
do o 
disponible en 
el framework. 

Visualización de 
los detalles del 
Web Service 
seleccionado. 

1 2 horas 

Consultar 
listado de 
Web 
Services 
instalados 
en el 
framework 

Servidor 
iniciado. 

Lista de Web 
Services 
instalados y/o 
disponibles e el 
framework. 

1 2 horas 

Bundle 
Interfaz 

Framework 

- Parámetro (s) 
introducidos 
por el 
usuario. 

Respuesta al 
servicio solicitado 
reflejada en 
pantalla. 

1 24 horas 

Bundle Lógica 
Cliente 

Consultar 
servicios 
disponibles. 

- Lista de servicios 
disponibles. 

1 2 horas 

Ejecutar 
servicios 
disponibles. 

Parámetros 
necesarios 
para la 
ejecución del 
servicio. 

Respuesta luego 
de la ejecución del 
servicio. 

1 12 horas 
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Tabla 31. (Continuación) 

Fase 
(Componente)  

Funcionalid
ad 

específica 

Entradas Salidas Recursos Horas de 
ejecución 

Bundle 
Interfaz 
Cliente 

- Parámetro (s) 
introducidos 
por el 
usuario. 

Respuesta al 
servicio solicitado 
reflejada en 
pantalla. 

1 24 horas 

Fuente: Autoras 
 
 
8.7 PRUEBAS 

 
8.7.1Casos de prueba para los bundles que administran funcionalidades del 
servidor de aplicaciones. Se muestran a continuación. 

 
 
Tabla 32. Caso de prueba Arrancar servidor de Aplicaciones 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

Diana Carolina Melo García, María 
Paula Forero Cano 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

1. Caso de prueba: Arrancar servidor de Aplicaciones. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la funcionalidad 
relacionada al REQ-01 

Precondiciones 
 
 

Que esté instalado el servidor de Aplicaciones  JBoss. 

Datos de entrada 
 
 

-Ruta del directorio raíz del servidor de aplicaciones. 
 

Pasos a seguir 
 

1. Seleccionar el directorio raíz del servidor de 
aplicaciones. 

2. Presionar el botón “Iniciar Servidor” 
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Tabla 32. (Continuación) 
Criterio de 
aceptación 

1. N.A. 
2. El sistema muestra un mensaje informando que 

se está iniciando el servidor, una vez termina de 
subir el servidor, se confirma la operación. 

 

Flujo alternativo 1. Seleccionar un directorio que no corresponda  a 
la ubicación en la cual está instalado el JBoss. 

2. Presionar el botón “Iniciar Servidor” 

Criterio de 
aceptación 

1. N.A. 
2. El sistema muestra un mensaje indicando que 

debe seleccionarse el directorio donde está 
instalado el JBoss. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 33. Caso de prueba Detener servidor de Aplicaciones 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

2. Caso de prueba: Detener servidor de Aplicaciones. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-01 

Precondiciones 
 
 

Que se haya ejecutado el Caso de prueba: 
Iniciar servidor de Aplicaciones. 

Datos de entrada 
 
 

N.A. 
 

Pasos a seguir 
 

1. Presionar el botón “Detener Servidor” 
 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un mensaje 
indicando que el servidor se ha 
detenido. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 34. Caso de prueba Empaquetar aplicación 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

3. Caso de prueba: Empaquetar aplicación. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-02 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Iniciar servidor de 
Aplicaciones 

2. Debe existir al menos un proyecto 
donde se encuentre el código fuente 
perteneciente a un web service. 

Datos de entrada 
 
 

1. Nombre de la raíz del proyecto. 
2. Ubicación de la raíz del proyecto. 

Pasos a seguir 
 

1. Seleccionar el directorio raíz de un 
proyecto que tenga la estructura: conf, 
bin, src, y los siguientes archivos: 
archivo .jar, build.properties y 
build.xml. 

2. Presionar el botón “Empaquetar”. 
 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. El sistema muestra un mensaje 

confirmando el empaquetamiento del 
archivo 

Flujo alternativo 1. Se selecciona un directorio raíz que 
no cumpla con la estructura 
predeterminada. 

2. Presionar el botón “Empaquetar”. 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. El sistema muestra un mensaje de 

error indicando que no es posible 
empaquetar la aplicación. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 35. Caso de prueba Desplegar aplicación 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

4. Caso de prueba: Desplegar aplicación. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-03 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Iniciar servidor de 
Aplicaciones 

2. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Empaquetar aplicación. 

Datos de entrada 1. Archivo .ear correspondiente a la 
aplicación basada en Web Services 
que se quiera desplegar. 

Pasos a seguir 
 

1. Seleccionar el archivo .ear que se 
desea desplegar en el servidor de 
aplicaciones. 

2. Presionar el botón “Desplegar”. 
 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. El sistema muestra un mensaje 

confirmando el despliegue del archivo 

Flujo alternativo 1. Seleccionar un archivo de extensión 
desconocida para el servidor de 
aplicaciones (.doc, .xml, .gif). 
 

2. Presionar el botón “Desplegar”. 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. El sistema muestra un mensaje de 

error indicando que no es posible 
desplegar la aplicación. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 36. Caso de prueba Registrar servicio 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

5. Caso de prueba: Registrar servicio. 
 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-04 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Desplegar aplicación. 

Datos de entrada 1. Nombre del archivo .ear. 
2. Web Context. 
3. Clase implementadora. 
4. Descripción. 

Pasos a seguir 
 

1. Seleccionar el archivo .ear que se 
desea registrar. 

2. Ingresar Web Context. 
3. Ingresar Clase implementadora. 
4. Ingresar la descripción 

Correspondiente al Web Service. 
5. Presionar el botón “Ejecutar”. 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. N.A. 
3. N.A. 
4. N.A. 
5. El sistema confirma la operación de 

registro mediante un mensaje y al 
consultar la base de datos se verifica 
la inserción de lo ingresado por el 
usuario. 

Flujo alternativo 1 1. Seleccionar el archivo .ear que se 
desea registrar. 

2. Ingresar Web Context incorrecto o 
ingresar Clase implementadora 
incorrecta. 

3. Ingresar la descripción 
Correspondiente al Web Service. 

4. Presionar el botón “Ejecutar”. 
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Tabla 36. (Continuación) 

Criterio de aceptación 1 1. N.A. 
2. N.A. 
3. N.A. 
4. El sistema muestra un mensaje 

indicando que el recurso no está en el 
servidor. 

 

Flujo alternativo 2 1. Seleccionar el archivo .ear que se 
desea registrar. 

2. Ingresar Web Context. 
3. Ingresar Clase implementadora. 
4. Ingresar la descripción 

Correspondiente al Web Service. 
Presionar el botón “Ejecutar”. 
 

Criterio de aceptación 2 1. N.A. 
2. N.A. 
3. N.A. 
4. N.A. 
5. Falla la verificación de la configuración 

del servidor de aplicaciones pues la 
ubicación a la que se apunta es 
incorrecta, el sistema muestra un 
mensaje indicando que hay errores en 
los datos de configuración del 
servidor. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 37. Caso de prueba Retirar servicio 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

6. Caso de prueba: Retirar servicio. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-05 
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Tabla 37. (Continuación) 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Desplegar aplicación. 

2. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Registrar Servicio. 

Datos de entrada 1. Nombre del archivo .ear. 

Pasos a seguir 
 

1. Seleccionar el archivo .ear que se 
desea retirar. 

2. Presionar el botón “Ejecutar”. 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. El sistema confirma la operación de 

Retiro del Servicio Web mediante un 
mensaje. 

Fuente: Autoras 
 
 
8.7.2 Casos de prueba del bundle que expone la funcionalidad para la invocación 
dinámica de web services.Los casos de prueba se basan sobre el cliente gráfico 
propio del prototipo que es el bundle WSClientView ya que muestra toda la lista de 
servicios gráficamente, a diferencia del cliente bancario (caso aplicado) que no 
muestra la lista de servicios pues la utiliza internamente en el código fuente para 
seleccionar los servicios de los cuales requiere para funcionar. 

 
 
Tabla 38. Caso de prueba Consultar lista de servicios que ofrece un componente 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

1. Caso de prueba: Consultar lista de servicios que ofrece un componente. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-06 

Precondiciones 
 
 

Que se haya ejecutado el Caso de prueba: 
Registrar Servicio 

Datos de entrada N.A. 
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Tabla 38. (Continuación) 

Pasos a seguir 
 

Instalar y activar el bundle WSClientView 
sobre Oscar.  

Criterio de aceptación El sistema muestra un frame inicial con todos 
los servicios disponibles. 

Flujo alternativo El archivo de configuración contiene datos 
incorrectos del servidor. 

Criterio de aceptación El sistema muestra un mensaje indicando 
que hay algún problema de configuración del 
cliente como la ip o puerto del servidor 
JBoss. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 39. Caso de prueba Solicitud de ejecución de un servicio basada en el 
nombre del servicio y en los parámetros 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

2. Caso de prueba: Solicitud de ejecución de un servicio basada en el 
nombre del servicio y en los parámetros. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-07 y al 
REQ-09. 

Precondiciones 
 
 

 Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Registrar Servicio 

 Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Consultar lista de servicios 
que ofrece un componente. 

Datos de entrada N.A. 

Pasos a seguir 
 

1. Instalar y activar el bundle 
WSClientView sobre Oscar.  

2. Dar doble click sobre el servicio que 
se desee ejecutar. 

3. Ingresar parámetros si el servicio 
requiere de ellos y ejecutarlo. 
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Tabla 39. (Continuación) 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un frame inicial 
con todos los servicios disponibles. 

2. El sistema muestra un frame con los 
parámetros de invocación del servicio. 
(REQ-09) 

3. El sistema muestra el retorno del 
servicio. 

Flujo alternativo 1. Instalar y activar el bundle 
WSClientView sobre Oscar.  

2. Dar doble click sobre el servicio que 
se desee ejecutar. 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un frame inicial 
con todos los servicios disponibles.  

2. El sistema muestra el retorno del 
servicio. 

Fuente: Autoras 
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9. CASO APLICADO 

 
 
El caso aplicado expone la solución a la problemática de lograr una invocación 
dinámica y transparente de aplicaciones escritas bajo la especificación JAX-WS 
para Web Services,  desde varios clientes OSGi. Como contexto específico se 
definió la administración de clientes y productos de una entidad bancaria. Para la 
implementación de la funcionalidad inherente en dicho contexto, se desarrollaron 
tres aplicaciones Web Service: Clientes, Productos y Relaciones; cada una de 
ellas será empaquetada y desplegada en el servidor de aplicaciones JBoss a partir 
de los bundles OSGi desarrollados para este fin. También será efectuado su 
registro en la base de datos a partir del bundle OSGi de registro.  
 
Como cliente único de estas tres aplicaciones Web Service, se tiene un 
componente OSGi que mostrará de manera gráfica la funcionalidad expuesta en 
los Web Services. Este cliente, es independiente del prototipo realizado en el 
presente proyecto, por lo cual, se valdrá del cliente Genérico WSClientLogic 
(bundle OSGi) para realizar la invocación dinámica de: Clientes.ear, Productos.ear 
y Relaciones.ear. 
 
 

9.1 ANÁLISIS 

 

9.1.1  Requerimientos funcionales. Esta es la lista de funcionalidades elaborada a 
partir del levantamiento de requerimientos del sistema. 

 
Actores del sistema: A continuación se mencionan los actores del sistema. 
 

 Usuario. Es aquel que va a acceder de manera gráfica a la funcionalidad del 
caso aplicado. 

 
 
Tabla 40. Insertar producto bancario 

Identificador REQ-01 Prioridad Alta 

Descripción Insertar producto bancario. 

Requerimientos No 
funcionales asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
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Tabla 41. Consultar lista de productos bancarios disponibles 

Identificador REQ-02 Prioridad Alta 

Descripción Consultar lista de productos bancarios disponibles. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 

 
Tabla 42. Consultar producto bancario 

Identificador REQ-03 Prioridad Alta 

Descripción Consultar producto bancario. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 43. Eliminar producto bancario 

Identificador REQ-04 Prioridad Alta 

Descripción Eliminar producto bancario. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras  
 
 

Tabla 44. Modificar producto bancario 

Identificador REQ-05 Prioridad Alta 

Descripción Modificar producto bancario. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 



143 
 

Tabla 45. Insertar cliente bancario 

Identificador REQ-06 Prioridad Alta 

Descripción Insertar cliente bancario. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras  
 
 
Tabla 46. Consultar lista de clientes bancarios disponibles 

Identificador REQ-07 Prioridad Alta 

Descripción Consultar lista de clientes bancarios disponibles. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 47. Consultar cliente bancario 

Identificador REQ-08 Prioridad Alta 

Descripción Consultar cliente bancario. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 48. Eliminar cliente bancario 

Identificador REQ-09 Prioridad Alta 

Descripción  Eliminar cliente bancario. 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
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Tabla 49. Modificar cliente bancario 
Identificador REQ-10 Prioridad Alta 

Descripción Modificar cliente bancario. 

Requerimientos 
No funcionales 

asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 50. Consultar productos de un cliente 

Identificador REQ-11 Prioridad Alta 

Descripción Consultar productos de un cliente 

Requerimientos 
No funcionales 

asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 51. Agregar productos a un cliente 

Identificador REQ-12 Prioridad Alta 

Descripción  Agregar productos a un cliente 

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 52. Modificar asociación producto-cliente 

Identificador REQ-13 Prioridad Alta 

Descripción  Modificar asociación producto-cliente.  

Requerimientos No 
funcionales 
asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
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Tabla 53. Eliminar asociación producto-cliente 

Identificador REQ-14 Prioridad Alta 

Descripción  Eliminar asociación producto-cliente.  

Requerimientos 
No funcionales 

asociados 

N.A. Actor Usuario 

Fuente: Autoras 
 
 

9.1.2 Casos de uso.  A continuación se especifican detalladamente los casos de 
uso del caso aplicado que representan la funcionalidad atómica. 

 

Tabla 54. UC-001 Insertar producto bancario 

ID UC-001  

Nombre Insertar producto bancario 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Insertar un nuevo producto bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Código del producto. 
Nombre del producto. 

NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 El código de producto ingresado no 
debe existir. 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

El producto ingresado debe estar creado. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA NA 
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Tabla 54. Continuación 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona la opción Crear 
producto. 

Solicita código y nombre del producto. 

2 Ingresa código y nombre del 
producto. 

Crea el producto especificado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

 X 1 Selecciona la opción 
Crear producto. 

Solicita código y nombre 
del producto. 

2 Ingresa código y 
nombre del producto. 

El sistema muestra mensaje 
informando que el producto 
ya existe. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

En caso de que ya exista el código de producto ingresado, se deberá elegir otro. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El nuevo producto agregado aparece como opción para ser relacionado a cualquier 
cliente. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 55. UC-002 Consultar lista de productos 

ID UC-002  

Nombre Consultar lista de productos 

Tipo Necesario 
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Tabla 55. (Continuación) 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar lista de productos bancarios disponibles. 

ENTRADAS SALIDAS 

NA Lista de productos creados. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

NA. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-001 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 NA – La lista de productos creados 
se muestra automáticamente en la 
pestaña “Administración de 
productos” al momento de iniciarse 
la aplicación. 

 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

N.A. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

La aplicación muestra correctamente los productos creados. 
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Tabla 55. (Continuación) 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 56. UC-003 Consultar producto 

ID UC-003  

Nombre Consultar producto 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar producto bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Producto que se quiere consultar. Detalles del producto seleccionado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 El producto seleccionado debe estar 
creado. 

NA. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-002 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un producto de la lista de 
productos creados. 

El sistema muestra los detalles del 
producto seleccionado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
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Tabla 56. (Continuación)  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

La aplicación muestra correctamente los detalles del producto seleccionado. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 57. UC-004 Eliminar producto 

ID UC-004  

Nombre Eliminar producto 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Eliminar producto bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Producto que se quiere eliminar. NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado 
el Web Service que provee la 
funcionalidad. 

El producto seleccionado ya no debe estar 
creado en la base de datos, ni debe ser visible 
en la lista de productos creados. 
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Tabla 57. (Continuación) 

 El producto seleccionado debe 
estar creado. 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-002 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

N
o. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario selecciona un producto de 
la lista de productos bancarios 
registrados. 

El sistema elimina el producto seleccionado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El producto eliminado ya no es visible para el usuario y tampoco se encuentra registrado 
en la base de datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 58. UC-005 Modificar producto 

ID UC-005  

Nombre Modificar producto 
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Tabla 58. (Continuación) 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Modificar producto bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Producto que se quiere modificar. Producto modificado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 El producto seleccionado debe estar 
creado. 

El producto debe ser visible en la lista de 
productos creados con las modificaciones 
hechas. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-002 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un producto de la lista de 
productos creados. 

El sistema muestra los detalles del 
producto seleccionado. 

2 Modifica los detalles que desea. Guarda los cambios hechos. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 
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Tabla 58. (Continuación) 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El producto modificado es visible para el usuario con las modificaciones hechas. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 59. UC-006 Insertar cliente bancario 

ID UC-006  

Nombre Insertar cliente bancario 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Insertar un nuevo cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Identificación. 

 Tipo de identificación. 

 Nombres. 

 Apellidos. 

 Fecha de nacimiento. 

 Ciudad. 

 Dirección. 

 Celular. 

 Teléfono 

 Correo electrónico. 

NA 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 La base de datos y el servidor de 
aplicaciones deben estar iniciados. 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

El producto ingresado debe estar creado. 
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Tabla 59. (Continuación) 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona la opción Crear cliente. Solicita datos del cliente. 

2 Ingresa datos del cliente. Crea el cliente especificado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

 X 1 Selecciona la opción 
Crear cliente. 

Solicita datos del cliente. 

2 Ingresa datos del 
cliente. 

El sistema muestra un  
mensaje informando que el 
cliente ya existe. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

En caso de que ya exista la identificación ingresada, el usuario deberá ingresar otra hasta 
que el sistema confirme la creación exitosa del cliente. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El nuevo cliente agregado aparece en el listado de clientes. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 60. UC-007 Consultar lista de clientes 

ID UC-007  

Nombre Consultar lista de clientes 
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Tabla 60.(Continuación) 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar lista de clientes bancarios disponibles. 

ENTRADAS SALIDAS 

Tabla CLIENTES Lista de clientes creados. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

NA. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-006 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 NA – La lista de clientes creados se 
muestra automáticamente en la 
pestaña “Administración de clientes” 
al momento de iniciarse la aplicación. 

 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple alguna de las precondiciones, la aplicación fallará y no se desplegará 
correctamente. 
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Tabla 60.(Continuación) 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

La aplicación muestra correctamente los clientes creados. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 61. UC-008 Consultar cliente 

ID UC-008  

Nombre Consultar cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar información de un cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente que se quiere consultar. Información básica asociada al cliente 
seleccionado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado 
el Web Service que provee la 
funcionalidad y el cliente debe 
existir. 

NA. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-007 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema muestra los detalles del cliente 
seleccionado. 
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Tabla 61. (Continuación) 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

La aplicación muestra correctamente los detalles del cliente seleccionado. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 62. UC-009  Eliminar cliente 

ID UC-009  

Nombre Eliminar cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Eliminar cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente que se quiere eliminar. NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
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Tabla 62. (Continuación) 

PRECONDICIONES POSCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 El cliente seleccionado debe estar 
creado. 

El cliente seleccionado ya no debe estar 
creado en la base de datos, ni debe ser visible 
en la lista de clientes creados. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-007 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema elimina el cliente seleccionado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El cliente eliminado ya no es visible para el usuario y no presenta registros en la base de 
datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 63. UC-010 Modificar cliente 

ID UC-010  
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Tabla 63. (Continuación) 

ID UC-010  

Nombre Modificar cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Modificar cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente que se quiere modificar. Cliente modificado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 El cliente seleccionado debe estar 
creado. 

El cliente debe ser visible en la lista de 
clientes creados con las modificaciones 
hechas. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

UC-007 NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema muestra los detalles del cliente 
seleccionado. 

2 Modifica los detalles que desea. Guarda los cambios hechos. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 
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Tabla 63. (Continuación) 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El cliente modificado es visible para el usuario con las modificaciones hechas. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 64. UC-011 Consultar productos de un cliente 

ID UC-011  

Nombre Consultar productos de un cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Consultar productos de un cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente que se quiere consultar. Productos del cliente seleccionado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 El cliente seleccionado debe estar 
creado. 

NA. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
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Tabla 64. (Continuación) 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema muestra los productos 
asociados al cliente seleccionado. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los productos mostrados para el cliente seleccionado concuerdan con lo registrado en la 
base de datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 65. UC-012 Agregar productos a un cliente 

ID UC-012  

Nombre Agregar productos a un cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Agregar productos a un cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 
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Tabla 65. (Continuación) 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente bancario NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 Tanto el cliente, como el producto, 
deben existir. 

Al hacer la consulta de productos del cliente 
deberá aparecer el producto recientemente 
agregado. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema muestra los productos 
asociados al cliente seleccionado. 

2 Selecciona opción “Agregar producto 
a cliente” 

Agrega el producto al cliente. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aparece el producto asociado en el listado y se crea el registro en base de datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
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Tabla 66. UC-013 Modificar productos de un cliente 

ID UC-013  

Nombre Modificar productos de un cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Modificar productos de un cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente al que se le quieren modificar 
productos. 

NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

 Tanto el cliente, como el producto, 
deben existir. 

Al hacer la consulta de productos del cliente 
deberá aparecer el producto recientemente 
modificado. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema muestra los productos 
asociados al cliente seleccionado. 

2 Selecciona opción “Modifcar” Modfica el producto del cliente. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 



163 
 

Tabla 66. (Continuación) 

No. 
actividad 
en flujo 
normal 

No. Acci
ón 
del 

actor 

Respuesta del sistema No. actividad en flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los productos mostrados para el cliente seleccionado concuerdan con lo registrado en la 
base de datos, aparece el producto con las modificaciones hechas. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 67. UC-014 Eliminar productos de un cliente 

ID UC-014  

Nombre Eliminar productos de un cliente 

Tipo Necesario 

Prioridad Alta 

Actores 
involucrados 

Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Eliminar productos de un cliente bancario. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cliente al que se le quieren eliminar 
productos. 

NA. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Debe estar disponible y registrado el 
Web Service que provee la 
funcionalidad. 

Al hacer la consulta de productos del cliente 
ya no deberá aparecer el producto eliminado. 
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Tabla 67. (Continuación) 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 El cliente seleccionado debe estar 
creado, al igual que el producto que 
se le quiere eliminar. 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

NA NA 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un cliente de la lista de 
clientes creados. 

El sistema muestra los productos 
asociados al cliente seleccionado. 

2 Selecciona opción “Eliminar” Elimina el producto del cliente. 

   

CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se 
presenta la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

NA NA NA NA NA 

CAMINOS DE EXCEPCION 

Si no se cumple la primera o segunda precondición, la invocación al servicio fallará 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los productos mostrados para el cliente seleccionado concuerdan con lo registrado en la 
base de datos, ya no aparece el producto eliminado relacionado al cliente seleccionado. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

NA 

Fuente: Autoras 
 

 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso en el cual se tiene una 
vista general de la funcionalidad del sistema y los actores del mismo. 
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Figura 54. Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Autoras 
 
 

9.2 DISEÑO 

 
A continuación se presentan los diagramas correspondientes a la fase de diseño 
detallado del caso aplicado desarrollado para hacer entender la problemática que 

 uc Use Case Model

Usuario

UC-001 - Insertar 

producto bancario

UC-002 - Consultar 

lista de productos

UC-003 - Consultar 

producto

UC-004 - Eliminar 

producto

UC-005 - Modificar 

producto

UC-006 - Insertar 

cliente bancario

UC-007 - Consultar 

lista de clientes

UC-008 - Consultar 

cliente

UC-009 - Eliminar 

cliente

UC-010 - Modificar 

cliente

UC-011 - Consultar 

productos de un 

cliente

UC-012 - Agregar 

productos a un 

cliente

UC-013 - Modificar 

productos de un 

cliente

UC-014 - Eliminar 

productos de un 

cliente
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se resuelve con el presente proyecto. También se muestran los diagramas de 
secuencia que explican el flujo de interacción entre el caso aplicado y el prototipo 
desarrollado para solucionar los problemas de integración de aplicaciones. 
 
 
9.2.1 Diseño detallado de la solución.  A continuación se describen las entidades 
que conforman cada uno de los componentes OSGi desarrollados para el presente 
proyecto. También se definen los atributos, responsabilidades y relaciones entre 
ellas. 

 
 

Figura 55. Web Service Clientes 

 
Fuente: Autoras 
 

 class Serv icioClientes

Serv icioClientesWS

- con:  Connection

+ conectar() : boolean

+ consultarCliente(String) : String

+ consultarClientes() : String

+ eliminarCliente(String) : boolean

+ insertarCliente(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) : boolean

+ modificarCliente(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) : boolean

«interface»

Serv icioClientes

+ conectar() : boolean

+ consultarCliente(String) : String

+ consultarClientes() : String

+ eliminarCliente(String) : boolean

+ insertarCliente(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) : boolean

+ modificarCliente(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) : boolean
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Figura 56. Web Service Relaciones 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 57. Web Service Productos 

 
Fuente: Autoras 

 class Class Model

«interface»

Serv icioRelacionar

+ conectar() : boolean

+ consultarRelacion(String, String, String) : String

+ consultarRelaciones(String) : String

+ eliminarRelacion(String, String, String) : boolean

+ insertarRelacion(String, String, String, String) : boolean

+ modificarRelacion(String, String, String, String) : boolean

+ relacionExiste(String, String) : boolean

Serv icioRelacionarWS

- con:  Connection

+ conectar() : boolean

+ consultarRelacion(String, String, String) : String

+ consultarRelaciones(String) : String

+ eliminarRelacion(String, String, String) : boolean

+ insertarRelacion(String, String, String, String) : boolean

+ modificarRelacion(String, String, String, String) : boolean

+ relacionExiste(String, String) : boolean

 class Serv icio Productos

«interface»

Serv icioProductos

+ conectar() : boolean

+ consultarProducto(String) : String

+ consultarProductos() : String

+ eliminarProducto(String) : boolean

+ insertarProducto(String, String) : boolean

+ modificarProducto(String, String) : boolean

Serv icioProductosWS

- con:  Connection

+ conectar() : boolean

+ consultarProducto(String) : String

+ consultarProductos() : String

+ eliminarProducto(String) : boolean

+ insertarProducto(String, String) : boolean

+ modificarProducto(String, String) : boolean
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Figura 58. Cliente Bancario 

 
Fuente: Autoras 

 class Sistema

«interface»

IWSCliente

+ exeServiceWithParams(Object ..., String) : Object

+ getServices() : ArrayList<String>

+ mensajedeError() : void

+ obtenerEndpointServicio(String, String) : void

+ obtenerInformacionServicio(String, String) : String

FrameMultifunCliente

- btnAceptar:  JButton

- btnCancelar:  JButton

- cbxano:  JComboBox

- cbxdia:  JComboBox

- cbxmes:  JComboBox

- cliente:  IWSCliente

- funcionalidad:  String

- identificación:  String

- lblApellidos:  JLabel

- lblCelular:  JLabel

- lblCiudad:  JLabel

- lblDireccion:  JLabel

- lblEmail:  JLabel

- lblFechaNa:  JLabel

- lblIdentificacion:  JLabel

- lblNombres:  JLabel

- lblTelefono:  JLabel

- lblTipoIdent:  JLabel

- misServicios:  ArrayList<Servicio>

- pnlCliente:  PanelCliente

- servicios:  ArrayList<String>

- txtApellidos:  JTextField

- txtCelular:  JTextField

- txtCiudad:  JTextField

- txtDireccion:  JTextField

- txtEmail:  JTextField

- txtFecha:  JTextField

- txtIdentificacion:  JTextField

- txtNombres:  JTextField

- txtTelefono:  JTextField

- txtTipoIdent:  JTextField

+ actionPerformed(ActionEvent) : void

+ consultarCliente() : void

+ consultarClienteAux() : String[]

+ FrameMultifunCliente(String, String, IWSCliente, PanelCliente)

+ insertarCliente() : void

+ modificarCliente() : void

+ obtenerListaDeServicios() : void

FrameMultifunProducto

- btnAceptar:  JButton

- btnCancelar:  JButton

- cliente:  IWSCliente

- codigo:  String

- funcionalidad:  String

- lblCodigo:  JLabel

- lblNombre:  JLabel

- misServicios:  ArrayList<Servicio>

- pnlProducto:  PanelProducto

- servicios:  ArrayList<String>

- txtCodigo:  JTextField

- txtNombre:  JTextField

+ actionPerformed(ActionEvent) : void

+ consultarProducto() : void

+ consultarProductoAux() : String[]

+ FrameMultifunProducto(String, String, IWSCliente, PanelProducto)

+ insertarProducto() : void

+ modificarProducto() : void

+ obtenerListaDeServicios() : void

FrameMultifunProductos

- btnAceptar:  JButton

- btnCancelar:  JButton

- cboxEstados:  JComboBox

- cboxProductos:  JComboBox

- cliente:  IWSCliente

- datosRelacion:  String[]

- funcionalidad:  String

- identificacion:  String

- lblEstado:  JLabel

- lblIdentificacion:  JLabel

- lblNombre:  JLabel

- lblValor:  JLabel

- l istaProductos:  ArrayList<Producto>

- misServicios:  ArrayList<Servicio>

- pnlProductos:  PanelProductos

- prodaux:  String[]

- producto:  Producto

- productos:  String[]

- servicios:  ArrayList<String>

- txtEstado:  JTextField

- txtIdentificacion:  JTextField

- txtNombre:  JTextField

- txtValor:  JTextField

+ actionPerformed(ActionEvent) : void

+ consultarRelacion() : void

+ consultarRelacionAux() : String[]

+ existeRelacion(String, String) : boolean

+ FrameMultiFunProductos(String, String, IWSCliente, PanelProductos)

+ getListaProductos() : ArrayList<Producto>

+ insertarRelacion() : void

+ modificarRelacion() : void

FrameProductos

- cliente:  IWSCliente

- pnlProductos:  PanelProductos

+ FrameProductos(IWSCliente, String)

InterfazApp

- cliente:  IWSCliente

- pnlPestañas:  PanelPest

+ InterfazApp(IWSCliente)

PanelPest

- cliente:  IWSCliente

- pnlCliente:  PanelCliente

- pnlProducto:  PanelProducto

+ PanelPest(IWSCliente)

PanelCliente

- btnCrearCliente:  JButton

- cliente:  IWSCliente

- columnaAct:  int

- fi laAct:  int

- frmMulti:  FrameMultifunCliente

- frmMulti3:  FrameMultifunProductos

- frmProductos:  FrameProductos

- jmiConsultar:  JMenuItem

- jmiEliminar:  JMenuItem

- jmiModificar:  JMenuItem

- jmiVerProductos:  JMenuItem

- menu:  JPopupMenu

- modelo:  MiModeloCliente

- tabla:  JTable

+ actionPerformed(ActionEvent) : void

+ getColumnaAct() : int

+ getFilaAct() : int

+ getModelo() : MiModeloCliente

+ PanelCliente(IWSCliente) : void

PanelProducto

- btnCrearProducto:  JButton

- cliente:  IWSCliente

- columnAct:  int

- fi laAct:  int

- frmMulti:  FrameMultifunProducto

- jmiConsultar:  JMenuItem

- jmiEliminar:  JMenuItem

- jmiModificar:  JMenuItem

- menu:  JPopupMenu

- modelo:  MiModeloProducto

- tabla:  JTable

+ actionPerformed(ActionEvent) : void

+ getFilaAct() : int

+ getModelo() : MiModeloProducto

+ PanelProducto(IWSCliente)

PanelProductos

- btnCrearProducto:  JButton

- cliente:  IWSCliente

- columnaAct:  int

- fi laAct:  int

- frmMulti:  FrameMultifunProductos

- identificacion:  String

- jmEliminar:  JMenuItem

- jmiConsultar:  JMenuItem

- jmiModificar:  JMenuItem

- listaProductos:    ArrayList<Producto>

- menu:  JPopupMenu

- modelo:  MiModeloProductos

- producto:  Producto

- tabla:  JTable

+ actionPerformed(ActionEvent) : void

+ getFilaAct() : int

+ getModelo() : MiModeloProductos

+ PanelProductos(String, IWSCliente)

MiModeloCliente

- cliente:  IWSCliente

- columnas:  String[]

- datos:  Object[][]

- infoclientes:  ArrayList<String[]>

- servicioConsultar:  Servicio

- servicios:  ArrayList<String>

+ isCellEditable(int, int) : void

+ setCliente(IWSCliente) : void

+ setListadeClientes() : void

MiModeloProducto

- cliente:  IWSCliente

- columnas:  String[]

- datos:  Object[][]

- infoproductos:  ArrayList<String[]>

- servicioConsultar:  Servicio

- servicios:  ArrayList<String>

+ isCellEditable(int, int) : void

+ setCliente(IWSCliente) : void

+ setListadeProductos() : void

MiModeloProductos

- cliente:  IWSCliente

- columnas:  String[]

- datos:  Object[][]

- infoproductos:  ArrayList<String[]>

- servicioConsultar:  Servicio

- servicios:  ArrayList<String>

+ isCellEditable(int, int) : void

+ setCliente(IWSCliente) : void

+ setListadeProductos() : voidServ icio

- id_ws:  int

- nombre:  String

+ getIdWs(String) : int

+ getNombre() : String Producto

- cliente:  IWSCliente

- id:  String

- l istaProductos:  ArrayList<Producto>

- misServicios:  ArrayList<Servicio>

- nombre:  String

- productos:  String[]

- servicios:  ArrayList<String>

+ getId() : String

+ getMisServicios() : ArrayList<Servicio>

+ getNombre() : String

+ obtenerListadeProductos() : ArrayList<Producto>

+ Producto(String, String)

+ Producto(IWSCliente) : void

Activ ator

+ start(BundleContext) : void

+ stop(BundleContext) : void
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9.2.2 Protocolos de arquitectura.  A continuación se presentan los protocolos de 
arquitectura que describen el flujo de las funcionalidades definidas para el caso 
aplicado Cliente Bancario. 

 

Figura 59. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: Crear 
producto 

Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio insertar producto. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
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del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio insertar producto desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Productos y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 60. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
consultar lista de productos disponibles 

 
Fuente: Autoras 
 
 
Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
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desarrollador le indica el servicio consultar lista de productos. Una vez 
seleccionado el servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y 
solicita el endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la 
información del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la 
información de servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha 
información es retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de 
WSClientLogic. Ya con toda la información requerida para la invocación, el 
desarrollador invoca el servicio consultar productos desde el cliente bancario y la 
solicitud pasa por WSClientLogic, WebServiceMain y Productos y la respuesta en 
el mismo orden, realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 61. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
consultar producto 

 
Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio consultar producto. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio consultar producto desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Productos y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 62. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
eliminarproducto. 

Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio eliminar producto. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio eliminar producto desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Productos y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 63. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
modificar producto. 

Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio modificar producto. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio modificar producto desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Productos y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 64. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
insertar cliente 

 
Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio insertar cliente. Una vez seleccionado el servicio 
desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el endpoint de 
dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información del endpoint 
a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de servicio a partir 
del endpoint y del nombre del método, dicha información es retornada por el 
proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. Ya con toda la 
información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el servicio 
insertar cliente desde el cliente bancario y la solicitud pasa por WSClientLogic, 
WebServiceMain y Clientes y la respuesta en el mismo orden, realizando la 
interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 65. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
consultar clientes 

 
Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio consultar clientes. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio consultar clientes desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Clientes y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 66. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
consultar cliente 

 
Fuente: Autoras 
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio consultar cliente. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio consultar cliente desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Clientes y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 67. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
eliminar cliente 

Fuente: Autoras 

 soaml eliminarCliente

«Componente»

ClienteBancario

«Componente»

WSClientLogic

«WebService»

WebServiceMain

«WebService»

Clientes

Usuario

solicitarListaServicios()

darListaDeServicios()

getServices()

Lista de servicios()

Lista de servicios disponibles()

Seleccionar servicio()

obtenerEndpointdeServicio(metodo,

id_webservice)
obtenerEndpointDeServicio(metodo,

id_webservice)

Endpoint de servicio()

Endpoint de servicio()

obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)

información del servicio()

informacion del servicio()

eliminarCliente(identificación)

eliminarCliente(identificación)
exeServicio(eliminarCliente,

identificación)

eliminarCliente(identificación)

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio eliminar cliente. Una vez seleccionado el servicio 
desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el endpoint de 
dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información del endpoint 
a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de servicio a partir 
del endpoint y del nombre del método, dicha información es retornada por el 
proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. Ya con toda la 
información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el servicio 
eliminar cliente desde el cliente bancario y la solicitud pasa por WSClientLogic, 
WebServiceMain y Clientes y la respuesta en el mismo orden, realizando la 
interacción en sentido contrario. 
 
 

Figura 68. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
modificar cliente 

 
Fuente: Autoras 

 soaml modificarCliente

«Componente»

ClienteBancario

«Componente»

WSClientLogic

«WebService»

WebServiceMain

«WebService»

Clientes

Usuario

solicitarListaServicios()

darListaDeServicios()

getServices()

Lista de servicios()

Lista de servicios disponibles()

Seleccionar servicio()

obtenerEndpointdeServicio(metodo,

id_webservice)
obtenerEndpointDeServicio(metodo,

id_webservice)

Endpoint de servicio()

Endpoint de servicio()

obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)

información del servicio()

informacion del servicio()

modificarCliente(identificación,

datosCliente, , , )

modificarCliente(identificación,

datosliente) exeServicio(modificarCliente,

identificación, datosCliente)

modificarCliente(identificación,

datosCliente)

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio modificar cliente. Una vez seleccionado el 
servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y solicita el 
endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la información 
del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la información de 
servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha información es 
retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de WSClientLogic. 
Ya con toda la información requerida para la invocación, el desarrollador invoca el 
servicio modificar cliente desde el cliente bancario y la solicitud pasa por 
WSClientLogic, WebServiceMain y Clientes y la respuesta en el mismo orden, 
realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
Figura 69. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
consultar productos de un cliente 

 
Fuente: Autoras 

 soaml consultarProductosAsociados

«Componente»

ClienteBancario

«Componente»

WSClientLogic

«WebService»

WebServiceMain

«WebService»

Clientes

Usuario

solicitarListaServicios()

darListaDeServicios()

getServices()

Lista de servicios()

Lista de servicios disponibles()

Seleccionar servicio()

obtenerEndpointdeServicio(metodo,

id_webservice)
obtenerEndpointDeServicio(metodo,

id_webservice)

Endpoint de servicio()

Endpoint de servicio()

obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)

información del servicio()

informacion del servicio()

consultarProductosAsociados(identificación)

consultarProductosAsociados(identificación)

exeServicio(consultarProductosAsociados,

identificación)

consultarProductosAsociados(identificación)

Lista de

productos

asociados()
Lista de

productos

asociados()

Lista de

productos

asociados()
Lista de

productos

asociados()
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio consultar productos de un cliente. Una vez 
seleccionado el servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y 
solicita el endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la 
información del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la 
información de servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha 
información es retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de 
WSClientLogic. Ya con toda la información requerida para la invocación, el 
desarrollador invoca el servicio consultar productos de un cliente desde el cliente 
bancario y la solicitud pasa por WSClientLogic, WebServiceMain y Relaciones y la 
respuesta en el mismo orden, realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 

Figura 70. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
Agregar productos a un cliente 

 
Fuente: Autoras 

 soaml insertarRelacion

«Componente»

ClienteBancario

«Componente»

WSClientLogic

«WebService»

WebServiceMain

«WebService»

Relaciones

Usuario

solicitarListaServicios()

darListaDeServicios()

getServices()

Lista de servicios()

Lista de servicios disponibles()

Seleccionar servicio()

obtenerEndpointdeServicio(metodo,

id_webservice)
obtenerEndpointDeServicio(metodo,

id_webservice)

Endpoint de servicio()

Endpoint de servicio()

obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)

información del servicio()

informacion del servicio()

insertarRelacion(datos relación)

insertarRelacion(datos relación)

exeServicio(insertarRelacion, datos

relación)

insertarRelacion(datos Relación)

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicioAgregar productos a un cliente. Una vez 
seleccionado el servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y 
solicita el endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la 
información del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la 
información de servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha 
información es retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de 
WSClientLogic. Ya con toda la información requerida para la invocación, el 
desarrollador invoca el servicio agregar productos a un clientedesde el cliente 
bancario y la solicitud pasa por WSClientLogic, WebServiceMain y Relaciones y la 
respuesta en el mismo orden, realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 

Figura 71. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
Modificar asociación producto-cliente 

 
Fuente: Autoras 

 soaml modificarRelacion

«Componente»

ClienteBancario

«Componente»

WSClientLogic

«WebService»

WebServiceMain

«WebService»
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Usuario

solicitarListaServicios()

darListaDeServicios()
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Lista de servicios()

Lista de servicios disponibles()

Seleccionar servicio()

obtenerEndpointdeServicio(metodo,

id_webservice)
obtenerEndpointDeServicio(metodo,

id_webservice)

Endpoint de servicio()

Endpoint de servicio()

obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)

información del servicio()

informacion del servicio()

modificarRelacion(datos

relación)

modificarRelacion(datos

relación)
exeServicio(modificarRelacion,

datos relación)

modificarRelacion(datos

Relación)

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()

Respuesta

booleana()
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el serviciomodificar asociación producto-cliente. Una vez 
seleccionado el servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y 
solicita el endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la 
información del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la 
información de servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha 
información es retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de 
WSClientLogic. Ya con toda la información requerida para la invocación, el 
desarrollador invoca el servicio modificar asociación producto-clientedesde el 
cliente bancario y la solicitud pasa por WSClientLogic, WebServiceMain y Clientes 
y la respuesta en el mismo orden, realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 

Figura 72. Protocolo de arquitectura para la funcionalidad del caso aplicado: 
Eliminar asociación producto-cliente 

 
Fuente: Autoras 

 soaml eliminarRelacion
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Endpoint de servicio()

obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
obtenerInformacionDeServicio(endpoint,

metodo)
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informacion del servicio()
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Este protocolo define el flujo de interacción que se dispara cuando el desarrollador 
solicita la lista de servicios disponibles que es requerida para que, desde el 
código, éste pueda seleccionar el servicio que quiere invocar. Esta solicitud escala 
al cliente genérico WSClientLogic y este invoca directamente al WebServiceMain 
que es quién despacha la solicitud (proveedor de servicio). En este caso el 
desarrollador le indica el servicio Eliminar asociación producto-cliente. Una vez 
seleccionado el servicio desde el cliente bancario, el cliente genérico se entera y 
solicita el endpoint de dicho servicio, el proveedor de servicio  responde con la 
información del endpoint a WSClientLogic y este inmediatamente solicita la 
información de servicio a partir del endpoint y del nombre del método, dicha 
información es retornada por el proveedor y llega al cliente bancario a través de 
WSClientLogic. Ya con toda la información requerida para la invocación, el 
desarrollador invoca el servicio Eliminar asociación producto-cliente desde el 
cliente bancario y la solicitud pasa por WSClientLogic, WebServiceMain y Clientes 
y la respuesta en el mismo orden, realizando la interacción en sentido contrario. 
 
 
9.2.3 Modelo de datos. Este es el modelo de datos para el caso aplicado: 

 
 
Figura 73. Modelo de datos Cliente bancario 

 
Fuente: Autoras 
 
 
9.3 PRUEBAS 

 
A continuación los casos de prueba del Cliente Bancario. 
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Tabla 68. Consultar  Producto bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

1. Caso de prueba: Insertar Producto bancario 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-01 

Precondiciones 
 
 

Ninguna. 

Datos de entrada 1. Código. 
2. Nombre. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
Productos, presionar el botón “Crear 
producto”. 

2. Ingresar los datos del producto. 
3. Presionar botón “Aceptar.” 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra una ventana con 
un formulario para ingresar los datos 
del producto. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que el 
producto se ha creado exitosamente. 

Flujo alternativo 1. En la ventana de Administración de 
clientes, presionar el botón “Crear 
producto”. 

2. Ingresar los datos del cliente. El 
usuario ingresa un código de producto 
que ya existe en el sistema. 

3. Presionar botón “Aceptar.” 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra una ventana con 
un formulario para ingresar los datos 
del producto. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje 

indicando que el producto ya existe. 
 

Fuente: Autoras 
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Tabla 69. Consultar lista de Productos bancarios disponibles 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

2. Caso de prueba: Consultar lista de Productos bancarios disponibles. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-02 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Producto bancario. 

Datos de entrada N.A. 

Pasos a seguir 
 

Ejecutar el bundle OSGi que hace de cliente 
de los web services que exponen la 
funcionalidad referente a clientes y productos 
de un banco. 

Criterio de aceptación El sistema muestra el frame principal, en la 
pestaña Administración de productos, se 
muestra una tabla con el listado de clientes y 
algunos datos relevantes referentes a estos, 
si no hay ningún cliente, simplemente se 
muestra una tabla vacía. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 70. Consultar Producto bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

3. Caso de prueba: Consultar Producto bancario. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-03 
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Tabla 70. (Continuación) 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Producto bancario 

Datos de entrada 1. Código. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
productos seleccionar un producto de 
la tabla que se desee consultar, dar 
click derecho sobre él y seleccionar la 
opción consultar. 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un frame que 
contiene la información referente al 
producto seleccionado. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 71. Eliminar Producto bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

4. Caso de prueba: Eliminar Producto bancario 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-04 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Producto bancario 

Datos de entrada 1. Código. 

Pasos a seguir 
 

2. En la ventana de Administración de 
productos seleccionar un producto de 
la tabla que se desee eliminar, dar 
click derecho sobre él y seleccionar la 
opción eliminar. 

Criterio de aceptación 2. El sistema muestra un mensaje 
indicando que el producto ha sido 
eliminado. 

Fuente: Autoras  



187 
 

Tabla 72. Caso de prueba Modificar Producto bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

5. Caso de prueba: Modificar producto bancario. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-05 

Precondiciones 
 
 

 
1. Que se haya ejecutado el Caso de 

prueba: Insertar Producto bancario 

Datos de entrada 1. Código. 
2. Nombre. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
productos seleccionar un producto de 
la tabla que se desee modificar, dar 
click derecho sobre él y seleccionar la 
opción actualizar. 

2. Ingresar los datos que se desean 
modificar del producto. 

3. Presionar botón “Aceptar”. 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un formulario para 
ingresar los datos que se deseen 
modificar. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje 

confirmando la modificación del 
producto. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 73. Insertar Cliente bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina 
Melo García, María 
Paula Forero Cano 
 

 
Resultado: 
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Tabla 73. (Continuación) 

6. Caso de prueba: Insertar Cliente bancario. 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-06 

Precondiciones 
 
 

 
Ninguna. 

Datos de entrada 1. Identificación. 
2. Tipo de identificación. 
3. Nombres. 
4. Apellidos. 
5. Fecha de nacimiento. 
6. Ciudad. 
7. Dirección. 
8. Celular. 
9. Teléfono 
10. Correo electrónico. 
11. Productos. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
clientes, presionar el botón “Crear 
cliente”. 

2. Ingresar los datos del cliente. 
3. Presionar botón “Aceptar.” 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra una ventana con 
un formulario para ingresar los 
datos del cliente. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que el 
cliente se ha creado exitosamente. 

Flujo alternativo 1. En la ventana de Administración de 
clientes, presionar el botón “Crear 
cliente”. 

2. Ingresar los datos del cliente. El 
usuario ingresa un número de 
identificación que ya existe en el 
sistema. 

3. Presionar botón “Aceptar.” 
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Tabla 73. (Continuación) 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra una ventana con 
un formulario para ingresar los 
datos del cliente. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje 

indicando que el usuario ya existe. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 74. Caso de prueba Consultar lista de Clientes bancarios disponibles 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

7. Caso de prueba: Consultar lista de Clientes bancarios disponibles 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-07 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

Datos de entrada N.A. 

Pasos a seguir 
 

Ejecutar el bundle OSGi que hace de cliente 
de los web services que exponen la 
funcionalidad referente a clientes y productos 
de un banco. 

Criterio de aceptación El sistema muestra el frame principal, en la 
pestaña Administración de clientes, una tabla 
con el listado de clientes y algunos datos 
relevantes, de no haber clientes se muestra 
una tabla vacía. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 75. Caso de prueba Consultar Cliente bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 
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Tabla 75. (Continuación) 

 
Ejecutor: 

Diana Carolina 
Melo García, María 
Paula Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

8. Caso de prueba: Consultar Cliente bancario 
 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-08 

Precondiciones 
 
 

1.  Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

Datos de entrada 1. Identificación. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
clientes seleccionar un cliente de la 
tabla que se desee consultar, dar 
click derecho sobre él y seleccionar 
la opción consultar. 
 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un frame que 
contiene la información referente al 
cliente seleccionado. 
 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 76. Caso de prueba Eliminar Cliente bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

9. Caso de prueba:Eliminar Cliente bancario 
 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-09 
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Tabla 76. (Continuación) 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

Datos de entrada 1. Identificación. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
clientes seleccionar un cliente de la 
tabla que se desee eliminar, dar click 
derecho sobre él y seleccionar la 
opción eliminar. 
 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un mensaje 
indicando que el cliente ha sido 
eliminado. 
 

Fuente: Autoras  
 
 
Tabla 77. Caso de prueba Modificar Cliente bancario 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

10. Caso de prueba: Modificar Cliente bancario 
 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-10 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

Datos de entrada 1. Identificación. 
2. Tipo de identificación. 
3. Nombres. 
4. Apellidos. 
5. Fecha de nacimiento. 
6. Ciudad. 
7. Dirección. 
8. Celular. 
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Tabla 77. (Continuación) 

 9. Teléfono 
10. Correo electrónico. 
11. Productos. 

 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
clientes seleccionar un cliente de la 
tabla que se desee modificar, dar click 
derecho sobre él y seleccionar la 
opción actualizar. 

2. Ingresar los datos que se desean 
modificar del cliente. 

3. Presionar botón “Aceptar”. 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un formulario para 
ingresar los datos que se deseen 
modificar. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje 

confirmando la modificación del 
cliente. 
 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 78. Caso de prueba Consultar productos de un cliente 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

11. Caso de prueba: Consultar productos de un cliente 
 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-11 
 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

2. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Producto bancario. 
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Tabla 78. (Continuación) 

Datos de entrada N.A 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Administración de 
clientes seleccionar un cliente de la 
lista. 

2. Hacer click derecho sobre el cliente 
seleccionado y seleccionar la opción 
Ver productos. 
 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra la ventana 
Productos bancarios con el listado de 
productos asociados al cliente. 
 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 79. Caso de prueba Agregar producto a un cliente 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 

 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

12. Caso de prueba: Caso de prueba: Agregar producto a un cliente 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-12 

Precondiciones 
 
 

1. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

2. Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Producto bancario. 

Datos de entrada 1. Identificación 
2. Producto. 
3. Número del producto. 
4. Estado. 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Productos bancarios 
seleccionar la opción: Agregar 
producto al cliente.  

2. Ingresar los datos de la relación. 
3. Presionar botón “Aceptar”. 
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Tabla 79. (Continuación) 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un formulario para 
ingresar los datos de la relación. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje 

confirmando la creación de la 
asociación. 

Flujo Alternativo  1. En la ventana de Productos bancarios 
seleccionar la opción: Agregar 
producto al cliente.  

2. Ingresar los datos de la relación. 
3. Presionar botón “Aceptar”. 

Criterio de aceptación 1. El sistema muestra un formulario para 
ingresar los datos de la relación. 

2. N.A. 
3. El sistema muestra un mensaje 

indicando que el producto ya está 
asociado al cliente. 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 80. Caso de prueba Modificar asociación producto-cliente 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 
 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

CasoCaso de prueba Modificar asociación producto-cliente 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-13 

Precondiciones 
 
 

 Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Cliente bancario. 

 Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Insertar Producto bancario. 

 Que se haya ejecutado el Caso de 
prueba: Agregar producto a un cliente. 

Datos de entrada Identificación 
Producto. 
Número del producto. 
Estado. 
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Tabla 80. (Continuación) 

Pasos a seguir 
 

En la ventana de Productos bancarios 
seleccionar una asociación de producto. 
Dar click derecho y seleccionar la opción del 
popup Modificar. 
Ingresar los datos correspondientes. 
Darc click en Aceptar. 

Criterio de aceptación N.A. 
El sistema muestra un formulario donde se 
ingresan los datos nuevos de la asociación. 
N.A. 
El sistema muestra un mensaje confirmando 
la creación de la asociación. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 81. Caso de prueba: Eliminar asociación producto-cliente 

 
Fecha:  

 
16/02/11 

 
No. De ejecución: 

 
01 

 
Ejecutor: 
 
 
 

Diana Carolina Melo 
García, María Paula 
Forero Cano 
 

 
Resultado: 
 

 
 
 
 
 

Caso de prueba: Eliminar asociación producto-cliente 

Objetivo Verificar que se ejecute correctamente la 
funcionalidad relacionada al REQ-14 

Precondiciones 
 
 

Que se haya ejecutado el Caso de prueba: 
Insertar Cliente bancario. 
Que se haya ejecutado el Caso de prueba: 
Insertar Producto bancario. 
Que se haya ejecutado el Caso de prueba: 
Agregar producto a un cliente. 

Datos de entrada Identificación 

Pasos a seguir 
 

1. En la ventana de Productos bancarios 
seleccionar una asociación de 
producto. 

2. Dar click derecho y seleccionar la 
opción del popup Eliminar. 
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Tabla 81. (Continuación) 

Criterio de aceptación 1. N.A. 
2. El sistema elimina la fila 

correspondiente a la tabla donde se 
listan las asociaciones de producto 
creadas. 

Fuente: Autoras 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

Se logró integrar software desarrollado bajo la especificación OSGi y software 
desarrollado bajo la especificación Web Services JAX-WS, a través de la 
estrategia de integración planteada en el presente proyecto que es orientada a 
servicios.  

Se estudiaron a fondo las alternativas de integración de aplicaciones: SOA, Web 
Services y OSGi, Hallando como base conceptual de ellas a SOA que permite el 
descubrimiento de servicios para que puedan ser invocados, en el caso de OSGi 
se realiza mediante el Registry y en el caso de Web Services se hace mediante el 
WSDL y su respectivo despliegue en el servidor de aplicaciones. Ambos, exponen 
sus servicios a través de una interface.  

Al ver la versatilidad del framework OSGi para desplegar cualquier tipo de 
aplicación, se utilizó la idea de componente para implementar el cliente universal 
de todos los Web Services desplegados en el servidor de aplicaciones JBoss, 
incluyendo el Web Service principal que realiza la invocación dinámica.  En el 
trasfondo, la invocación dinámica radica en el parseo y registro del contenido de 
los WSDL´s pertenecientes a cada uno de los Web Services que se deseen 
desplegar, en un esquema sencillo de una base de datos.  

El producto entregado constituye una base para continuar investigando sobre las 
tecnologías concernientes a la interoperabilidad entre aplicaciones y el 
descubrimiento dinámico de servicios, ya que brinda una guía acerca de cómo 
empezar a abordar el tema y provee funcionalidades que se pueden todavía 
mejorar para abarcar una mayor cantidad de escenarios por medio de la 
investigación continua y la aplicación de esta. 
 
Como trabajo futuro se plantea eliminar la dependencia del prototipo del motor de 
bases de datos, en este caso ORACLE, e implementar un componente de 
persistencia que soporte cualquer motor. El desarrollo de dicho componente 
podría desarrollarse en base a un framework de persistencia como JPA(Java 
Persitence Api). Adicionalmente, para extender el alcance, se plantea el desarrollo 
de clientes basados en otros lenguajes de programación tales como C#, visual 
Basic, C++ basados en el framework .NET. Otra alternativa puede ser ampliar la 
gama de tipos soportados por el cliente genérico, que no soporte sólo tipos de 
datos básicos sino también tipos complejos o definidos por el usuario. Por último 
se propone migrar el componente OSGi a un componente stand alone que sea 
empaquetado en un .jar y pueda ser usado en aplicaciones java convencionales 
como una librería.  
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ANEXOS 

 
 

Anexo A Cronograma de Actividades 

 
Tabla 82.Cronograma de Actividades 
 

Fase Nombre Duración Comienzo Fin 

Actividad principal Proyecto de grado 406 días? 10/08/09  24/02/11  

Anteproyecto Elaboración y aprobación 
propuesta 

10 días? 10/08/09  21/08/09  

Anteproyecto Correcciones a la 
propuesta 

11 días? 31/08/09 14/09/09  

Fase exploratoria Fase exploratoria 139 días? 14/09/09  25/03/10  

Fase exploratoria Documentación y 
planteamiento del 
problema 

11 días? 14/09/09  28/09/09  

Fase exploratoria Definición de límites, 
alcance, objetivos y 
justificación. 

11 días? 12/10/09  26/10/09  

Fase exploratoria Definición de variables, 
planteamiento de la 
hipótesis y descripción de 
la metodología 

6 días? 26/10/09 02/11/09 

Fase exploratoria Evaluación de las 
tecnologías de integración 
existentes 

58 días? 16/11/09  03/02/10  

Fase exploratoria Lectura sobre estándar 
WSDL, SOAP 

6 días? 16/11/09  23/11/09  

Fase exploratoria Corrección y avances en 
documentación. 

8 días? 26/11/09  07/12/09  

Fase exploratoria Lectura sobre parseo xml 
con DOM y SAX 

9 días? 08/12/09  18/12/09  

Fase exploratoria Elaboración de un hola 
mundo de WSDL y de un 
parseador SOAP, usando 
DOM. 

11 días? 28/12/09. 11/01/10  

Fase exploratoria Desarrollo del tutorial 
sobre OSGI y OSCAR 

2 días? 14/01/10  15/01/10  

Fase exploratoria Presentación de dudas al 
asesor 

1 día? 18/01/10  18/01/10  
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Tabla 82. (Continuación) 

Fase Nombre Duración Comienzo Fin 

Fase exploratoria Corrección y avances en 
documentación. 

6 días? 27/01/10  03/02/10  

Fase exploratoria Profundización en las 
tecnologías 

34 días? 08/02/10  25/03/10  

Fase exploratoria Comprensión de los 
conceptos, arquitectura, 
objetivos arquitectónicos, 
principios y niveles de  
SOA. 

11 días? 08/02/10  22/02/10  

Fase exploratoria Identificación de las 
problemáticas pertinentes 
a SOA 

6 días? 23/02/10  02/03/10  

Fase exploratoria Análisis y selección de una 
problemática relacionada 
con SOA(Interoperabilidad 
o integración) 

4 días? 03/03/10  08/03/10  

Fase exploratoria Presentación de dudas al 
asesor 

1 día? 09/03/10  09/03/10  

Fase exploratoria Corrección y avances en 
documentación. 

1 día? 10/03/10 10/03/10  

Fase exploratoria Conceptualización acerca 
de la problemática 
seleccionada mediante el 
análisis de los niveles de 
integración 

4 días? 11/03/10. 16/03/10  

Fase exploratoria Comprender y comparar 
las tecnologías que 
permiten abordar la 
solución (plataforma Web  
Services). 

6 días? 17/03/10 24/03/10  

Fase exploratoria Presentación de dudas al 
asesor 

1 día? 24/03/10  24/03/10  

Fase exploratoria Corrección y avances en 
documentación. 

1 día? 25/03/10  25/03/10  

Fase descriptiva Fase descriptiva 118 días? 01/06/10 11/11/10  

Fase descriptiva Identificar el contexto de 
aplicación (Framework de 
componentes de 
software). 

11 días? 01/06/10  15/06/10  

Fase descriptiva Exploración y comprensión 
del proyecto TONGO 
Server de la U Andes 

11 días? 16/06/10. 30/06/10  
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Tabla 82. (Continuación)    

Fase Nombre Duración Comienzo Fin 

     

Fase descriptiva Identificación, 
características y 
aplicaciones del estándar 
OSGI 

6 días? 16/06/10  23/06/10  

Fase descriptiva Identificación y 
contextualización del 
servidor de registro 
Apache jUDDI 

11 días? 23/06/10  07/07/10  

Fase descriptiva Instalación, configuración y 
comprensión del 
funcionamiento de jUDDI 

6 días? 08/07/10  15/07/10  

Fase descriptiva Diseño de la solución 84 días? 19/07/10  11/11/10  

Fase descriptiva Documentar los 
requerimientos 
funcionales de la 
aplicación. 

30 días? 19/07/10  27/08/10  

Fase descriptiva 
 

Documentar casos de uso. 30 días? 19/07/10  27/08/10  

Fase descriptiva Aclarar requerimientos con 
el cliente (Asesor de tesis). 

30 días? 19/07/10  27/08/10  

Fase descriptiva Documentar RNF 30 días? 19/07/10  27/08/10  

Fase descriptiva Definición de entidades 27 días? 27/08/10  04/10/10  

Fase descriptiva Definición de atributos 27 días? 27/08/10  04/10/10 

Fase descriptiva Diseño de la arquitectura 
de la solución 

54 días? 30/08/10  11/11/10  

Fase descriptiva Vista lógica 5 días? 30/08/10 03/09/10  

Fase descriptiva Vista de procesos 5 días? 30/08/10  03/09/10  

Fase descriptiva Vista de desarrollo 5 días? 30/08/10  03/09/10  

Fase descriptiva Vista física 5 días? 30/08/10 03/09/10  

Fase descriptiva Mostrar arquitectura al 
cliente (Asesor) 

49 días? 06/09/10. 11/11/10  

Fase descriptiva Ajustes arquitectura 49 días? 06/09/10 11/11/10  

Fase aplicada Fase aplicada 56 días? 13/12/10  24/02/11 

Fase aplicada Implementación de la 
solución 

49 días? 13/12/10  17/02/11  

Fase aplicada Ejecución de pruebas 2 días? 19/02/11 20/02/11  

Fase aplicada Ejecución de pruebas 
unitarias 
 

2 días? 13/12/10 17/02/11  
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Tabla 82. (Continuación) 

Fase Nombre Duración Comienzo Fin 

Fase aplicada Release Web Service 
principal.  

1 días? 14/01/11  14/01/11  

Fase aplicada Release Aplicación Cliente 
del Web Service principal y 
Aplicación que maneja la 
funcionalidad del Servidor 
de aplicaciones. (Stand 
alone) 

1 días? 18/01/11  18/01/11  

Fase aplicada Release bundles (Gráfico y 
lógico) OSGi Cliente del 
Web Service principal. 
Bundles que manejan 
funcionalidad del Servidor 
de aplicaciones. 

1 días? 21/01/11 21/01/11  

Fase aplicada Implementación y pruebas 
de caso aplicado 

15 días? 01/02/11  15/02/11  

Fase aplicada Corrección de bugs 2 días? 19/02/11  20/02/11  

Fase aplicada Revisión final 4 días? 21/02/11  24/02/11  

Fuente: Autoras 
 
 

Anexo B Plan administrativo 

 

Recursos humanos: 
 

 Asesor de tesis. 

 Profesor de la asignatura: Taller de investigación Y Electiva de Grado. 

 Estudiantes involucrados en la investigación que a su vez serán los recursos 
destinados a la implementación de la aplicación de software que refleje la 
solución al problema de integración de aplicaciones.                  

 
Costos: 
 
 
Tabla 83. Costos del proyecto en cuanto a recurso humanos 

Valor hora personal 

Sueldo Mensual 2800000 

Días  30 

Horas laboradas 4 

Total valor hora 11667 

Fuente: Autoras 
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Tabla 84. Costos totales del proyecto 

Valor del proyecto 

Días del proyecto 180 

Horas a laborar por día 4 

Nro. Programadores req. 4 

Total valor proyecto 33600000 

Fuente: Autoras 
 

Anexo C Recursos tecnológicos 

 
A continuación se describen los recursos tecnológicos empleados para el presente 
proyecto: 
 

 Acceso a una conexión de Internet. 

 Acceso a un computador. 

 Java SE 

 JBoss  

 Eclipse Galileo 

 Oscar Framework. 

 Protocolos Web Services: WSDL, SOAP 

 Librerías externas: ojdbc.jar, osgi.core.jar, axis.jar, axis-ant.jar, commons-
discovery-0.2.jar, commons-logging-1.0.4.jar, jaxrpc.jar, log4j-1.2.8.jar, saaj.jar, 
soap.jar, wsdl4j-1.5.1.jar. 

 OSGi 

 Enterprise Architect.  
 
 

Anexo D Plan de pruebas funcionales 

 

A continuación el plan de pruebas definido en base a los casos de uso definidos 
en el documento: 

 
 
Tabla 85. Plan de pruebas 

Caso de 
prueba 

Tipo de prueba Tiempo de 
creación de la 

prueba 

Tiempo de 
ejecución de la 

prueba 

Criterio de éxito 

Iniciar servidor Funcional - 5 minutos El servidor sube 
exitosamente y en caso 
de presentar un error 
muestra el respectivo 
mensaje (esta última 
parte se considera como 
caso de éxito siempre y 
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Tabla 85. (Continuación) 

Caso de 
prueba 

Tipo de prueba Tiempo de 
creación de la 

prueba 

Tiempo de 
ejecución de la 

prueba 

Criterio de éxito 

    Cuando el error obedezca 
a algún factor externo o 
de configuración del 
servidor y no a la 
funcionalidad como tal). 

Detener 
servidor 

Funcional - 5 minutos El servidor se detiene 
exitosamente y en caso 
de presentar un error 
muestra el respectivo 
mensaje (esta última 
parte se considera como 
caso de éxito siempre y 
cuando el error obedezca 
a algún factor externo o 
de configuración del 
servidor y no a la 
funcionalidad como tal). 

Configurar 
puerto del 
servidor 

Funcional - 15 minutos El servidor sube en el 
puerto especificado. 

Configurar 
carpeta de 

despliegues de 
contexto (en 

caliente) 

Funcional - 5 minutos El servidor toma el 
cambio al ser reiniciado y 
despliega 
automáticamente las 
aplicaciones en el 
momento en que su 
respectivo xml de 
configuración es colocado 
en la carpeta 
especificada. 

Configurar 
intervalo de 
tiempo de 

escaneo para 
los despliegues 

de contexto 

Funcional - 5 minutos El servidor toma el 
cambio al ser reiniciado y 
escanea la carpeta 
configurada en el 
intervalo de tiempo 
definido. 

Empaquetar 
Web Service 

Funcional - 5 minutos El Web Service se 
empaqueta y queda 
disponible para ser 
desplegado. 

Instalar Web 
Service 

Funcional - 5 minutos El Web Service se instala 
correctamente en el 
servidor. 

Iniciar Web 
Service 

Funcional - 5 minutos El Web Service está 
ahora disponible para ser 
consumido. 

Detener Web 
Service 

Funcional - 5 minutos El Web Service deja de 
estar disponible para ser 
consumido, pero aún 
sigue instalado en el 
servidor. 

Consulta de log 
de Web Service 

Funcional - 5 minutos Se despliega el log del 
Web Service 
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Tabla 85. (Continuación) 

Caso de 
prueba 

Tipo de prueba Tiempo de 
creación de la 

prueba 

Tiempo de 
ejecución de la 

prueba 

Criterio de éxito 

     seleccionado. 

Consulta de 
detalles Web 

Service 

Funcional - 5 minutos Se despliega la 
información del Web 
Service seleccionado. 

Consulta de 
Web Services 

instalados en el 
framework 

Funcional - 5 minutos Se despliegan los Web 
Services que se 
encuentran instalados y 
su respectivo estado 
(Instalado - Iniciado). 

Consultar 
servicios 

disponibles 
(Cliente) 

Funcional - 5 minutos Se despliega el listado de 
los servicios ofrecidos por 
los Web Services que se 
encuentran en estado 
Iniciado en el servidor. 

Ejecutar 
servicio 

disponible 
(Cliente) 

Funcional - 20 minutos Se ejecuta el Web 
Serviceseleccionado. 

Fuente: Autoras 
 
 
Se harán las pruebas unitarias sobre todos los métodos que componen los 
bundles a desarrollar mediante unos clientes gráficos que permitirán hacer uso de 
la funcionalidad del prototipo de integración. 
 
 

Anexo E Estructura de archivos definida para los proyectos WS 

 

Los proyectos de Web Services que se vayan a empaquetar, desplegar y registrar 
mediante los componentes desarrollados deben cumplir con la siguiente  
estructura: 
 
 
Figura 74. Estructura de archivos definida para los proyectos WS a empaquetar 

 
Fuente: Autoras 



207 
 

A continuación se describe el contenido de cada una de las carpetas de la 
estructura que se muestra anteriormente: 
 

 La carpeta src y bin que contienen el código fuente y compilado  
respectivamente. 

 La carpeta lib contiene las librerías externas usadas para el desarrollo del Web 
Service. 

 El directorio conf/META-INF que debe contener un archivo application.xml, 
donde en la etiqueta <display-name> se debe referenciar el nombre del 
proyecto y en la etiqueta <ejb> el archivo .jar en el que se empaquetará el ejb 
correspondiente al Web Service, que en este caso siempre deberá llevar el 
mismo nombre del proyecto. 

 
 
Figura 75. Ejemplo application.xml 

 
Fuente: Autoras 
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