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Resumen 

Esta tesis se enfoca en la factibilidad de usar dispositivos 

celulares smartphone, combinados con servicios Web móviles 

(MWS), como herramientas de información en el área 

empresarial, en específico en la salud.  Se inicia señalando la 

necesidad de herramientas primordialmente móviles que 

superen en el mayor grado posible las limitaciones inexorables 

del entorno móvil, principalmente para que el área de 

teletrabajo goce de mejor acceso a la información.  Para 

establecer una base teórica, se describe la Arquitectura 

Orientada a Servicios (SOA) como guía para erigir fácilmente 

sistemas basados en servicios y que cuenten con alta 

interoperabilidad y flexibilidad.  Se continúa con el desarrollo 

de los conceptos previamente introducidos en SOA, aplicados 

a un modelo tecnológico concreto, los servicios Web (WS) 

SOAP fijos y móviles (MWS), que actúan como tecnologías 

habilitantes para este tipo de arquitectura.  En el área práctica, 

se presentan mecanismos de aprovisionamiento de MWS tanto 

para consumo del servicio desde un dispositivo, como para el 

hospedaje del servicio dentro del dispositivo y otros 

escenarios.  Adicionalmente, se discuten las dificultades a ser 

frecuentemente encontradas durante la etapa de despliegue de 

servicios móviles en general, junto con propuestas para lidiar 

con estas dificultades.  También se desarrolla un prototipo 
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prueba de concepto, incluyendo pruebas de ejecución.  

Finalmente se discute las conclusiones y recomendaciones 

para futura investigación con respecto a los MWS. 
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Capítulo 1: Introducción 

En las telecomunicaciones móviles los dispositivos y redes se 

vuelven continuamente más avanzados y capaces.  De la 

misma manera, en los sistemas informáticos fijos, los servicios 

Web (WS) se han convertido en un estándar de facto para 

conseguir interoperabilidad dentro de ambientes heterogéneos 

utilizando las tecnologías del Internet como medio común.  El 

combinar estos dos mundos presenta un paso lógico a seguir y 

una verdadera oportunidad para el acceso y la manipulación 

móvil de datos en el área empresarial y de la salud.   

 

1.1 Antecedentes 
Tradicionalmente, los sistemas de información de la salud no 

exponen características de acceso remoto.  Muchas de estas 

aplicaciones son erigidas utilizando el modelo centralizado 

cliente-servidor y se limitan al funcionamiento dentro de redes 

de área local (LANs) o redes privadas virtuales (VPNs) en 
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anillos locales de redes públicas.  Este modelo confina el 

acceso de usuarios y personal de trabajo, quienes necesitan 

estar presentes en la localidad física de un nodo cliente 

(terminal) del sistema para acceder a la información.  Además, 

en la mayoría de los casos, los datos son expedidos de forma 

impresa, ya que el software carece de métodos para emitir una 

versión digital para el uso del paciente o de un formato 

estandarizado para uso por otros sistemas.  Estas limitaciones 

de acceso afectan la calidad y potencial del servicio de salud, y 

pueden provocar situaciones delicadas cuando las decisiones 

que se toman en base a esta información tratan con la 

integridad del paciente (1).    

 

Actualmente, muchas instituciones de salud, especialmente 

hospitales universitarios, llevan a cabo programas como 

vacunaciones y atención de medicina interna en lugares 

apartados del Ecuador.  Frecuentemente, en estas localidades, 

se carece o existe dificultad para acceder a servicios tales 

como la telefonía fija; las telecomunicaciones llegan a estos 

lugares principalmente a través de la red celular.  El personal 

médico consta de equipos de doctores y estudiantes de 

medicina, quienes podrían beneficiarse de terminales móviles 

para la recolección de datos y el acceso al software clínico.  

Doctores y médicos particulares también realizan actividades 

similares, como atención en sectores rurales durante los fines 
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de semana.  Ellos hacen uso de software que funciona en 

computadoras portátiles para registrar los datos de pacientes.  

Estos profesionales pueden beneficiarse de la movilidad que 

los servicios Web móviles proveerían a su software; en ciertas 

situaciones,  la movilidad de un smartphone es más 

conveniente y atractiva que la portabilidad del laptop. 

 

En consecuencia, la ampliación  del acceso a la información de 

la salud a cualquier momento y lugar mejora la prestación del 

servicio médico.  Para hacer esto posible, es necesario 

exponer los sistemas existentes a acceso remoto.  Además, es 

indispensable facilitar un mecanismo que permita comunicarse 

ubicuamente desde dispositivos primordialmente móviles, y 

que considere características como la confidencialidad, 

seguridad e integridad de la información que transita en redes 

públicas.  Actualmente esto se posibilita gracias a que el 

acceso móvil a la información se  facilita por las capacidades 

de las nuevas redes inalámbricas.  Adicionalmente, las 

arquitecturas para sistemas distribuidos, tales como la 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), permiten la 

integración fácil y económica de sistemas; esto incluye la 

posibilidad de integración con nodos móviles. 
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1.2 Estado del Arte 

1.2.1 Realidad Mundial  
El Internet es el principal medio de difusión para WS fijos y 

móviles.  Actualmente, hay 500 millones de usuarios de 

Internet en el mundo, con una fracción considerable de 

usuarios frecuentes.  Esta red también es el punto de 

convergencia principal para otras redes de 

telecomunicaciones, lo que permite que una variedad de 

dispositivos tengan acceso al contenido Web.  La convergencia 

de redes inclinarse por diferentes objetivos, pero esta 

seguramente incluirá al Internet con un rol primordial. 

 

De acuerdo a un reporte reciente del Instituto de Valor de 

Negocios de International Business Machines (IBM), el número 

de usuarios de Internet está proyectado a bordear el billón para 

el fin del 2011.  Esto es un incremento del 191%, en un plazo 

de cinco años con respecto al 2006, y una tasa de incremento 

compuesta anual del 24%.  También, el número de líneas 

móviles en uso ha superado al de líneas fijas.  Esta 

proliferación global de celulares y usuarios de Internet y Web 

móvil representa una increíble oportunidad para muchos 

negocios e industrias.  Para explotar este mercado, empresas 

desarrolladoras de software, tecnología y telecomunicaciones 

continuamente despliegan nuevos servicios y herramientas 

para promover actividades telemáticas móviles e incrementar 
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ganancias por valor agregado (2).  Adicionalmente, en especial 

para lo fuerza de trabajo móvil, las nuevas tecnologías pueden 

mejorar productividad tanto como al 30% y reducir costos de 

inmobiliaria, el segundo mayor gasto de corporaciones 

después de salarios y beneficios (3). 

 

Consecuentemente, un uso importante para los servicios 

móviles es complementar el acceso a la Web e Internet en 

mercados y países emergentes, en donde el uso de teléfonos 

celulares es más extendido que el del computador.  Esto 

significa que se puede proveer información del clima, noticias, 

horarios, etc., sin requerir el uso de computadoras personales;  

dicha información, al ser accedida a través de terminales 

móviles de mayor ubicuidad, es más asequible y fácil de usar.  

Para nuevos servicios se realiza investigación de tecnologías 

móviles complejas, por empresas como IBM.  Estas 

investigaciones apuntan a servicios de acceso y uso sencillo, 

que simplifiquen el uso del móvil para negocios, educación, 

entretenimiento y más.  Entre estas tenemos (4): 

• La Web Hablada: busca facilitar el comercio móvil y otros 

servicios habilitados por voz. 

• Traducción Instantánea: busca lograr la comunicación 

en tiempo real entre múltiples lenguajes a través de los 

terminales móviles. 

• SoulPad: pretende que cualquier dispositivo móvil pueda 
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correr aplicaciones virtuales. 

• Redes Sociales: tiene el objetivo del acceso móvil a 

servicios de este tipo. 

• Buen Samaritano: es un servicio de información de salud 

disponible en situaciones de emergencia. 

 

1.2.2 Realidad Nacional 
En el Ecuador, como en el mundo, la cantidad de dispositivos 

móviles se ha incrementado rápidamente en los últimos años.  

Datos estadísticos del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones del Ecuador  (CONATEL), indican en el 

primer trimestre del 2009 el número de líneas móviles 

registradas se acercó a los 12 millones entre las tres 

operadoras de celulares (5); este número se compara a la 

población total del Ecuador. 

 

A nivel empresarial también existe una mayor difusión de 

terminales portátiles y móviles de alto rendimiento, como 

computadoras de bolsillo PocketPC, PDAs y tablets; algunos 

de estos se han desplegado en escenarios sin mayor eficacia 

(6).  Estos dispositivos son usualmente destinados para uso 

personal, sin aprovechar su potencial como herramientas de 

información para negocios y trabajo; la utilidad del celular se ha 

limitado a voz, servicio de mensaje corto (SMS), y servicios de 

costo adicional (7). 
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En conclusión, el smartphone ya forma parte de la vida diaria 

de la mayoría de ecuatorianos y se ha convertido en un 

potente y útil medio de telecomunicación.  En la actualidad, 

este dispositivo móvil supera al computador en familiaridad de 

uso y adopción.  Esta situación incentiva a que el celular 

smartphone sea el candidato preferencial para acceso remoto 

móvil al Internet, la Web y otros servicios de 

telecomunicaciones. 

 

1.3 Problemas y Necesidades 

1.3.1 Problemas a ser resueltos 
Este proyecto propone una alternativa que permita al sector 

empresarial, en especial de la salud en el Ecuador, con acceso 

remoto a registros y datos de pacientes a través de los 

servicios Web móviles y redes de siguiente generación (NGN) 

celulares.  Con esta propuesta, dispositivos móviles de alto 

desempeño pueden convertirse en herramientas de 

información útiles para el profesional médico.  

 

La información de salud es de alta importancia y requiere 

mantener aspectos de seguridad tales como la autorización de 

acceso y confidencialidad.  Por su naturaleza, cierta 

información médica debe ser permitida fácilmente en cualquier 
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lugar y momento; este acceso debe ser provisto no solamente 

en zonas urbanas, sino también en zonas rurales.  Las 

tecnologías habilitantes de acceso remoto y móvil a sistemas 

médicos necesitan ser interoperables, porque en el Ecuador la 

mayoría de centros de salud utilizan sistemas propietarios.  

Además, estas herramientas deben ser altamente flexibles 

para adaptarse a los requerimientos anteriormente 

mencionados y a cambios misceláneos. 

 

A continuación, para habilitar el acceso y manipulación de 

datos médicos remoto, fijo y móvil, se mencionan algunas de 

las consideraciones para una arquitectura: 

• Exponer el sistema a redes públicas: es extraer la 

funcionalidad de los sistemas backend, encapsulándola 

para ser expuesta como servicios (software con el que se 

interactúa sobre una red). 

• Acceso desde dispositivos primordialmente móviles: 
en el Ecuador, los desarrolladores de las aplicaciones 

médicas usualmente no proveen u optimizan los 

programas con la capacidad para ser accedidos 

remotamente a través de la red celular.  Sin embargo, un 

smartphone presenta prestaciones relativamente mejores, 

con respecto a otros celulares, en cuanto al poder de 

procesamiento y pantalla para incentivar la inclusión de 

este tipo de acceso. 
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• Aplicaciones desconectadas: los programas de 

dispositivos móviles que se comuniquen en red también 

deben implementar mecanismos para mantener 

funcionalidad y productividad en escenarios 

desconectados por cualquier eventualidad.  

• Requerimientos de servicios y escenarios complejos: 
también deben considerarse plataformas descriptivas de 

seguridad, que sean  escalables, y que tomen en cuenta 

la seguridad propia en los sistemas médicos centrales, 

especialmente para proteger la confidencialidad de los 

datos.  Se debe manejar problemas de autorización y 

confiabilidad importantes en el intercambio de datos 

médicos, que incrementan su complejidad en el medio 

inalámbrico.  Así mismo, flujos de autenticación, 

autorización y contabilidad (AAA) escalables deben ser 

soportados por dicha plataforma para procedimientos de 

autorización multinivel. 

 

1.3.2 Necesidades a ser satisfechas 
Desde el punto de vista del campo de la salud en el Ecuador, 

las terminales móviles de alto desempeño pueden representar 

un complemento para la mejor atención al paciente.  En el 

campo del teletrabajo, medicina y telemedicina, algunas de las 

necesidades que el acceso remoto a la información puede 

satisfacer son: 
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• Decisiones informadas: el proveer al profesional con la 

capacidad de acceso a datos e historial de salud es 

importante para el diagnóstico acertado o toma de 

decisiones de alto riesgo, como la administración errónea 

de substancias que pueden traer complicaciones tales 

como alergias o interacción con otras medicinas. 

• Complementariedad con herramientas médicas: las 

terminales móviles pueden actuar como clientes de 

servicios Web, interoperando con dispositivos telemáticos 

sencillos.  Por ejemplo, se puede combinar servicios Web 

junto con telediagnóstico de temperatura corporal, presión 

o signos vitales para automatizar y facilitar medición y 

recolección de datos. 

• Respuesta a emergencias: los dispositivos móviles 

pueden ofrecer servicios Web a otros proveedores y 

consumidores de servicios.  Por ejemplo, ya que los 

celulares son accesorios personales, estos pueden 

anunciar la información necesaria en caso de incapacidad 

del usuario, como contactos de médicos tratantes y 

familiares; en este escenario, un servicio (cliente) 

consumiría el anuncio y se ejecutaría de acuerdo.  Los 

dispositivos móviles también podrían aprovechar 

información provista a través de la infraestructura móvil, 

como datos geográficos e información de contexto, para 

encontrar centros de salud cercanos. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 20 

 

1.4 Justificación del Proyecto 
El desarrollo de servicios Web fijos ha dado como resultado 

nuevas especificaciones y estándares, aun en etapa de 

maduración y adopción.  Los servicios convencionales (fijos) 

proveen la tecnología necesaria para expresar interacciones 

complejas entre aplicaciones y han estado presentes 

relativamente un buen tiempo.  Paralelamente, los servicios 

Web móviles pretenden  lograr los mismos objetivos que sus 

contrapartes fijas e incluso interoperar transparentemente con 

estas, pero son relativamente nuevos e inmaduros como 

tecnología.  Desde un punto de vista investigativo todavía hay 

varios problemas a resolver, especialmente para que los 

servicios Web móviles alcancen las capacidades de los fijos.  

Este proyecto también busca aprovechar las capacidades de la 

nueva infraestructura y tecnología celular  desplegada en el 

Ecuador. 

  

1.4.1 Beneficiarios 
Los principales beneficiarios de este trabajo son las entidades 

de salud y sus trabajadores, que pueden utilizar al smartphone 

como una herramienta de información para la medicina; otras 

audiencias, con escenarios similares, también se pueden 

beneficiar.  A través de los servicios Web móviles se busca 
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establecer las bases para explotar sistemas médicos 

telemáticos, y sistemas distribuidos en general, con la meta de 

resolver escenarios más complejos.  Por ejemplo, una 

combinación de datos y telemetría médica, sistemas de 

emergencia para personas accidentadas, etc. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Generales 

• Aprovechar las ventajas provistas por el modelo SOA para 

la integración e interoperabilidad de sistemas en un 

ambiente distribuido, permitiendo flexibilidad de 

adaptación a escenarios cambiantes. 

• Extender la funcionalidad de aplicaciones existentes para 

exponerlas al Internet y otras redes de área amplia 

(WAN), habilitando su acceso remoto a través de servicios 

e incentivando la prestación de nuevo software como 

servicios o con inclusión de los mismos. 

• Fomentar la evolución de dispositivos celulares 

smartphone a verdaderas herramientas de información, 

reduciendo las diferenciación del acceso a la información 

entre estos y sus dispositivos fijas. 

• Proveer al campo del teletrabajo con herramientas para 

incrementar la productividad del trabajador en escenarios 

móviles.  
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• Desarrollo de una aplicación prototipo servidor y 

consumidor de servicios Web  que se comuniquen 

utilizando la red celular. 

 

1.5.2 Específicos 

• Utilizar la tecnología de servicios Web móviles (MWS) 

para la interoperabilidad entre los sistemas en redes fijas 

y móviles. 

• Desarrollo de una metodología para aprovisionamiento de 

MWS para escenarios empresariales. 

• Extender la funcionalidad de aplicaciones existentes 

habilitándolas como servicios Web fijos y móviles,  

extendiendo las posibilidades de la telemedicina. 

• Fomentar el acceso móvil a aplicaciones médicas de 

registro de datos de paciente para mejorar la calidad del 

servicio de salud. 

• Promover el uso de dispositivos smartphone como 

herramientas de trabajo e información seguros y 

confiables, para que substituyan o complementen otras 

herramientas. 

• Mejorar el acceso a la información, reduciendo la 

diferenciación entre el acceso móvil y fijo, a través de la 

capacidad de las nuevas redes celulares. 

• Implementación de un prototipo de software médico a 
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través de MWS privados; se implementará la aplicación 

de registro médico, el proveedor de servicios y el 

consumidor de servicios. 

 

1.6 Alcance del Proyecto 
El trabajo pretende cubrir más profundamente los siguientes 

aspectos: 

• En el marco teórico se trata con los conceptos de SOA y 

servicios Web fijos y móviles.  También se discute el 

aprovisionamiento de MWS, en cuanto a servicios 

complejos, para ser ofertado en el área empresarial.  El 

objetivo de estos temas es justificar el uso de terminales 

móviles de alto desempeño y MWS como herramientas de 

información. 

• En lo práctico se incluye la implementación de un 

prototipo como prueba de concepto, que permita 

intercambio de información entre una aplicación de 

registro de datos, un proveedor de servicios y el cliente. 

 

1.7 Esquema de la Tesis 

• Capítulo 2: este capítulo introduce brevemente a SOA, 

sus principales conceptos, y el argumento de una buena 

elección como modelo para erigir sistemas distribuidos 

interoperables y flexibles.  Se continúa con la breve 
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discusión de la tecnología habilitante de SOA optada en 

este trabajo, los servicios Web. 

• Capítulo 3: en este capítulo se discute acerca de los 

servicios Web tipo SOAP, se explican las tecnologías que 

forman su núcleo, y se mencionan algunos de las 

especificaciones creadas para satisfacer las necesidades 

de servicios complejos. 

• Capítulo 4: en este punto, se introducen los MWS como 

casos especiales de los fijos.  Se continúa con la 

discusión del modelo de servicios Web SOAP móviles y 

con las implementaciones de middleware respectivas a 

este modelo. 

• Capítulo 5: este capítulo trata acerca del 

aprovisionamiento de MWS para servicios complejos.  Se 

discuten las consideraciones, tecnologías, problemas y 

enfoques a la solución de estos problemas. 

• Capítulo 6: a continuación se explica el desarrollo del 

prototipo de MWS.  Se detalla acerca del código, 

arquitectura y tecnologías usadas. 

• Capítulo 7: en este capítulo se realizan pruebas acerca 

de las latencias de la aplicación y servicios del prototipo, 

así como un breve análisis de los datos obtenidos. 

• Capítulo 8: en el capítulo final se proveen con 

conclusiones y recomendaciones para futura 

investigación. 
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1.8 Conclusiones 
La convergencia de telecomunicaciones, resultado de la rápida 

evolución tecnológica, genera la necesidad del acceso real a la 

información digital en todas sus formas.  Actualmente, la 

cantidad de usuarios de celulares e Internet móvil se ha 

incrementado a billones.  Para el grupo de usuarios de 

smartphone se debe proveer con experiencias similares, 

incluso iguales, para el acceso a la información y contenido 

multimedia, ya sea desde el dominio fijo o móvil; esto es con el 

objetivo de aprovechar sus capacidades como herramienta 

móvil de información.  Sin embargo, para satisfacer estas 

expectativas y expandir las oportunidades telemáticas como la 

telemedicina, se deben  superar dificultades inherentes del 

acceso móvil a la información, como la heterogeneidad y 

limitaciones de los dispositivos.  SOA y una de sus tecnologías 

concretas, los servicios Web, presentan idoneidad para lidiar 

con estas dificultades y complementar a otras tecnologías. 
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Capítulo 2: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y 

Servicios Web Fijos (WS) 

Este capítulo introduce a la Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA), sus conceptos y sus ventajas sobre otros modelos para 

sistemas distribuidos.  También se incluye una breve discusión 

de los servicios Web fijos como tecnologías habilitantes de 

SOA, y se trata acerca de sus características. 

 

2.1 Introducción a SOA 
SOA, desde la perspectiva de sistemas distribuidos, es un 

estilo arquitectónico que describe un ambiente en donde la 

funcionalidad de software en una red se implementa como 

servicios.  En el mundo de los sistemas de información 

empresarial, la SOA permite una manera fácil y de bajo costo 

para integrar  e implementar soluciones altamente flexibles y 

competitivas a partir de partes heterogéneas. 
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SOA es un modelo abstracto que promueve el uso de software 

como servicios y que realiza la comunicación a través de 

mensajería; estos paradigmas permiten lograr 

interoperabilidad, sencillez y flexibilidad.  Los servicios son 

programas que actúan como piezas ligeras, modulares y 

atómicas; estos son bien definidos de acuerdo a un criterio, 

autosuficientes en la funcionalidad en la que desempeñan, y a 

su vez son ideados para formar parte de sistemas más 

grandes y complejos.  SOA también promueve que los 

servicios se abstraigan lo más genéricamente de acuerdo a su 

naturaleza; por ejemplo, un servicio simple ejecuta una 

operación y genera un resultado.   

 

SOA también promueve la abstracción de las interacciones.  

Un conjunto de servicios en una red es accedido a través de 

mensajería.  Esta consiste de formatos de mensaje, mensajes 

y patrones de intercambio que cada sistema debe ser capaz de 

producir y consumir.  Este objetivo se logra gracias a que las 

diferentes partes en una SOA interactúan exclusivamente a 

través mensajes basados en tecnologías de estándares 

abiertos.  Ya que los estándares abiertos están presentes en 

un gran rango de plataformas, se logra interactuar 

independientemente de la implementación subyacente de cada 

sistema. La mensajería promueve independencia de 
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plataforma; la información y características adicionales pueden 

ser interpretadas por todos los actores (sistemas).   

 

Como se menciona anteriormente, en una SOA la 

comunicación es plenamente a través de mensajería; esto 

incluye la interacción previo y durante el consumo del servicio.  

Para la etapa del consumo del servicio, el acceso se realiza a 

través del interfaz de servicio, que tiene un propósito similar a 

interfaces en otras plataformas informáticas, y que expone su 

funcionalidad.  Además, el interfaz establece un contrato 

parcial de servicio que especifica un acuerdo para la 

interacción;  la parte restante del contrato se completa de 

diferentes maneras, tanto tecnológicas como con acuerdos 

entre el consumidor y proveedor.  Las interfaces permiten 

conocer genéricamente acerca de la funcionalidad provista, y 

conjuntamente con contratos de servicio, que desde la 

perspectiva tecnológica consisten de un conjunto de 

requerimientos para consumir el servicio, son el punto de 

interacción con el mismo.  El interfaz y contrato funcionan 

complementariamente con el objetivo de satisfacer diferentes 

necesidades en diferentes contextos de uso. 

 

Algo importante que añadir es que SOA, como modelo de 

abstracción para sistemas distribuidos, no promueve el uso de 

tecnologías específicas, sino que enfatiza los siguientes 
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conceptos para el funcionamiento de software como servicios(8 

pág. 10): 

• Abstracción: consiste en desligar a un servicio de su 

implementación con el objetivo de incrementar el grado de 

interoperabilidad. 

• Reusabilidad: fomenta el reúso de la funcionalidad de 

programas como servicios y no como partes de código, 

componentes u otros paradigmas. 

• Publicación: consiste en utilizar convenciones bien 

definidas para la descripción de la interfaz y contrato del 

servicio, con el objetivo de lograr la especificidad y la 

exposición precisas de su funcionalidad.  La publicación 

conlleva el uso de mecanismos para el descubrimiento y 

la búsqueda (con criterio) de servicios. 

• Formalidad: trata acerca de la definición formal de puntos 

finales de servicio; es decir, el mapeo de la función de un 

servicio a cierta tecnología; por ejemplo, el mapeo a un 

puerto en un servidor.  También trata parte de la 

definición del contrato; esto es la asignación de roles para 

el proveedor y consumidor del servicio. 

• Granularidad: consiste en definir la funcionalidad del 

servicio por criterios de relevancia y significado. 
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Adicionalmente, para posibilitar la interacción entre los 

diferentes sistemas en una SOA, esta debe contar con tres 

mecanismos fundamentales (9):  

• Descubrimiento: es un proceso equivalente a descubrir 

cualquier otro recurso en una red.  Existen varias maneras 

en que un consumidor pueda contactar a un proveedor 

del servicio solicitado, pero los más comunes son a través 

de un Identificador Uniforme de Recursos (URI) o una 

registradora de servicios. 

• Descripción: una vez descubierto el servicio se necesita 

aprender ciertos detalles para consumirlo 

satisfactoriamente.  La descripción facilita obtener 

información acerca de las interfaces, contratos y otros 

aspectos que serán necesarios durante la interacción 

entre los nodos del sistema. 

• Mensajería: consiste en la comunicación una-vía o doble-

vía entre las entidades consumidora y proveedora.  La 

mensajería también se utiliza para los dos mecanismos 

anteriores. 

 

2.1.1 Roles de Sistemas en SOA 
Los sistemas individuales en una SOA, desde el punto de vista 

del usuario y el concepto de formalidad, cumplen roles bien 

definidos como consumidores, proveedores o registradores de 
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servicios; también es posible que un sistema cumpla más de 

un rol. 

 

2.1.1.1 Consumidor 
En el rol de consumidor, una aplicación cliente siempre actúa 

como tal, pero un servicio también puede actuar como 

consumidor o cliente de otros servicios; es decir, un servicio 

puede componer su funcionalidad al consumir o componerse 

de otros servicios.  Ya que los servicios son modulares y 

atómicos, estos se pueden ensamblar en distintas 

combinaciones hasta proveer la funcionalidad deseada para un 

sistema de mayor complejidad.  Esta característica permite que 

sistemas SOA brinden un alto grado de flexibilidad, ventaja 

apreciada a nivel empresarial y de negocios, cuando se 

requiere de una solución rápidamente adaptable que brinde 

ventajas sobre la competencia. 

 

2.1.1.2 Proveedor 
El segundo rol es el proveedor, una entidad que alberga uno o 

más servicios.  El proveedor envuelve la funcionalidad del 

sistema backend y la expone como servicios con interfaces 

genéricas; de esta manera una aplicación cliente no se 

preocupa de los detalles de la implementación subyacente, 

sino del interfaz del servicio.  Desde el punto de vista del 
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consumidor, el servicio dentro del proveedor es atómico y 

autocontenido; al recibir una solicitud correctamente formulada 

con respecto al interfaz y contrato, este será capaz de emitir 

una respuesta satisfactoriamente.  

 

2.1.1.3 Registrador 
El tercer rol, el registrador(a), es principalmente utilizado para 

facilitar mecanismos de descubrimiento y búsqueda con 

criterio; es decir, estos permiten encontrar los servicios 

deseados.  La registradora puede ser considerada como un 

sistema con el rol de proveedor de servicios de búsqueda.  

Esta puede ser pública si está abierta al consumidor en 

general, o privada, si se restringe su acceso solo para ciertas 

entidades.  Sin embargo, su existencia no es obligatoria en una 

SOA porque el proceso de descubrimiento puede hacerse de 

maneras alternativas.  En una arquitectura centralizada, el uso 

de las registradoras es común y facilitan el descubrimiento, 

publicación y descripción; pero estos procesos pueden lograrse 

de otras maneras (descentralizadas) si la situación lo amerita. 

 

2.1.2 Procesos necesarios para SOA  
Como se menciona anteriormente, ciertos procesos son 

necesarios para la interacción de sistemas dentro de una SOA.  
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En esta sección se vuelve a tratar con mayor detalle acerca de 

estos procesos y sus ventajas. 

 

2.1.2.1 Mensajería 
La principal ventaja que SOA tiene con respecto a otras 

soluciones de integración e interoperabilidad, como los objetos 

distribuidos y las llamadas a procedimiento remoto (RPC), es el 

uso de mensajería basada en estándares abiertos para la 

interacción entre los diferentes puntos de un sistema 

distribuido.  La mensajería consiste en utilizar un formato de 

mensaje común y manejar su transmisión;  cada actor (rol) en 

una solución tipo SOA debe ser capaz de consumir y generar 

mensajes en dicho formato.  Una secuencia de intercambio de 

mensajes es requerida para el consumo satisfactorio de un 

servicio.  Este modelo de comunicación permite un mayor 

grado flexibilidad ya que los mensajes son inherentemente 

extensibles, permitiendo que cualidades adicionales a la 

información sean transportadas en los mismos. 

 

En una SOA, toda comunicación se realiza a través de 

mensajes; se prescinde del uso de otras entidades.  Entre las 

ventajas de usar mensajería como la base de integración de 

una solución tenemos (10 págs. 5,6): 

• Integración Multiplataforma: consiste en el uso de los 

mensajes como la traducción universal entre varias 
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plataformas y lenguajes de programación, gracias al uso 

de estándares abiertos.  Aunque en la industria existen 

preferencias, estándares específicos no son mandatorios 

para estructurar mensajes en la SOA.  Además, una vez 

que la información esté disponible para la aplicación en el 

backend, los datos del mensaje se gestionan a través del 

mismo estándar  o se mapean a tipos de datos nativos 

para mejor desempeño. 

• Comunicación Asíncrona: facilita la interacción entre 

sistemas gracias a que la mensajería puede optar por un 

estilo de comunicación de enviar el mensaje y olvidarse 

de este; es decir, enviar y no esperar una respuesta.  Ser 

asíncrona permite que ambos, el remitente y el receptor, 

puedan seguir ejecutándose sin bloquearse a la espera 

del otro 

• Comunicación Confiable: la mensajería puede utilizar un 

estilo de comunicación que almacena y transmite cuando 

es posible, similar al correo electrónico e incluso utilizando 

sus protocolos.  Mensajes entregados de esta manera 

permiten un mayor grado mayor de confiabilidad que las 

RPCs. 

• Mediación: los mensajes pueden actuar como el 

mediador cuando estos utilizan patrones de mediador 

(11), en donde una aplicación que está desconectada 

necesita reportarse sólo al sistema de mensajería y no a 
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otras aplicaciones.  La mediación permite evitar 

problemas de interoperabilidad, que surgen cuando se 

intenta llevar a cabo comunicación con protocolos de 

intercambio de mensaje incompatibles. 

• Gestión de Hilo: ya que los mensajes permiten 

comunicación asíncrona, una aplicación no necesita 

bloquearse para que la otra termine.  Esto libera hilos de 

ejecución, permitiendo que se realicen otros trabajos, 

logrando que el software sea más flexible y eficiente 

durante la gestión de sus propios hilos. 

• Comunicaciones Remotas: los mensajes eliminan la 

necesidad del marshalling y unmarshalling de objetos, su 

preparación para la transmisión, cuando una aplicación 

realiza una llamada remota. 

• Seguridad de Extremo a Extremo: en contraste con las 

RPC, los mensajes pueden transferirse al consumidor con 

el contexto completo de seguridad.  Se utiliza una 

combinación de encabezados y fichas; esto permite 

controlar la seguridad con mayor granularidad 

 

2.1.2.2 Descripción y Descubrimiento 
La Figura 2.1-1 muestra la secuencia de eventos para 

interactuar con un servicio en un escenario de SOA común, es 

decir, en una red con sistemas fijos y con la presencia de 

registradoras de servicios centralizadas.  En un sistema 
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centralizado, con al menos un consumidor, proveedor y 

registradora, se necesita ubicar al servicio, solicitarlo, obtener 

información de cómo interactuar correctamente con este 

servicio, y finalmente consumirlo.  

 

Figura 2.1-1. Arquitectura Orientada a Servicios 

 

El primer evento o paso, consiste en publicar el servicio en la 

registradora, pública o privada.  Una vez que exista un registro 

del servicio, este puede ser incluido en los resultados de 
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búsquedas relevantes al criterio especificado en los campos de 

búsqueda.  El criterio es usualmente introducido como palabras 

clave y refleja la preferencia del consumidor; el criterio sólo 

sirve en la búsqueda categorizada.  Si no existe una 

registradora, no habrá un método intrínseco para búsqueda 

categorizada y el primer paso puede ser omitido.  Sin embargo, 

un servicio todavía se puede referenciar a través de un URI, 

URL u otros mecanismos que indiquen la localización del 

recurso.  Una vez que el servicio sea localizado, por búsqueda 

categorizada u otro método, el siguiente paso consiste en 

invocar al servicio.  La invocación resulta en el tercer evento, el 

descubrimiento y descripción; estos procesos podrían 

diferenciarse como dos pasos separados, pero frecuentemente 

se ejecutan en una misma operación.  Finalmente, una vez que 

el consumidor conoce acerca del servicio, se procede con el 

consumo del mismo.  La interacción durante el consumo se 

realiza por mensajería de extremo a extremo entre el 

proveedor y el consumidor final, pero pueden existir 

intermediarios. 

 

2.2 Breve introducción a WS 
Los servicios Web (WS) son una tecnología habilitante que 

permiten la implementación de SOA utilizando un subconjunto 

de estándares del Internet.  Como concretización de SOA, 

estos sirven para erigir sistemas de fácil adopción, bajo costo, 
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y alta flexibilidad.  También, gracias a que los WS se basan en 

la infraestructura existente de la Web, una plataforma con 

décadas de éxito y ampliamente desplegada, estos pueden 

aprovechar otras tecnologías desplegadas sobre esta 

plataforma.  Sin embargo, los WS también son una abstracción 

de un modelo de servicios, por lo que fomentan ciertos 

conceptos y no incentivan especificidad. 

 

Esta tecnología habitualmente se distribuye en la forma de 

middleware y  teóricamente no está limitada a ninguna 

plataforma computacional, ya que cualquier dispositivo capaz 

de correr software califica.  El utilizar los WS para implementar 

sistemas SOA permite: 

• Acceso a un sistema de software, como recurso, a través 

de un localizador universal de recursos (URL). 

• Independencia de lenguajes de programación, 

herramientas y plataformas, mientras estas soporten 

estándares del World Wide Web (WWW). 

• Solucionar problemas de interoperabilidad con mensajes 

como piedra angular. 

• Libertad de elección en mecanismos (protocolos) de 

transporte. 

• Compatibilidad con mecanismos de seguridad de Internet, 

especialmente cortafuegos. 
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Actualmente, los estilos de desarrollo de servicios Web más 

adoptados son transferencia de estado representacional 

(REST) y servicios con mensajería SOAP.  Un servicio Web 

tipo REST es relativamente más ligero en términos de 

transmisión, memoria y procesamiento; este se basa en una 

arquitectura orientada a recursos (ROA), la misma de la WWW.  

En contraste, un servicio SOAP es pesado, pero extensible, 

adaptable y adecuado para agregar características o 

cualidades a un servicio; SOAP es más apreciado para las 

necesidades en escenarios empresariales y de negocio.   

 

El formato de mensaje SOAP separa las características del 

servicio aislándolas de los datos que se desean transmitir.  Las 

necesidades específicas que se requiere para WS a nivel 

empresarial, y en específico en el campo de la salud, justifican 

el uso de SOAP a pesar de ser más costoso en términos de 

transmisión y procesamiento.  REST no se detalla en este 

trabajo, pero si se vuelve a mencionar en las partes en las que 

se amerita.  A continuación se introducen los servicios Web 

tipo SOAP, a los cuales se hará referencia simplemente 

llamándolos servicios Web.  De la misma manera, en su 

momento nos referiremos a los servicios Web SOAP móviles 

como servicios Web móviles; ambos serán referidos por 

nombre completo cuando sea necesario. 
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2.3 Conclusiones 
SOA es una abstracción que promueve conceptos como la 

interoperabilidad, modularidad y flexibilidad para sistemas 

distribuidos; este modelo arquitectónico posee características 

atractivas para lidiar con las dificultades de integración entre 

ambientes heterogéneos.  Los servicios Web son una 

concretización tecnológica de SOA, que permite implementar 

los conceptos, inicialmente mencionados, para el desarrollo 

sistemas de servicios.  Entre los distintos modelos de servicios 

Web, en este trabajo se ha optado por los servicios Web tipo 

SOAP; este tiene características de extensibilidad que se 

adecuan para satisfacer requerimientos de servicios complejos. 
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Capítulo 3: Servicios Web SOAP (SOAP WS) 

En este capítulo, para complementar la breve introducción a 

WS en la parte final del capítulo anterior, se explica acerca del 

modelo de servicios escogido para este trabajo, los servicios 

Web con mensajería SOAP (SOAP WS).  Se procede tratando 

acerca de las fundaciones tecnológicas de este tipo de 

servicios, en especial el formato de mensaje SOAP.  

Finalmente, se mencionan algunas de las especificaciones 

creadas para este formato y sus propósitos. 

 

3.1 Introducción a SOAP WS 
Se denomina SOAP WS a aquellos servicios que utilizan el 

formato de mensaje del mismo nombre, SOAP, para su 

mensajería.  La principal característica, y ventaja, de este 

formato es su extensibilidad, que lo permite adaptarse para 
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satisfacer la variedad de necesidades que se pueden presentar 

para servicios de mayor complejidad. 

 

Este tipo de servicios está constituido por un conjunto de 

tecnologías interrelacionadas e intercaladas.  La Figura 

3.1-1muestra la arquitectura de los SOAP WS; se observan 

algunas de las familias de herramientas utilizadas para la 

implementación en los diferentes procesos de la SOA y 

requerimientos de un sistema.  La fundación de estos servicios 

es el lenguaje de marcado extensible (XML), que deriva 

tecnologías como la definición de tipo de documento (DTD) y 

esquema XML (XSD).  Para los procesos de descubrimiento, 

descripción y mensajería, también se utilizan tecnologías 

derivadas de XML, tales como el lenguaje de definición de WS 

(WSDL).  Aspectos de gestión, seguridad y otros, se 

implementan utilizando extensiones en la envoltura de un 

mensaje SOAP.  En cuanto a mecanismos de transporte, se 

puede utilizar una variedad de protocolos para la 

comunicación, siendo el más común el protocolo de transporte 

de hipertexto (HTTP). 
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Figura 3.1-1. Arquitectura de Servicios Web SOAP (12) 

 

Las tecnologías anteriormente mencionadas no se adaptan 

bien a un ambiente móvil, porque este es relativamente 

limitado con respecto al fijo.  Sin embargo, estas tecnologías 

son presentadas con más profundidad a continuación ya que 

son esenciales para entender SOAP WS y sus 

especificaciones. 

 

3.2 Introducción al Lenguaje de Marcado Extensible (XML) 
XML es la base para la mayoría de las tecnologías para 

servicios interoperables.  Este es un metalenguaje utilizado 

para la creación de lenguajes de marcado y para la 
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representación, almacenamiento y estructuración de datos.  En 

los WS tipo SOAP, este se utiliza principalmente para 

estructurar la información necesaria para los mecanismos de 

descubrimiento, descripción y mensajería.  La independencia 

de plataforma de XML también ha contribuido para facilitar la 

implementación, y consecuentemente facilitar la adopción, de 

servicios SOAP y REST en sistemas fijos.  

 

El detallar a fondo las características de XML sería extenso y 

por lo tanto las más importantes se incluyen brevemente en 

este trabajo.  Se explican algunas de las partes que pueden 

aparecer en un documento XML y sus derivados, con el 

objetivo de aclarar la estructuración de información en las 

tecnologías basadas en XML.  Información extendida del 

metalenguaje se puede encontrar en línea (13) y libros 

dedicados. 

 

3.2.1 Estructura de un Documento XML 
Mucha de la información necesaria para la interacción con un 

servicio Web es almacenada en documentos tipo XML.  Un 

documento XML y documentos de tecnologías derivadas 

(también XML) deben presentar dos características principales: 

deben ser bien definidos y deben ser válidos.  Para que un 

documento sea bien definido este debe cumplir correctamente 

con la sintáctica de XML.  Para que un documento sea válido, 
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este debe cumplir con un esquema según su la naturaleza de 

lo que se estructure.  La validez se utiliza para la correcta 

representación de un formato de datos estructurados y 

posiblemente mapeados desde el tipo de datos nativo de una 

plataforma a tipos de datos nativos a XML. 

 

A continuación se detalla algunas de las partes o secciones de 

un documento XML.  Estas se presentan frecuentemente en el 

contenido de documentos de tecnologías derivadas del 

metalenguaje.  Entenderlas es importante, no sólo porque XML 

es legible por ambos, humanos y máquinas, sino porque en 

ciertas ocasiones es necesario desarrollar manualmente 

documentos XML durante la implementación de servicios web 

(ver 5.1.3 ). 

 

3.2.1.1 Declaración 
Aunque es una parte requerida, esta sencillamente indica la 

versión de XML utilizada y el tipo de codificación del 

documento;  se encuentra al principio del mismo.  El Ejemplo 

3.2-1 muestra la declaración de un documento utilizando XML 

versión 1.0 y codificado en el conjunto de caracteres UTF-8. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

Ejemplo 3.2-1. Declaración XML 
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3.2.1.2 Elementos 
Los elementos son simplemente datos envueltos por etiquetas 

y sirven para la estructuración de tipos de datos e información.  

El Ejemplo 3.2-2 muestra un campo de datos de un nombre 

entre dos etiquetas de marcado.  La primera es la etiqueta de 

apertura e indica el comienzo del elemento y la segunda es la 

etiqueta de cierre e indica su final.  Los elementos pueden 

anidar, es decir, situarse en el interior de otro elemento, y por 

varios niveles, para representar estructuras de datos más 

complejas. 

<FirstName>Carlos</FirstName> 
Ejemplo 3.2-2. Elemento en XML 

 

3.2.1.3 Atributos 
Los atributos son pares de nombre y valor respectivo, 

utilizados principalmente como variables que almacenan 

información adicional.  El Ejemplo 3.2-3 muestra los atributos 

minOccurs, maxOccurs y name siendo asignados valores que 

describen más acerca de un elemento indicado por xs:element.  

En el ejemplo, estos atributos son asignados con el número de 

ocurrencias que el elemento debe tener y el nombre del 

mismo. 

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="inputitem"> 

Ejemplo 3.2-3. Atributo en XML 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 49 

 

3.2.1.4 Espacios de Nombres 
En documentos XML, los espacios de nombres se utilizan para 

la organización y desambiguación del contenido.  El 

funcionamiento de estos espacios de nombres es similar a su 

uso en lenguajes de programación, mediante la asignación de 

un URI, un nombre único que indica localización.  Los espacios 

de nombres son especialmente útiles para la importación de 

contenido y adaptabilidad de SOAP.   

 

Entre las ventajas que XML, gracias a su soporte para el uso 

de espacios de nombres, brinda a SOAP y sus tecnologías 

núcleo están (14 pág. 10): 

• Modularidad: en la organización de contenido, al agrupar 

elementos en diferentes categorías, se evita conflictos de 

contenido.  Cuando los servicios se componen de otros 

servicios, y sus partes se añaden o remueven, se 

mantiene el contexto. 

• Reusabilidad: al combinar XML de diversas fuentes, los 

espacios de nombres evitan la colisión de las etiquetas de 

nombre, permitiendo aprovechar funcionalidad existente 

importada de otros lugares, sin preocuparse por el 

nombre que tengan sus estructuras. 

• Intermediación: permite que en ambientes de mensajería 

complejos, intermediarios en la vía del mensaje 
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modifiquen el contenido sin la preocupación de colisiones 

y conflictos. 

 

El Ejemplo 3.2-4 muestra el elemento Envelope, la parte local, 

asignado a un prefijo de espacio de nombre llamado s:.  El 

atributo, con el prefijo xmlns:, utilizado para asignar el espacio 

de nombre es xmlns:s.  Se fija un valor URL (URI), que sirve 

como nombre único para desambiguar en caso de que la 

etiqueta Envelope sea utilizada en contenido coexistente.  El 

ejemplo muestra la organización del contenido a través del uso 

de prefijo de espacios de nombre utilizados para SOAP, s; se 

agrupa elementos asignándolos a este prefijo.  También 

muestra  la desambiguación a través del uso del nombre 

completo del elemento, s:Envelope y el valor de su espacio de 

nombre, http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/.  Además, 

todos los elementos anidados dentro de <s:Envelope> 

compartirán el espacio de nombre asignado a s. 

<s:Envelope 

xmlns:s=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”> 

Ejemplo 3.2-4. Espacios de Nombres en XML 

 

3.2.1.5 Comentarios 
Ya que XML también es legible por humanos, comentarios 

pueden ser embebidos en el contenido del documento para 
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mejorar la legibilidad.  El Ejemplo 3.2-5 muestra la forma como 

se presenta un comentario. 

<!—Comentario:Referencias de librerias a ser usadas en los 

enlaces y EPs--> 

Ejemplo 3.2-5. Comentario en documento XML 

 

3.3 Tecnologías Núcleo 
A continuación se elabora en mayor detalle acerca de las 

tecnologías utilizadas en servicios Web. Al ser derivadas de 

XML, estas comparten los beneficios del metalenguaje.  

También, las tecnologías núcleo fueron ideadas para 

estructurar datos de aplicación e información de contexto 

(metadatos) necesarios para los mecanismos de SOA y 

escenarios de servicios complejos. 

 

3.3.1 Lenguaje de Definición de Esquema de XML (XSD) 
El Lenguaje de Definición de Esquema de XML (XSD), es otra 

tecnología esencial utilizada por los servicios Web.  Como su 

nombre lo indica, XSD se utiliza para validar un documento 

XML de acuerdo a un esquema.   En el caso de los servicios 

Web, documentos tipo XSD se utilizan para definir las 

estructuras de datos a ser intercambiadas durante la 

mensajería.  Se puede hacer uso de tipos de datos incluidos en 
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XSD o estructurarlos según la necesidad a través de 

elementos anidados.   

 

El Ejemplo 3.3-1 muestra parte de un documento XSD, tomado 

del prototipo de este trabajo.  El contenido XSD puede 

encontrarse embebido dentro de un documento WSDL; sin 

embargo, se recomienda la separación de contenidos.  En la 

línea 4 se observa el espacio de nombres asignado para XSD; 

adicionalmente, la funcionalidad es importada de este URL.  

Comenzando en la línea 6 se observa la estructuración de una 

función, llamada CreateMainRecord,  a ser invocada a través 

del interfaz del servicio.  Desde la línea 14 hasta la 51 se 

observa la estructuración de un tipo complejo, llamado 

MainRecordItem, que es transferido en el mensaje durante el 

consumo del servicio.  La estructuración resulta de la 

equivalencia entre los tipos de datos nativos a la plataforma de 

desarrollo, utilizados en la aplicación, y tipos nativos a XML 

(XSD).  La estructura son elementos anidados que se forman 

de varios tipos simples, nativos a XML; estos se observan 

entre las líneas 18 a 47.  Toda esta estructuración resulta en el 

esquema necesario para consumir el servicio. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://www.jerves.net" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns="http://www.jerves.net"> 

<xs:element name="CreateMainRecord"> 
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7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="item" 

type="tns:MainRecordItem" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
<xs:complexType name="MainRecordItem"> 
<xs:complexContent mixed="false"> 
<xs:extension base="tns:BaseItem"> 
<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MainID" 

type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="FirstName" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="MiddleName" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="LastName" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="LastName2nd" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="LastName3rd" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Gender" 

type="xs:int" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 

name="BirthDate" type="xs:dateTime" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BirthCity" 

type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 

name="BirthProvince" type="xs:int" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="BirthCountry" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="BirthPostalCode" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 

name="Comments" type="xs:string" />  
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="UpdateOriginatorID" type="xs:int" />  

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="CreationDate" type="xs:dateTime" />  

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="LastEditDate" type="xs:dateTime" />  

  </xs:sequence> 
  </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 

… 
Ejemplo 3.3-1. Documento XSD (reducido). 

 

3.3.2 Estructura de Mensaje SOAP 
SOAP es el formato de mensaje utilizado en la mensajería de 

servicios Web del mismo tipo. SOAP inicialmente fue el 

acrónimo de Protocolo de Acceso a Objeto Simple; el término 

ya no se utiliza debido que este es un formato de mensaje y no 

un protocolo.  La más reciente adaptación de SOAP, versión 

1.2, es un formato de mensajes puro (15).  Este formato indica 

como tomar una estructura de mensaje y como transportarlo 

punto a punto, incluyendo soporte para intermediarios.  

También indica su procesamiento, y la semántica del 

intercambio de mensaje.  Adicionalmente, se definen patrones 

de intercambio de mensajes para una vía, solicitud y 

respuesta, o para patrones arbitrarios de intercambio. 
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El formato define una estructura de sobre o envoltura, que se 

compone de un encabezado y un cuerpo (ver Figura 3.3-1).  El 

encabezado del mensaje consta de varios bloques de 

encabezado, utilizados para extender su funcionalidad.  Para 

las diferentes características que servicios pudieran requerir, 

tales como direccionamiento, seguridad y mensajería confiable, 

se utiliza la asignación de encabezados.  El cuerpo contiene 

los datos a ser transmitidos y soporta bloques de elemento 

XML, texto u otro contenido. 

 

3.3.2.1 Encabezado del Mensaje 
El encabezado es una sección de uso opcional y variado en un 

mensaje.  Sin embargo, este permite que SOAP sea un 

formato altamente flexible.  Un servicio sencillo no utilizará el 

encabezado para transportar información de requerimientos del 

servicio.  En contraste, otros escenarios más complejos 

requerirán llevar información de control y extensiones en los 

bloques de encabezado.  Esta información puede ser 

modificada, añadida o removida por sistemas intermedios en la 

ruta, ya que SOAP inherentemente soporta el tránsito del 

mensaje por puntos intermediarios; esto no es posible en el 

modelo cliente-servidor 
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Figura 3.3-1.  Estructura de sobre SOAP (16) 

 

3.3.2.2 Cuerpo del Mensaje 
En servicios Web que utilizan SOAP, el contenido a ser 

enviado se transporta en la sección  del cuerpo de la estructura 

de sobre.  Para la codificación de este contenido, se utiliza 

preferentemente XML para tipos de datos simples, texto, o 

estructuras de datos complejas que no sean binarias o 

multimedia; codificando en XML se puede aprovechar las 

ventajas y características del metalenguaje.  Además, la 

mensajería de servicios Web SOAP también es perfectamente 

adaptable para transferir tipos de datos misceláneos 

especiales, como archivos o contenido binario, según se 

requiera. 
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SOAP distingue dos modelos principales de operación para el 

cuerpo del mensaje: RPC y documento.  El primer modelo se 

utiliza para transportar RPC síncronas; ya que las RPC no se 

relacionan a XML, se utiliza codificación específica y reglas de 

enlace a la función (procedimiento) para el funcionamiento 

correcto.  El segundo modelo, que es el más adoptado, utiliza 

codificación XML (XSD) y consiste en comunicarse a través de 

mensajes asíncronos de una vía; este modo es preferido por 

los pocos requerimientos para los puntos finales.   

 

El Ejemplo 3.3-2 muestra el seguimiento de un intercambio de 

mensajes SOAP operando en modelo de documento.  Se 

establece un patrón de solicitud y repuesta y el contenido de 

los mensajes, un tipo de datos complejo, se estructura 

utilizando XSD.  Las líneas 1 a 20 muestran la solicitud y las 

líneas 22 a 33 muestran la respuesta.  El contenido de la 

solicitud a transmitirse se observa en las líneas 9 a 20.  En 

este ejemplo se observa una estructura de datos compleja; 

esta ha sido tomada del prototipo.  La respuesta al pedido se lo 

observa en las líneas 31 a 33; también se ha estructurado con 

XSD y consiste de un simple valor booleano.  La respuesta, del 

consumo satisfactorio de la operación del servicio, se devuelve 

como valores verdadero o falso.  

1 
2 
3 

POST /ServicesSite/CRUD.svc/basic HTTP/1.1 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
SOAPAction: 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

http://www.jerves.net/ICRUD/CreateMainRecord 
Content-Length: 797 
Connection: Keep-Alive 
Expect: 100-continue 
Host: www.jerves.net 
<s:Envelope 
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Bo
dy><CreateMainRecord 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://www.jerves.net"><item><MainID>3dbdcb47-
0c26-49e0-a2c1-
23b2d08d810e</MainID><FirstName>Carlos</FirstName><M
iddleName>Eduardo</MiddleName><LastName>Jerves</Las
tName><LastName2nd>Crespo</LastName2nd><LastName
3rd></LastName3rd><Gender>1</Gender><BirthDate>2009-
11-
23T14:50:26</BirthDate><BirthCity>Cuenca</BirthCity><Birth
Province>1</BirthProvince><BirthCountry>EC</BirthCountry
><Comments></Comments><UpdateOriginatorID>1</Update
OriginatorID><CreationDate>2009-11-23T14:50:37-
08:00</CreationDate><LastEditDate>2009-11-23T14:50:37-
08:00</LastEditDate></item></CreateMainRecord></s:Body>
</s:Envelope> 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Server: Microsoft-IIS/7.0 
X-Powered-By: ASP.NET 
Date: Mon, 23 Nov 2009 22:50:44 GMT 
Connection: close 
Content-Length: 329 
<s:Envelope 
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Bo
dy xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreateM
ainRecordResponse 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 59 

xmlns="http://www.jerves.net"><CreateMainRecordResult>tru
e</CreateMainRecordResult></CreateMainRecordResponse
></s:Body></s:Envelope> 
Ejemplo 3.3-2. Flujo de mensajes SOAP en modo de 

documento 

 

3.3.2.3 Contenido Especial Adjunto 
Las aplicaciones a ser expuestas como servicios Web pueden 

requerir la transmisión o recepción de contenido misceláneo, 

como documentos, multimedia y binario.  Aunque contenido 

especial puede ser codificado en XML, hacerlo resulta 

impráctico por ser costoso en términos de procesamiento y 

tamaño de datos.  El resultado es una estructura SOAP 

compuesta, que separa al contenido especial y al mensaje en 

dos secciones bien diferenciadas. 

 

Por consiguiente, para transportar contenido especial, SOAP 

puede hacer uso de varios mecanismos; entre estos está el 

estándar Extensiones Multipropósito de Correo de Internet 

(MIME), para adjuntar documentos al mensaje.  El 

funcionamiento, utilizando MIME, es similar a adjuntar el 

contenido al correo electrónico; simplemente se presenta una 

referencia al recurso (contenido).   
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3.3.3 Lenguaje de Definición de Servicios Web (WSDL) 
La descripción de un servicio Web se lo realiza a través del 

Lenguaje de Definición de Servicio Web (WSDL).  Este 

también es un lenguaje derivado de XML, utilizado para 

describir lo que un servicio hace.  WSDL detalla las 

interacciones de mensaje, esquemas producidos, transporte, 

etc.; este resuelve la descripción básica del servicio.  Para el 

mecanismo de descripción, se utilizan metadatos abstractos 

que detallan los mensajes para y desde el servicio Web.  

WSDL también es independiente de las implementaciones 

subyacentes de los sistemas que lo utilicen.  Esta 

transparencia permite definirlo en distintos momentos del 

desarrollo del servicio, sin la preocupación de la elección final 

de tecnologías (ver el subcapítulo 5.1.3 ). 

 

WSDL existe en dos versiones principales, 1.1 y 2.0.  

Actualmente la versión 1.1 tiene mayor soporte por parte de 

desarrolladores de software;  esta permite obtener información 

sintáctica acerca del interfaz y el servicio.  Dicha información 

se almacena en documentos, que son frecuentemente 

utilizados para generar automáticamente clases proxy o stub, 

nativas a la plataforma, para interactuar con el servicio.  La 

segunda versión es de menor adopción, presentando mejor 

soporte para servicios tipo REST e información semántica.  
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Adicionalmente, esta versión hace mejor uso de elementos 

XML para la descripción abstracta de un mensaje. 

 

WSDL consta de dos partes: una parte abstracta que describe 

las estructuras de mensajes y datos, y una parte concreta que 

describe la mecánica de cómo se realiza le comunicación.  La 

Figura 3.3-2 presenta los elementos abstractos y concretos de 

un documento WSDL; para la versión 1.1 estos son: 

• Tipos: se presentan en un documento como types.  Este 

es un elemento abstracto que describe los tipos de datos, 

utilizando XSD, que son estructurados como el contenido 

del mensaje. 

• Mensaje: se presenta en un documento como message.  

Este describe el mensaje, de solicitud o respuesta, de 

acuerdo a los tipos del contenido.  Este elemento también 

es abstracto. 

• Tipo de puerto: se presenta en un documento como 

portType.  Es la última parte abstracta, que define el 

patrón de intercambio de mensajes a ser utilizando. 

• Enlace: se presenta como binding.  Es la primera parte 

concreta, que especifica el transporte (protocolo) a ser 

utilizado durante el intercambio de mensajes. 

• Puerto: o port en un documento.  Este es un elemento 

concreto que especifica un punto final para el intercambio 
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de mensajes.  Se define como un enlace asociado a un 

protocolo de transporte. 

• Servicio: o service, es el último elemento concreto.  Este 

es un conjunto de puertos que ofrecen la funcionalidad del 

servicio.  Este elemento describe los patrones de 

intercambio de mensajes en términos del puerto y tipo de 

puerto. 

 

En WSDL 2.0, dos de los elementos han sido renombrados; en 

un documento 2.0 se reemplaza portype por interface y port 

para endpoint.  Todos los elementos en esta última versión 

cumplen esencialmente la misma función, excepto por 

message.  Este elemento se omite para hacer uso de 

referencias directas a XSD; esto con el objetivo de definir las 

estructuras de solicitud y respuesta a través del elemento 

types. 
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Figura 3.3-2. Partes abstractas y concretas de WSDL (17) 

 

El Ejemplo 3.3-3 muestra parte de un documento WSDL 1.1 

tomado de la implementación prototipo de este trabajo.  Las 

líneas 2 a 100 consisten del elemento raíz, definitions, este 

anida los seis elementos abstractos y concretos.  De 21 a 27 

se observa un elemento types,  en el que se importa el XSD 

con los tipos de datos a ser utilizados en el servicio.  Un 

elemento message se observan en las líneas 28 a 30; este 

representa un mensaje de entrada.  Un elemento  portType 

comienza en la línea  32; este utiliza elementos message, en 

las líneas 36 y 39, para definir los mensajes de entrada y salida 

en un elemento de función operation.  Un elemento binding se 

observa en la línea 44; se distingue, en la línea 46, que el 

enlace utiliza SOAP y HTTP.  El elemento port respectivo se 
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observa en la línea 63; este contiene la dirección URL de un  

punto final,  para el servicio, en la línea 66.  El elemento 

anterior es parte de un conjunto de enlaces, que se observan 

dentro del elemento service, desde las líneas 62 a 99. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<wsdl:definitions name="CRUDService" 

targetNamespace="http://www.jerves.net" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodi
ng/" 
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/meta
data" xmlns:tns="http://www.jerves.net" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addr
essing" 
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/polic
y" 
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/add
ressing/policy" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/ws
dl/contract" 
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" 
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
> 

... 
<wsdl:types> 
<xsd:schema 

targetNamespace="http://www.jerves.net/Imports"> 
  <xsd:import 

schemaLocation="http://www.jerves.net/WebServicesSite/
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

CRUD.svc?xsd=xsd0" namespace="http://www.jerves.net" 
/>  

  </xsd:schema> 
  </wsdl:types> 

<wsdl:message 
name="ICRUDContract_CreateMainRecord_InputMessag
e"> 

  <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:CreateMainRecord" />  

  </wsdl:message> 
... 
<wsdl:portType name="ICRUDContract"> 
<wsdl:operation name="CreateMainRecord"> 
  <wsdl:input 

wsaw:Action="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Creat
eMainRecord" 
message="tns:ICRUDContract_CreateMainRecord_Input
Message" />  

  <wsdl:output 
wsaw:Action="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Creat
eMainRecordResponse" 
message="tns:ICRUDContract_CreateMainRecord_Outpu
tMessage" />  

  </wsdl:operation> 
... 
</wsdl:portType> 
... 
<wsdl:binding name="CRUDwsHttpBindingEPConfig" 

type="tns:ICRUDContract"> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDwsHttpBindingEPConfig_policy" />  
  <soap12:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
<wsdl:operation name="CreateMainRecord"> 
  <soap12:operation 

soapAction="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
MainRecord" style="document" />  
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69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

<wsdl:input> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDwsHttpBindingEPConfig_CreateMainRecord
_Input_policy" />  

  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:input> 

<wsdl:output> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDwsHttpBindingEPConfig_CreateMainRecord
_output_policy" />  

  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:output> 

... 
<wsdl:service name="CRUDService"> 
<wsdl:port name="CRUDwsHttpBindingEPConfig" 

binding="tns:CRUDwsHttpBindingEPConfig"> 
  <soap12:address 

location="http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.sv
c" />  

<wsa10:EndpointReference> 
 <wsa10:Address>http://www.jerves.net/WebServicesSite/CR

UD.svc</wsa10:Address>  
<Identity 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressin
gidentity"> 

  <Dns>http://www.jerves.net</Dns>  
  </Identity> 
  </wsa10:EndpointReference> 
  </wsdl:port> 

<wsdl:port name="CRUDbasicHttpBindingEPConfig" 
binding="tns:CRUDbasicHttpBindingEPConfig"> 

  <soap:address 
location="http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.sv
c/basic" />  

  </wsdl:port> 
<wsdl:port name="CRUDMWSCustomBindingAEPConfig" 

binding="tns:CRUDMWSCustomBindingAEPConfig"> 
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  <soap12:address 
location="http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.sv
c/MWSA" />  

<wsa10:EndpointReference> 
 <wsa10:Address>http://www.jerves.net/WebServicesSite/CR

UD.svc/MWSA</wsa10:Address>  
<Identity 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressin
gidentity"> 

  <Dns>http://www.jerves.net</Dns>  
  </Identity> 
  </wsa10:EndpointReference> 
  </wsdl:port> 

<wsdl:port name="CRUDMWSCustomBindingBEPConfig" 
binding="tns:CRUDMWSCustomBindingBEPConfig"> 

  <soap12:address 
location="soap.tcp://www.jerves.net:8080/WebServicesSit
e/CRD.svc" />  

  </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 
Ejemplo 3.3-3. Documento WSDL 1.1 (reducido)  

 

El Ejemplo 3.3-4 muestra un documento WSDL 2.0 para un 

servicio web tipo REST.  El elemento raíz, que contiene las 

partes abstractas y concretas, ha sido renombrado como 

description.  El elemento types, de la línea 8 a 50, ya no 

presenta un elemento anidado message; la estructuración de 

datos se realiza directamente utilizando XSD.  Las operaciones 

de solicitud y respuesta se observan en las líneas 12 a 29 y 30 

a 41; estas son request y  response respectivamente.  

Ejemplos de los elementos interface, operation, binding, 
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service y endpoint se muestran en las líneas 52 a 73, 56 a 59, 

75 a 86, 99 a 106 y 100 a 102, en respectivo orden. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<description xmlns="http://www.w3.org/ns/wsdl"  
             xmlns:tns="http://www.example.com/wsdl20sample"  
             xmlns:whttp="http://www.w3.org/ns/wsdl/http" 
             xmlns:wsoap="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap" 
             
targetNamespace="http://www.example.com/wsdl20sample"> 
<!-- Abstract type --> 
<types> 
 <xs:schema xmlns="http://www.example.com/wsdl20sample"
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
   
targetNamespace="http://www.example.com/wsdl20sample"> 
 <xs:element name="request"> 
  <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
  <xs:element name="header" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:complexType> 
  <xs:simpleContent> 
  <xs:extension base="xs:string"> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="body" type="xs:anyType" 
minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="method" type="xs:string" 
use="required"/> 
  <xs:attribute name="uri" type="xs:anyURI" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="response"> 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

  <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
  <xs:element name="header" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:complexType> 
  <xs:simpleContent> 
  <xs:extension base="xs:string"> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="body" type="xs:anyType" 
minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="status-code" type="xs:anySimpleType" 
use="required"/> 
  <xs:attribute name="response-phrase" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  </xs:schema> 
</types> 
<!-- Abstract interfaces --> 
   <interface name="RESTfulInterface"> 
      <fault name="ClientError" element="tns:response"/> 
      <fault name="ServerError" element="tns:response"/> 
      <fault name="Redirection" element="tns:response"/> 
      <operation name="Get" 
pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out"> 
         <input messageLabel="GetMsg" 
element="tns:request"/> 
         <output messageLabel="SuccessfulMsg" 
element="tns:response"/> 
      </operation> 
      <operation name="Post" 
pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out"> 
         <input messageLabel="PostMsg" 
element="tns:request"/> 
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72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

         <output messageLabel="SuccessfulMsg" 
element="tns:response"/> 
      </operation> 
      <operation name="Put" 
pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out"> 
         <input messageLabel="PutMsg" 
element="tns:request"/> 
         <output messageLabel="SuccessfulMsg" 
element="tns:response"/> 
      </operation> 
      <operation name="Delete" 
pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out"> 
         <input messageLabel="DeleteMsg" 
element="tns:request"/> 
         <output messageLabel="SuccessfulMsg" 
element="tns:response"/> 
      </operation> 
   </interface> 
<!-- Concrete Binding Over HTTP --> 
   <binding name="RESTfulInterfaceHttpBinding" 
interface="tns:RESTfulInterface"  
            type="http://www.w3.org/ns/wsdl/http"> 
      <operation ref="tns:Get" whttp:method="GET"/> 
      <operation ref="tns:Post" whttp:method="POST"  
                 whttp:inputSerialization="application/x-www-form-
urlencoded"/> 
      <operation ref="tns:Put" whttp:method="PUT"  
                 whttp:inputSerialization="application/x-www-form-
urlencoded"/> 
      <operation ref="tns:Delete" whttp:method="DELETE"/> 
   </binding> 
<!-- Concrete Binding with SOAP--> 
   <binding name="RESTfulInterfaceSoapBinding" 
interface="tns:RESTfulInterface"  
            type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap"  
wsoap:protocol="http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/H
TTP/" 
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wsoap:mepDefault="http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/req
uest-response"> 
      <operation ref="tns:Get" /> 
      <operation ref="tns:Post" /> 
      <operation ref="tns:Put" /> 
      <operation ref="tns:Delete" /> 
   </binding> 
<!-- Web Service offering endpoints for both the bindings--> 
   <service name="RESTfulService" 
interface="tns:RESTfulInterface"> 
      <endpoint name="RESTfulServiceHttpEndpoint"  
                binding="tns:RESTfulInterfaceHttpBinding"  
                address="http://www.example.com/rest/"/> 
      <endpoint name="RESTfulServiceSoapEndpoint"  
                binding="tns:RESTfulInterfaceSoapBinding"  
                address="http://www.example.com/soap/"/> 
   </service> 
</description> 

Ejemplo 3.3-4. Documento WSDL 2.0 (17) 

 

3.3.4 Descripción Universal, Descubrimiento e Integración 
(UDDI) 
El descubrimiento de servicios SOAP se posibilita a través de 

Descripción Universal, Descubrimiento e Integración (UDDI).  

Esta es una tecnología de directorio utilizada para los 

mecanismos de descubrimiento y publicación en una SOA.  

Una registradora UDDI consiste en documentos XML, que 

detallan acerca del proveedor y los servicios ofertados.  La 

registradora de servicios Web actúa como un punto central 

donde acuden consumidores y proveedores.  Esta brinda 

mecanismos de búsqueda categorizada, con funcionamiento 
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similar a las páginas amarillas de una guía telefónica; se divide 

en páginas blancas, amarillas y verdes.  Al igual que el resto 

de tecnologías utilizadas en los servicios Web, UDDI es 

independiente de plataforma y hace uso de HTTP, SOAP y 

WSDL.   

 

UDDI fue inicialmente ideada para proveer dinámicamente con 

opciones de servicios, dependiendo de la solicitud del 

consumidor.  La registradora UDDI se encarga de almacenar 

información acerca de los puntos finales y políticas de 

invocación del servicio.  A pesar de un amplio soporte de 

implementaciones, UDDI no es extensamente adoptada en el 

Internet; se la observan mayormente en intranets de empresas 

(18 pág. 323).  En la mayoría de los casos, UDDI se limita al rol 

de un punto centralizado de almacenamiento de documentos 

WSDL para ser utilizados por aplicaciones consumidoras de 

servicios durante la etapa de diseño de un sistema.   

  

3.4 Especificaciones de Servicios Web (WS-*) 
Se utiliza el término WS-* para referirse al conjunto de 

especificaciones para servicios Web SOAP.  Recordemos que 

conceptualmente los servicios Web no están ligados a una 

combinación específica de estándares; pero, en su mayoría, 

estos son desarrollados utilizando modelos REST y SOAP.  Sin 

embargo, el conjunto de especificaciones fueron creadas para 
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aprovechar la extensibilidad de servicios tipo SOAP, con el 

objeto de estandarizar formas para satisfacer requisitos 

comunes de las aplicaciones.  

 

 

El propósito de las especificaciones WS-* es aprovechar la 

extensibilidad de un mensaje SOAP, utilizando mecanismos 

intrínsecos a los servicios Web.  Para agregar cualidades o 

características a un servicio se utiliza el encabezado del 

mensaje, agregando bloques de encabezado personalizados; 

se prefiere sobre el uso de mecanismos externos.  Por 

ejemplo, la interacción entre un consumidor y un proveedor 

puede cifrarse utilizando Protocolo de Transporte de Hipertexto 

Seguro (HTTPS), un mecanismo externo que provee un grado 

de seguridad para la transmisión.  Una especificación WS-* 

respectiva es WS-Security, que se vale de XML Signature y 

XML Encryption (firma y cifrado), para manejar la seguridad de 

extremo a extremo y posiblemente entre intermediarios. 

 

El Ejemplo 3.4-1 muestra el encabezado de un mensaje SOAP 

desde las líneas 4 a 13.  Dentro del encabezado, un elemento 

Security es utilizado para proveer autenticación a través de un 

elemento de nombre de usuario y clave, UsernameToken; se 

observa en las líneas 6 a 11.  Este bloque de encabezado 
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estructura un par usuario-clave, codificación y estampa de 

tiempo. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<S11:Envelope xmlns:S11="..." xmlns:wsse="..." 
xmlns:wsu="..." xmlns:ds="...">  
   <S11:Header> 
     <wsse:Security xmlns:wsse="..."> 
        <wsse:UsernameToken wsu:Id="Example"> 
          <wsse:Username> ... </wsse:Username>  
          <wsse:Password Type="..."> ... </wsse:Password>  
          <wsse:Nonce EncodingType="..."> ... </wsse:Nonce>  
          <wsu:Created> ... </wsu:Created> 
        </wsse:UsernameToken> 
      </wsse:Security>  
  </S11:Header> 
 <S11:Body wsu:Id="MsgBody"> 
    <tru:getBalance xmlns:tru="http://samplebank.com/ws">  
      65712356 
    </tru:getBalance> 
  </S11:Body> 
</S11:Envelope> 

Ejemplo 3.4-1. Encabezado WS-Security en mensaje SOAP 
(19) 

 

La primera generación de servicios Web cuenta con un 

conjunto limitado de especificaciones para satisfacer los 

aspectos básicos de desarrollo de una SOA (ver Figura 3.4-1).  

La necesidad de erigir sistemas para procesos de negocio y 

escenarios más complejos ha resultado en una segunda 

generación de servicios con un número considerablemente 

mayor de especificaciones (ver Figura 3.4-2).  Una referencia 
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más detallada de esta lista se puede encontrar en (20), pero 

vale mencionar algunos de los más importantes: 

• WS-I: es la especificación de Interoperabilidad de 

servicios Web.  Esta busca la compatibilidad entre las 

diferentes implementaciones de servicios Web por los 

diferentes desarrolladores de software.  Un ejemplo de un 

escenario de interoperabilidad es la aplicación muestra de 

gestión de cadena de oferta (21).  Este ejemplo 

demuestra el funcionamiento de la interoperabilidad a 

través de WS-I; se implementa con sistemas de diferentes 

desarrolladores. 

• WS-Addressing: la especificación de direccionamiento 

de servicios Web provee con mecanismos de transporte 

que permiten mensajería de extremo a extremo y a través 

de nodos intermediarios, como sistemas pasarela y 

cortafuegos (22).  

• WS-RM: la mensajería confiable de servicios Web 

implementa un protocolo para garantizar entrega de 

mensaje (23) ante los posibles fallos dentro de un 

sistema. 

• WS-Security, WS-SecureConversation, WS-Trust: las 

especificaciones de seguridad, confidencialidad y 

confianza, utilizan capacidades de XML para cifrar y firmar 

mensajes SOAP;  están basadas en infraestructura de 

clave pública (PKI). 
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• WS-AtomicTransaction, WS-BusinessTransaction: 
estas especificaciones buscan satisfacer la necesidad de 

transacciones atómicas y transacciones de negocios ante 

un fallo de redes.  

• WS-Policy: la política de servicios Web es una plataforma 

para agregar, en el mensaje, el protocolo de negociación 

a ser usado. 

• WS-MetadataExchange: el intercambio de metadatos de 

servicios Web permite solicitar a un punto final la 

información necesaria para consumir la operación del 

servicio. 

• BPEL: el lenguaje de ejecución de procesos de negocio, 

es un lenguaje de composición de servicios y de flujo de 

trabajo.   Este permite combinar servicios entre sí para 

formar otros servicios que satisfagan procesos de 

negocio. 

 

WS-* consiste de una lista grande y cambiante, en donde 

muchas de las especificaciones varían en el grado de adopción 

por parte de empresas de software y consumidores (ver la 

Figura 3.4-3).  El número de especificaciones para servicios 

Web SOAP permiten mejor soporte y variedad de rutas para 

satisfacer la las necesidades de una solución SOA, siempre y 

cuando estén bien implementadas.  Sin embargo, cuando el 

middleware no soporta adecuada o totalmente una 
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especificación, aparecen conflictos que van en contra de las 

promesas de interoperabilidad, flexibilidad e integración de 

SOA.  

 
Figura 3.4-1. Especificaciones de servicios Web de primera 

generación (24) 
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Figura 3.4-2. Especificaciones de servicios Web de 

segunda generación (24) 
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Figura 3.4-3. Adopción de especificaciones por parte de 

fabricantes (25) 

 

3.5 Conclusiones 
Los servicios Web SOAP son una plataforma ideal para 

desarrollar sistemas de servicios con requerimientos 

complejos.  Este modelo de desarrollo se basa en tecnologías 

ideadas para lograr interoperabilidad y concretizar los 

conceptos de SOA en ecosistemas tecnológicos heterogéneos.  

Además, el formato de mensaje utilizado por este tipo de 

servicios, SOAP, es altamente extensible y una variedad de 
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especificaciones se han desarrollado para aprovechar esta 

característica en el mayor grado posible.  El área empresarial y 

de negocios puede beneficiarse de las oportunidades que esta 

tecnología permite para el acceso móvil a la información. 
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Capítulo 4: Servicios Web Móviles (MWS) 

Este capítulo introduce a los servicios Web Móviles (MWS), es 

decir, aquellos con los que se interactúa  dentro de topologías 

de redes puramente móviles o redes mixtas (con secciones 

fijas y móviles).  Se arguye que estos servicios son un caso 

especial para el cual las soluciones aplicadas a los problemas 

de sus contrapartes fijas no funcionan satisfactoriamente.  A 

continuación, se  realiza una breve reseña del modelo SOAP 

para  MWS.  Finalmente, se discute acerca de 

implementaciones de middleware para MWS tipo SOAP y otro 

software relacionado. 

 

4.1 Tipos de MWS 
Hablamos de MWS en dos contextos: cuando un dispositivo 

móvil consume un servicio Web, y cuando un sistema 

proveedor de servicios Web está albergado en una terminal 

móvil.  En la actualidad, enfoques parciales se aplican para 
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satisfacer cada escenario; sin embargo, no existe una 

propuesta estandarizada para compensar ambas necesidades 

al mismo tiempo.  Adicionalmente, los MWS deben ser 

capaces de interactuar con los servicios Web fijos, para 

realizar la promesa de interoperabilidad e integración en 

sistemas heterogéneos (fijos y móviles).  Este tipo de servicios 

también ofrece la oportunidad de aprovechar las tecnologías 

de la red celular y aplicarlas en soluciones SOA. 

 

Los MWS permiten a la industria móvil, y a terceros, con 

mecanismos para fácil aprovisionamiento de servicios a sus 

clientes.  Las plataformas celulares actuales dificultan el 

despliegue de servicios con tecnologías ajenas a la plataforma; 

esto, en especial, para la adaptación de la infraestructura 

existente de terceros.  El uso de servicios Web móviles permite 

a los desarrolladores prescindir de ciertas herramientas, 

plataformas, o modelos de aplicación, posibilitando la simple 

integración de servicios en sus aplicaciones existentes. 

 

Los MWS son considerados como una extensión de sus 

versiones fijas; estos también consisten en un conjunto de 

especificaciones y no en un producto en específico.  Sin 

embargo, para mantener la interoperabilidad básica con 

servicios fijos, los servicios móviles deben implementarse 

sobre las fundaciones de tecnologías núcleo: XML, HTTP, 
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SOAP y WSDL.  Adicionalmente, este tipo de servicios debe 

aprovechar el uso de las tecnologías de la plataforma celular y 

sus servicios nativos para extender su productividad.  Las  

especificaciones y estándares que forman parte de WS-* 

fueron ideados para redes fijas, lo que implica que no son 

óptimas para el uso en ambientes móviles; sin embargo, con el 

advenimiento de hardware móvil más potente se facilitaría su 

transición.  También, como toda tecnología ideada para un 

propósito diferente, muchas de las especificaciones presentan 

dificultades para adaptarse a escenarios virtualmente 

inexistentes en ambientes fijos. 

 

4.1.1 Dificultades inherentes al medio móvil 
Los MWS buscan habilitar el modelo SOA para dispositivos 

(sistemas) dentro de redes celulares que necesiten 

comunicarse con sistemas en redes fijas.  Se propone a los 

smartphone, y móviles de alto rendimiento en general, como 

candidatos iniciales porque cuentan con las características 

necesarias para alojar a estos servicios.  Al ser un nodo dentro 

de una SOA, un dispositivo móvil debe mantener  vínculos 

débiles, independencia de protocolos y hacer uso de 

estándares abiertos.  El resultado de combinar SOA, servicios 

Web y redes celulares, es una nueva plataforma con grandes 

oportunidades para facilitar el aprovisionamiento de servicios 

móviles.  Pero, para satisfacer estos objetivos, se debe superar 
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problemas inherentes en la transición de una tecnología entre 

medios; las soluciones en el ambiente fijo no se aplican 

satisfactoriamente al ambiente móvil. 

 

Entre algunas de las dificultades tecnológicas y del medio 

inalámbrico, que se presentan para dispositivos que consumen 

y proveen con servicios, podemos contar a: 

• Redes inalámbricas: este tipo de redes se caracteriza 

por alta latencia y errores de transmisión.  Además, por 

las características de movilidad de los terminales, las 

redes inalámbricas poseen topologías altamente 

cambiantes. 

• Tasas de transmisión: aunque las redes celulares de 

nueva generación, 3G y 3.5G, ofrecen banda ancha, las 

áreas de cobertura varían.  En estas zonas no cubiertas, 

los dispositivos que acceden al Internet, a través de la 

infraestructura celular, se limitan a velocidades menores, 

como 2.5G. 

• Procesamiento y memoria limitados: las prestaciones 

de poder computacional y almacenamiento de dispositivos 

smartphone han mejorado notablemente, pero las 

terminales móviles siempre serán relativamente limitadas 

comparadas a sus contrapartes fijas. 

• Batería: la mejora en las prestaciones de hardware y 

software en un dispositivo móvil conlleva el mayor uso de 
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energía.  Sin embargo, la evolución de la tecnología de 

baterías no va a la par con la de electrónica móvil; aunque 

diversas técnicas se pueden aplicar alargar la duración de 

la batería, estas afectan la experiencia del producto. 

• Dispositivos: la gama de celulares es amplia y consiste 

de aparatos con características altamente integradas.  

Esta diversidad dificulta el despliegue de soluciones 

estandarizadas, que funcionen transparentemente en los 

dispositivos, sin modificaciones mayores. 

 

4.1.2 Necesidades de los Servicios 
Para el despliegue de un servicio, deben considerarse las 

diferentes expectativas del consumidor (solicitante), y del tipo 

de servicio por su naturaleza.  Entre algunas de estas 

necesidades tenemos (26): 

• Servicios básicos: consiste en el consumo básico de 

servicios que no provean mayor interacción.  En este tipo 

de servicios, una mayor tasa de fallos es aceptable y no 

afectará considerablemente la experiencia del consumidor 

• Servicios avanzados: son servicios que entregan 

información actualizada en tiempo real o periódicamente 

mejorada.  Frecuentemente, el consumidor depende en 

estos en mayor o menor grado, por lo que el servicio debe 

brindar confiabilidad en varios aspectos. 
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• Servicios Interactivos: requieren satisfacer interacciones 

formales y confiables entre los diferentes participantes del 

sistema (SOA).  Para los servicios interactivos, las 

expectativas del consumidor dependerán en el tipo de 

interacción, pero se espera un alto nivel de sensibilidad 

por parte del sistema. 

• Operaciones transaccionales: algunos escenarios 

requerirán el soporte de operaciones atómicas y 

transaccionales para usuarios móviles e inalámbricos.  

Esta necesidad consiste de servicios transaccionales, 

para evitar corrupción de datos en caso de fallos en 

alguna etapa del consumo. 

• Servicios Interactivos Completos: son servicios con 

requerimientos altamente complejos y en donde cumplir 

las expectativas del consumidor es la prioridad. 

 

Independientemente de la naturaleza del servicio, a mayor 

conjunto de características que este requiera, su complejidad 

de implementación también se incrementará.  Un caso común 

son servicios de procesos de negocio, en los que el 

consumidor frecuentemente espera el soporte de 

características como: 

• Autenticación: muchos de los servicios, especialmente 

en el área empresarial, requieren de métodos de 

autenticación para el control de acceso a los sistemas. 
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• Seguridad: la información intercambiada durante el 

consumo de un servicio complejo requiere de métodos 

para cifrarla y mantener la integridad de los datos. 

• Confiabilidad: algunos de los servicios requerirán de 

mecanismos para asegurar distribución, la integridad de la 

transacción y recuperación de fallos. 

• Cobro y pagos: en algunos escenarios, los servicios Web 

en redes celulares tratarían con transacciones 

monetarias.  Se debe implementar mecanismos para 

satisfacer todas las necesidades del flujo de dinero en 

actividades económicas de esta naturaleza 

• Servicios entre desde dispositivos móviles y 
embebidos: se deben considerar escenarios en que los 

dispositivos interactúen con otro tipo de hardware, 

usualmente de iguales o menores prestaciones, en redes 

de menor alcance.  La comunicación, para este caso, 

debe realizarse a través de otros tipos de redes físicas y 

virtuales como PAN, ad hoc y P2P.  Este tipo de 

interacciones también deben transparentar su 

funcionamiento en caso de ser necesario la mediación de 

una red WAN o red de área amplia inalámbrica (WWAN). 

 

4.2 Servicios Web SOAP Móviles 
El soporte de servicios Web SOAP fijos en el área móvil, en 

comparación de servicios modelados con REST, tiene el 
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beneficio del uso de extensiones WS-*; la transición 

satisfactoria de estas tecnologías facilitaría la implementación 

de servicios móviles complejos.  Sin embargo, muchas de 

estas extensiones aún están en proceso de maduración y 

adopción en el área fija, por lo que su penetración en el área 

inalámbrica no se garantiza.  Implementar servicios simples 

con SOAP presenta desventajas por sus requerimientos 

relativamente mayores; REST es una mejor alternativa en 

estos casos.  En contraste, la extensibilidad de SOAP facilita la 

implementación de servicios móviles complejos, por lo que es 

conveniente utilizar este modelo para servicios empresariales y 

de la salud. 

 

En la práctica, los fabricantes de teléfonos celulares varían no 

sólo en el hardware, sino en el soporte de tecnologías 

necesarias para soportar MWS; adicionalmente, se puede 

restringir el desarrollo de software (27) incluso si el hardware lo 

permite.  Esta situación dificulta el despliegue de dichos 

dispositivos como parte de una solución SOA.  Como se indica 

anteriormente, los servicios Web, el software, usualmente se 

despliegan en la forma de middleware; este y otros programas 

se discuten a continuación. 
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4.2.1 Implementaciones de Middleware  
Para que un sistema SOA realice la promesa integración de 

sistemas heterogéneos a través de servicios Web, estos 

sistemas deben tener soporte de los estándares de la 

tecnología habilitante, los servicios Web SOAP.  Las pilas de 

estándares están ampliamente difundidas en sistemas fijos, y 

su despliegue se facilita gracias a la disponibilidad del 

middleware.  No obstante, el soporte en sistemas móviles se 

dificulta ya que algunas de las tecnologías núcleo, como 

SOAP, WSDL, UDDI y las especificaciones WS-*, varían o 

carecen de este soporte.  La pila tecnológica de servicios Web 

SOAP en dispositivos smartphone y herramientas pueden ser 

provistas por el fabricante o por terceros; estas se presentan a 

continuación.  

 

4.2.1.1 Sistemas Operativos Móviles y Herramientas de 
Desarrollo 
Un método de clasificación del smartphone para determinar su 

soporte de software es su sistema operativo embebido;  a 

diferencia del computador de escritorio y del servidor Web, los 

sistemas operativos móviles tienen mayor diversidad.  

También, por la vida útil del dispositivo, alrededor de 2 años, 

su dominio en el mercado puede cambiar en lapsos 

relativamente cortos de tiempo (28).  Esta diversidad e 

incertidumbre dificulta el desarrollo de aplicaciones móviles 
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genéricas que corran en todos estos sistemas, especialmente 

cuando alguno de estos sistemas carece del soporte necesario 

de pilas tecnológicas.  Incluso si hay soporte en la plataforma 

móvil de elección, se puede carecer de herramientas que 

faciliten el desarrollo del servicio o aplicación consumidora.  Se 

deben considerar las características del sistema operativo para 

el despliegue de un servicio que llegue a la mayor audiencia 

posible.  

 

La Tabla 4.2-1 muestra algunos de los sistemas operativos 

dominantes dentro del mundo del smartphone.  Para el 

desarrollo genérico de aplicaciones en estos dispositivos los 

fabricantes ofrecen una variedad de herramientas, en especial 

los kit de desarrollo de software (SDK).  También se puede 

circunvalar el sistema operativo a través de  software de 

abstracción, como JavaME; este es un subconjunto de Java, 

que es una plataforma de desarrollo basada en máquina 

virtual, con soporte en la mayoría de dispositivos.  

Sistema 
Operativ

o 

Symbia
n OS 

Androi
d OS 

Window
s 

Mobile 
OS 

OS X 
iPhon

e 

Blackberr
y OS 

BRE
W OS

SDK 
JavaMe x x x  x x 

Symbian 
SDK x      

Android 
SDK  x     

.Net   x    
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Compact 
iPhone 

SDK    x   

Blackberr
y SDK     x  

BREW 
SDK      x 

Tabla 4.2-1. Soporte de herramientas de desarrollo para 
clientes ligeros 

 

Para el rápido desarrollo de una aplicación, la mejor opción es 

el uso del SDK específico y herramientas provistas por el 

fabricante.  En caso que se necesite alcanzar una mayor 

audiencia JavaME es una buena opción.  Sin embargo, vale 

mencionar que el software desarrollado en esta plataforma no 

desempeña tan bien como aplicaciones nativas; incluso, este 

puede ser relativamente limitado comparado a las prestaciones 

de las herramientas del fabricante. 

 

4.2.1.2 Middleware para Consumo de Servicios 
A continuación se presentan las implementaciones existentes 

de middleware móvil, es decir, plataformas y herramientas que 

añaden y facilitan el soporte para consumir SOAP y REST.  

Algunas de estas son provistas por los fabricantes propietarios, 

mientras que otras son el esfuerzo de software libre.  El 

middleware presentado a continuación permite el desarrollo de 

servicios Web móviles para el primer contexto (ver 4.1 ), el 

consumo de servicios.   
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Sistema  
Operati

vo/ 
Platafor

ma 

Symb
ian 
OS 

Androi
d OS 

Windo
ws 

Mobile 
OS 

OS X 
iPho
ne 

Blackb
erry 
OS 

BRE
W 
OS 

Java
ME 

Tipo de  
Servici

o  
Web 

SOAP 

Symb
ian 

SDK, 
gSOA

P 
(29) 

kSoap
2(30) 

WCF 
Compa

ct 

gSO
AP, 
lib2x
ml 

JSR 
172 

Sop
hia 
(31) 

WSA 
APIs 
(32) 

REST JSON 

Apach
e 

HttpCli
ent 

(33), 
XStrea
m (34)

WCF 
Compa

ct 

JSO
N 

JSR 
172 

Sop
hia 

WSA 
APIs

Tabla 4.2-2. Middleware de SOAP y herramientas XML para 
servicios REST 

 

Ejempl
o 

URL 

Symbia
n 

SOAP 
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/soapmain.html 

Symbia
n 

REST 

http://wiki.forum.nokia.com/index.php/REST_services
_with_WRT_widgets 

Android 
SOAP http://code.google.com/p/ksoap2-android/ 

Android http://senior.ceng.metu.edu.tr/2009/praeda/2009/01/1
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REST 1/a-simple-restful-client-at-android/ 
Win. 

Mobile 
SOAP 

Implementado en este trabajo 

Win. 
Mobile 
REST 

http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/aa446517.aspx 

iPhone 
SOAP 

http://www.iphonedevsdk.com/forum/iphone-sdk-
development/2841-resolved-how-call-soap-
service.html 

iPhone 
REST http://www.devx.com/wireless/Article/43209/0/page/2 

Blackb
erry 

SOAP 

http://www.ibm.com/developerworks/webservices/libra
ry/ws-blackberry/ 

Blackb
erry 

REST 

http://supportforums.blackberry.com/t5/Java-
Development/REST-web-services/m-p/376599 

BREW 
SOAP 

http://www.s-
cradle.com/english/products/sophiaframework/pself/in
dex.html 

BREW 
REST 

http://www.s-
cradle.com/english/products/sophiaframework/pself/in
dex.html 

JavaM
E 

SOAP 

http://www.ibm.com/developerworks/edu/ws-dw-ws-
soa-securesoap1.html 

JavaM
E 

REST 

http://stackoverflow.com/questions/1202350/consume
-rest-service-with-jme-or-j2me 

Tabla 4.2-3. Ejemplos de implementaciones de servicios en 
diferentes plataformas 

 

La Tabla 4.2-2 clasifica de acuerdo a los sistemas operativos y 

el modelo de desarrollo de servicios Web.  Se presentan uno o 
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más versiones del middleware necesario para desarrollar 

aplicaciones que consuman servicios, tanto SOAP como 

REST.  Algunas plataformas, como Android, son de código 

parcialmente abierto y relativamente nuevas, por lo que su 

soporte no ha madurado.  Otras, como iPhone, son 

restringidas, pero es posible correr middleware de terceros.  

 

La Tabla 4.2-3 incluye referencias a ejemplos sencillos de 

consumo de servicios Web desde dispositivos móviles.  Se 

incluyen ejemplos tanto REST como SOAP, desarrollados con 

el software mencionado en la tabla anterior. 

 

4.2.1.3 Servidores Móviles para Alojamiento 
Un servicio provisto desde un dispositivo celular no está 

limitado a ser albergado en un servidor; también puede correr 

en una aplicación, proceso, u otro servicio.  Sin embargo, para 

proveer un servicio Web desde un dispositivo móvil, el enfoque 

más sencillo es a través de un servidor Web ligero y dedicado.  

El dispositivo se habilita a través de este servidor y desde la 

perspectiva del consumidor, se lo accede tan fácil como a un 

servidor fijo.   

 

La  Tabla 4.2-4 indica servidores Web móviles disponibles 

según el sistema operativo;  en su mayoría, estos consisten de 

aplicaciones pagadas provistas por terceros.  
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Sistema 
Operativ

o/ 
Platafor

ma 

Symb
ian 
OS 

Andr
oid 
OS 

Wind
ows 

Mobil
e 

OS 

OS 
X 

iPho
ne 

Blackb
erry 
OS 

BR
EW 
OS 

Java
ME 

Otr
os 

Servidor 
Web 
Móvil 
Mobile 

Web 
Server 

(Racoon
) (35) 

x        

i-jetty 
(36)  x       

Padarn 
(37)   x      

Servers
Man 
(38) 

  x x     

Httpd4M
obile 
(39) 

      x  

Mobile 
Web 

Server 
(Sphinx) 

(40) 

  x x    x 

Compac
t Web 

Server 
(41) 

  x      

Tabla 4.2-4. Servidores Web Móviles 
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4.2.1.4 Bases de Datos Embebidas y Sincronización 
Una característica necesaria de una aplicación de nivel 

empresarial, que consuma servicios en línea, es su 

funcionalidad fuera de línea.  La usabilidad sin conexión es 

especialmente necesaria para software en celulares, donde la 

disponibilidad de señal puede cambiar repentinamente.  Una 

manera de posibilitar que una aplicación trabaje fuera de línea 

es almacenar los datos en el dispositivo; esto incrementa la 

productividad y movilidad de la aplicación.  Las bases de datos 

embebidas son una buena elección para almacenar 

información en dispositivos móviles.  Estas presentan 

funcionalidad deseable para aplicaciones empresariales, como 

sincronización, seguridad, etc., que complementan a la 

aplicación consumidora de servicios.   

 

La Tabla 4.2-5 presenta una lista de bases de datos 

convencionales y embebidas, y sus plataformas de 

sincronización respectivas;  estas consisten de software 

pagado.   Las versiones fijas y móviles, de la misma base de 

datos, usualmente incluyen soporte para facilitar la interacción 

entre estas.  Esto significa que si se desea facilitar el desarrollo 

de una aplicación móvil cliente, se debería elegir la versión 

móvil de la base de datos en el backend fijo.  Sin embargo, las 

plataformas de sincronización también pueden encargarse de 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 98 

facilitar las operaciones de sincronización entre bases de datos 

diferentes. 

Base de 
Datos 

Base de 
Datos 

Embebida 

Plataforma 
de 

Sincronizació
n 

Sistema Operativo 

SQL 
Server 

SQL 
Server 
Compact 
(42) 

Microsoft 
Sync 
Framework 
(43) 

• Windows 
2000/XP/2003/Vista/
2008 

• Windows Mobile 
(Smartphone/Pocket 
PC/Windows CE) 

SQL 
Anywhere 
Server 
(44) 

• Sql 
Anywh
ere 
Ultralite  

• Ultralite 
J 

• M.S. Sync 
Framework

• Mobilink 
• SQL 

Remote 
(45) 

• Windows 
2000/XP/2003/Vista/
2008 

• Windows Mobile 
(Smartphone/Pocket 
PC/Windows CE) 

• Linux x86 and 
x86_64 

• Mac OS X on Intel 
• Sun Solaris SPARC 

and x64 
• IBM AIX 
• HP-UX Itanium 
• Palm OS 
• Symbian OS 
• Blackberry OS 4.1 o 

mayor 

ElevateD
B Server 
(46) 

ElevateD
B 

M.S. Sync 
Framework 

• Windows 
2000/XP/2003/Vista/
2008 

• Windows Mobile 
(Smartphone/Pocket 
PC/Windows CE) 

Empress Empress • M.S. Sync • Linux 
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RDMS 
(47) 

Embedde
d 

Framework
• Empress 

Replication 
Server 

• LynxOS RTOS 
• MontaVista  
• QNX Neutrino 
• Red Hat 
• Solaris  
• Suse Linux 
• Ubuntu 
• Unix 
• VxWorks 
• Windows XP, 

Windows 7, Windows 
CE & Mobile 

Oracle  
(48) 

Oracle 
DB Lite 

• M.S. Sync 
Framework

 

• Windows 
2000/XP/2003/Vista/
2008 

• Windows Mobile 
(Smartphone/Pocket 
PC/Windows CE) 

• Linux x86 and 
x86_64 

• Mac OS X on Intel 
• Sun Solaris SPARC 

and x64 
• IBM AIX 
• HP-UX Itanium 
• Symbian OS 

SQLite 
(49) SQLite 

• M.S. Sync 
Framework

 

• Windows 
2000/XP/2003/Vista/
2008 

• Windows Mobile 
(Smartphone/Pocket 
PC/Windows CE) 

• Linux x86 and 
x86_64 

• Mac OS X 
MySql 
Server 

No 
disponible 

• M.S. Sync 
Framework

• Windows 
2000/XP/2003/Vista/



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 100 

(50) 2008 
• Windows Mobile 

(Smartphone/Pocket 
PC/Windows CE) 

• Linux x86 and 
x86_64 

• Mac OS X  
• FreeBSD 
• Solaris 
• HP-UX 
• IBM AIX 
• IBM i5/OS 

Tabla 4.2-5. Bases de Datos Embebidas y Fijas 

 

4.3 Conclusiones 
Se propone a los servicios Web SOAP como el modelo de 

desarrollo que permite satisfacer características complejas 

para servicios móviles a nivel empresarial.  Gracias a las 

características de extensibilidad de SOAP, existe una gran 

variedad de servicios que se pueden implementar; cada uno de 

estos tiene diferentes requerimientos según su naturaleza.  A 

pesar de que los servicios Web SOAP son una plataforma con 

un alto potencial y un buen candidato para permitir el acceso 

remoto a la información,  el transferir esta tecnología al dominio 

de telecomunicaciones móviles implica una ardua tarea en sí 

mismo. 
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Capítulo 5: Aprovisionamiento de MWS 

En este capítulo se provee una visión generalizada de las 

consideraciones y dificultades a encontrarse durante el 

aprovisionamiento de servicios Web Móviles en escenarios con 

redes celulares.  También, se detallan brevemente soluciones 

propuestas para dichas dificultades.  Estos enfoques son 

individuales a la situación y no reflejan una solución 

combinada; sin embargo son una buena guía para las 

decisiones técnicas a tomarse durante el desarrollo de una 

solución de aprovisionamiento. 

 

5.1 Consideraciones Iniciales 
Entre los usos más comunes de los servicios Web esta la 

integración y comunicación de sistemas heterogéneos.  En 

este primer case, se utilizan a los servicios Web simplemente 

como intermediario que permita la interacción entre 

aplicaciones distribuidas.  El segundo uso, el enfoque en este 
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trabajo, es el despliegue de SOA en la empresa o entre 

empresas, organizaciones y negocios.  En estos escenarios 

más complejos existen consideraciones económicas, 

productivas, o de negocios, para el despliegue de servicios 

Web y SOA; algunas de estas consideraciones se discuten a 

continuación. 

 

5.1.1 Generalidades 
Sin importar el propósito final de implementar servicios 

móviles, análogamente a servicios no informáticos que se 

brinda en la vida real, se deben considerar aspectos generales 

y primordiales para el éxito del servicio: 

• Costos:  se debe tomar en cuenta los costos monetarios 

de implementación, así como de mantenimiento, y si estos 

justifican el proveer con servicios móviles, 

• Audiencia: existen varios tipos de usuarios finales, desde 

personal de trabajo hasta el público en general, e incluso 

otros sistemas de software. 

• Tipo de Servicio: mientras más cualidades requiera el 

servicio, más difícil será implementarlo. 

 

5.1.2 Modelo de Negocio 
El primer factor a considerar, cuando se desea desplegar un 

servicio que pudiera ser accedido desde o hasta la red celular, 
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es que existen mecanismos propios y tecnológicamente 

competitivos para proveer servicios a los usuarios en las NGN.  

Estos mecanismos, no obstante,  están sujetos a control por 

parte de las operadoras y son enfocados a servicios tipo 

multimedia.  Esta situación implica que la empresa o negocio 

que desee proveer un servicio tiene menor control sobre dicho 

servicio, y está sujeta a la tramitación a través de la operadora.  

A diferencia del Internet, las redes celulares funcionan a partir 

de un modelo de negocio centralizado, en donde las 

operadoras brindan y controlan los servicios que se oferta a 

sus clientes.  Introducir los servicios Web descentraliza el 

modelo de negocio y facilita que terceros puedan proveer con 

servicios móviles a sus usuarios.   

 

Para el despliegue de servicios, las operadoras ofrecen en sus 

nuevas redes la plataforma subsistema multimedia de 

protocolo de Internet (IMS) como una tecnología habilitadora 

de servicios fijos y móviles (51).  IMS ha sido estandarizada 

por 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GGP2 y Open 

Mobile Alliance (OMA); también consiste de un conjunto de 

especificaciones basadas principalmente en IP y el protocolo 

de inicio de sesiones (SIP).  El objetivo principal de IMS es 

permitir la interacción entre servicios de la red celular y del 

Internet a nivel global.  Esta plataforma es competencia directa 
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con los servicios Web móviles dentro de las redes celulares 

(52). 

 

Con la existencia de ambas tecnologías, es muy probable que 

surja un escenario de coexistencia entre servicios Web móviles 

y servicios IMS.  Existen varias consideraciones desde el punto 

de vista del modelo de negocio a tomar para que los MWS e 

IMS coexistan.  La Tabla 5.1-1 presenta comparaciones entre 

las principales dificultades a presentarse, especialmente en lo 

tecnológico, para MWS adoptados dentro de las redes 

celulares.  Se contrasta el uso de tecnologías propias a las 

redes NGN contra el uso de MWS, y su extensibilidad para 

satisfacer los problemas críticos de diseño. 

Problema Crítico 
de Diseño  

Interrogantes 
Principales 

Sacrificios 
Principales 

Adaptación de 
protocolos de 
servicios Web 

¿Cómo mejorar los 
protocolos de los WS 
para superar las 
restricciones y 
limitaciones de 
dispositivos móviles y 
redes inalámbricas? 

Desarrollar 
soluciones 
propietarias vs. 
añadir nuevos 
protocolos 
estándares a la pila 
de WS 

Autenticación ¿Qué tecnología debe 
ser usada para 
identificar el 
dispositivo del usuario 
en una solución con 
seguridad y SSO? 

Modelo de tarjeta 
SIM vs. modelo 
basado en WS 

Manejo de 
perfiles del 
usuario 

• ¿Cómo generar 
perfiles de usuario?

• ¿Cómo almacenar 

• Intervención del 
usuario vs. 
generación 
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estos perfiles? 
• ¿Quién es 

propietario y 
gestiona los perfiles 
de usuario? 

automática 
• Almacenamiento 

centralizado vs. 
descentralizado 

• La operadora vs. 
propiedad de la 
información por 
terceros 

Seguridad • ¿Cómo cumplir con 
los requerimientos 
básicos de 
seguridad? 

• ¿Cómo adaptar los 
WS para soportar 
seguridad? 

Seguridad basada 
en WS vs. 
seguridad genérica 
de redes móviles 

Facturación y 
cargos 

• ¿Cómo 
implementar un 
sistema de 
facturación 
confiable y en 
tiempo real? 

• ¿Quién debe 
facturar a los 
usuarios? 

• Convergencia 
prepago-pos 
pago vs. otros 
esquemas 
separados 

• Entidad de 
facturación de la 
operadora vs. 
terceros 

Arquitectura 
técnica 

• ¿Cómo asegurar la 
interoperabilidad 
entre MWS e IMS? 

• ¿Qué arquitectura 
técnica debe ser 
elegida? 

• Tecnologías 
MWS vs. IMS 

• Soluciones 
propietarias vs. 
abiertas 

Modelo Cliente-
Servidor 

¿Debería el 
dispositivo móvil 
albergar o proveer 
WS? 

• Dispositivos 
móviles 
albergando WS 
vs. modelo 
cliente-servidor 
tradicional 

• Inteligencia en la 
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red vs. 
inteligencia en el 
dispositivo. 

• Soluciones de 
cliente pesado 
vs. cliente ligero 

Tabla 5.1-1. Consideraciones para modelos de negocio 
basados en MWS (53). 

 

Adoptar servicios Web móviles permite a los proveedores 

mayor libertad al no estar sujetos a las restricciones impuestas 

por las operadoras.  Una vez tomada la decisión del adoptar 

los MWS, el siguiente paso, con respecto a la implementación, 

es elegir el patrón de desarrollo del servicio en sí; la siguiente 

sección tratará este tema. 

 

5.1.3 Patrones de Desarrollo 
La elección del patrón de desarrollo de servicios Web se toma 

dependiendo de la existencia previa, total o parcial, del 

software o sistemas necesarios para la funcionalidad del 

servicio.  En situaciones en que los WS son utilizados como 

tecnología de interoperabilidad, es usual que la funcionalidad 

exista como sistemas backend  centralizados, a ser expuestos 

en un sistema distribuido.   En caso de la inexistencia de 

código previo, es recomendable crear contratos genéricos, 

para que la funcionalidad del servicio y la funcionalidad del 

cliente puedan ser desarrolladas paralelamente.  Una tercera 
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posibilidad es la existencia parcial de la funcionalidad base y la 

necesidad de crear funcionalidad nueva.  El patrón que se elija 

tendrá sus desventajas con respecto a otros, pero su elección 

será necesaria para desplegar el servicio lo más pronto 

posible.  Los tres patrones de desarrollo principales se discuten 

en las siguientes secciones (8 págs. 34-38). 

5.1.3.1 Primero la Implementación de la Aplicación 
Este enfoque, denominado primero implementación, consiste 

en desarrollar el código de funcionalidad antes que cualquiera 

de las partes del servicio.  Una vez terminado el código fuente, 

se genera el servicio a partir de este.  Se generan interfaces de 

servicio, contratos, esquemas y publicaciones, para que se 

puedan desarrollar los consumidores (clientes) del servicio;  

esta última etapa frecuentemente consiste en utilizar 

herramientas automatizadas. 

 

La Figura 5.1-1 muestra el flujo del patrón de desarrollo por 

primero implementación.  El resultado consiste en documentos 

WSDL, XSD y mensajes SOAP altamente ligados al código, lo 

que supone una desventaja e implica mayor impacto en el 

servicio cuando son necesario cambios en la fuente, 

especialmente en las estructuras de datos utilizadas en el 

programa.  Esta limitación va en contra de las prácticas 

recomendables de SOA, principalmente porque no se puede 

garantizar la integridad del contrato.  Si es inevitable hacer 
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cambios en la fuente, este código se volverá incompatible con 

el servicio Web previamente generado; mientras tanto, la 

regeneración del servicio, en el peor caso, deshabilitará a 

aplicaciones consumidoras.  Una alternativa a esta situación es 

la creación de una segunda versión del servicio, que podría ser 

incompatible con los consumidores de la primera, pero que no 

cesaría la disponibilidad del servicio original. 

 
Figura 5.1-1. Desarrollo por Primero Implementación (54) 

 

Sin embargo, primero implementación tiene la ventaja de la 

disponibilidad de herramientas para el desarrollo de un 

servicio.  Entre estas tenemos (55): 

• Simple de usar: el proceso de desarrollo se facilita 

gracias a que el programador puede aplicar su lógica en 

términos del lenguaje o paradigma de programación 

utilizado, y no en términos de servicios Web 

• Ahorro de tiempo: mucho del trabajo para 

funcionamiento de un servicio se acelera gracias a 

herramientas automatizadas 

• Curva de aprendizaje: no se necesita conocimiento 

previo de los estándares, tecnologías y especificaciones 
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de servicios Web, porque las herramientas disponibles 

lidian automáticamente con este trabajo 

• Útil en la etapa de prueba: es posible desplegar pruebas 

de concepto rápidamente 

• Exposición de sistemas de legado: las herramientas 

permiten la fácil exposición, como servicios, de sistemas 

de legado  

 

5.1.3.2 Primero el Establecimiento del Contrato  
Este es el enfoque más recomendable, denominado primero 

contrato, y consiste en desarrollar todas las partes del servicio 

Web previamente.  Las partes desarrolladas son los 

documentos WSDL, XSD, mensajería, interfaces y contratos; el 

desarrollo del backend y cliente se realiza después.  Estas 

partes son un punto neutral que permite el desarrollo paralelo y 

asíncrono del código del proveedor y del código del 

consumidor.  Este modelo de desarrollo promueve la creación 

de un servicio lo más genérico posible a la funcionalidad que 

se desee brindar. 

 

La Figura 5.1-2 muestra el escenario más común para primero 

contrato.  El contenido WSDL es el punto de partida para el 

desarrollo de software proxy; este consiste de clases 

intermediarias entre la plataforma nativa y los servicios.  El 

contrato se elabora antes de existir cualquier implementación 
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de la funcionalidad, y no asume acerca de las plataformas 

elegidas.  El contrato provee la guía para interactuar, de 

manera genérica, entre el proveedor, el consumidor y el 

servicio.  Ya que WSDL es un estándar abierto, se puede elegir 

entre una gama de herramientas, como Java o .Net, para 

implementar el backend o los clientes. 

 
Figura 5.1-2. WSDL en desarrollo por Primero Contrato (56) 

 

Al igual que en el caso de primero implementación, el trabajo 

se puede automatizar por herramientas, pero la existencia de 

estas es relativamente limitada.  La desventaja que esto 

implica, para el desarrollador, es adquirir un fino conocimiento 

de WSDL y otras tecnologías de servicios Web para modificar 

el contrato manualmente.  A pesar de su limitación de 

herramientas automatizadas, comparado a la primera opción, 

primero contrato debería ser el modelo de desarrollo preferido.   

 

Primero contrato mantiene los principios de SOA al abstraer el 

servicio de su implementación subyacente y no asumir acerca 

de los sistemas extremos.  Otras ventajas de utilizar contrato 

primero son (55): 
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• Mejor desempeño: hay libertad de elegir la plataforma 

subyacente que mejor se adapte a una situación 

específica. 

• Integridad de WSDL: en contrato primero, el WSDL y 

XSD no son autogenerados y por lo tanto no son 

afectados por cambios al código.  Este modelo garantiza 

que el contrato es estable, y que el consumidor y 

proveedor del servicio no son afectados por cambios en la 

fuente. 

• Mejor situado para servicios críticos: un contrato 

estable garantiza un servicio más estable. 

 

5.1.3.3 Ida y Vuelta 
Esta es una combinación de los dos primeros patrones; este 

modelo consiste en tomar los puntos más favorables de 

primero implementación y primero contrato.  Al integrar 

sistemas distribuidos, algunos nodos consisten frecuentemente 

de sistemas de legado, mientras que otros (consumidores y 

proveedores) todavía no existen.  Este modelo permite que la 

solución SOA pueda ser desarrollada radialmente, utilizando el 

enfoque más apropiado para cada parte; primero 

implementación para sistemas de legado y primero contrato 

para el resto. 
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Cualquiera sea el enfoque elegido para la implementación del 

servicio, existen las consideraciones tecnológicas, 

relacionadas al dispositivo celular y sus limitaciones.  Estas se 

detallan en el siguiente subcapítulo. 

 

5.2 Consideraciones Tecnológicas 
En el principal escenario de servicios Web móviles la 

información transita entre el Internet y las redes de las 

operadoras celulares; esto contrasta con la exclusividad del 

Internet para servicios Web fijos.  Esta situación dificulta la 

interoperabilidad que SOA propone, porque los estándares y 

tecnologías del Internet, fundaciones de los servicios Web, 

varían en soporte en los dispositivos y redes celulares.  

Actualmente, una solución generalizada no funciona para 

desarrollar clientes y proveedores de servicios Web móviles 

por las limitaciones del dispositivo y red.  A continuación se 

presentan las consideraciones tecnológicas del medio celular. 

 

5.2.1 Fragmentación de Dispositivos 
Se entiende por fragmentación de dispositivos a la diversidad 

del ecosistema de plataformas en el dispositivo smartphone; 

esta dificulta el desarrollo  y despliegue de aplicaciones que 

funcionen universalmente en cualquier dispositivo.  La 

fragmentación es el principal obstáculo a ser superado dentro 
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del campo de desarrollo y despliegue de software genérico 

para dispositivos móviles (57).   

 

La Figura 5.2-1 muestra dos dispositivos con navegadores 

Web móviles, del mismo fabricante, con la misma lógica, y 

utilizando el mismo lenguaje de marcado, para los cuales se 

requiere desarrollar dos aplicaciones.  En este ejemplo, las 

diferentes pantallas y diferentes mecanismos de tecleado, 

obligan a desarrollar una aplicación con dos interfaces gráficas 

de usuario (GUI).  Esto es, efectivamente, fragmentación de 

dispositivos; se desarrollan dos aplicaciones, 

considerablemente diferentes, porque diferentes GUI necesitan 

diferentes flujos de funcionamiento.  

 

 
Figura 5.2-1. Misma aplicación en dos versiones para dos 

dispositivos (58) 
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5.2.1.1 Causas 
La fragmentación ocurre porque la aplicación debe ser 

desarrollada para varios contextos de operación; es decir, el 

ambiente externo tiene influencia sobre la aplicación.  La 

Figura 5.2-2 muestra las diferentes causas para la 

fragmentación; estas se reseñan a continuación: 

• Hardware: el celular varía ampliamente en sus 

características físicas, poder computacional y dispositivos 

adjuntos. 

• Software: existe una gran variedad de sistemas 

operativos móviles.  Estos sistemas  cuentan con 

diferentes herramientas de desarrollo, como interfaces de 

programación de aplicaciones (API) y con un grado de 

soporte variado para la implementación de tecnologías. 

• Variaciones de la Aplicación: consiste en variantes de 

las características una misma aplicación, como versiones 

ligeras y completas. 

• Preferencias de usuario: los diferentes usuarios también 

requieren diferentes características de acceso. 

• Diversidad de ambientes: consiste en la diversidad de la 

infraestructura de las redes celulares y su soporte de 

tecnologías foráneas. 
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Figura 5.2-2. Causas de la Fragmentación (57) 

 

5.2.1.2 Defragmentación por Software 
Es imposible que la fragmentación desaparezca porque la 

diversidad es esencial para el teléfono celular; el dispositivo es 

elegido por preferencia personal y es, hasta cierto punto, un 

accesorio.  En dispositivos portátiles y fijos, como laptops y 

PCs, se puede tener un grado de personalización, que no 

afecte seriamente la diversidad desde el punto del ecosistema 

de hardware y software.  Un celular, en contraste, puede contar 

o carecer de una opción que lo diferencie considerablemente 

de otro celular; entre estas características tenemos al  teclado 

físico y la pantalla.  Ya que la fragmentación de la plataforma 

celular es inevitable,  los desarrolladores de software móvil 
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deben tomar algunos enfoques para la disponibilidad de sus 

aplicaciones a la mayor audiencia posible. 

 

De la misma manera que se debe elegir un patrón de 

desarrollo para servicios fijos y móviles, se debe elegir la mejor 

opción para desplegar una aplicación, usualmente la 

consumidora de servicios; se busca que la aplicación funcione 

con la mayor variedad dispositivos celulares.  Los siguientes 

enfoques que pueden alivianar el efecto de la fragmentación: 

• Manual-Multi: consiste en el desarrollo separado de 

diferentes aplicaciones según la necesidad.  Es la opción 

más costosa en términos de desarrollo, y aunque facilita 

el rápido despliegue, dificulta el mantenimiento. 

• Derive-Multi: consiste en el desarrollo de aplicaciones 

que compartan parcialmente bases de código.  Esta 

aliviana el mantenimiento, pero aún se considera que las 

partes no compartidas son versiones fragmentadas del 

mismo programa. 

• Single-Adapt: consiste en habilitar a una para diferentes 

ambientes a través de una capa de abstracción.  Aunque 

esta es la mejor solución para mantener una sola 

aplicación, dificultades podrían surgir con el middleware 

de abstracción.  
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La Figura 5.2-3 muestra cada una de estos enfoques 

granulados más específicamente.  A pesar de que los 

enfoques anteriormente mencionados pueden combinarse para 

mejorar el producto final y ampliar su soporte, efectivamente 

defragmentándolo, el hacerlo incrementa la complejidad e 

inversión de recursos en el proceso de desarrollo del 

programa. 

 
Figura 5.2-3. Enfoques para Defragmentación (57) 

 

5.2.1.3 Defragmentación con Multiserving 
Una solución parcial al problema de la fragmentación, 

principalmente enfocado a la presentación gráfica en el 

contexto de servicios móviles, consiste en utilizar multiserving 

para dichos servicios.  Multiserving consiste en servir a clientes 

de acuerdo a las capacidades del cliente.  Este enfoque no se 

basa en el uso de estándares abiertos y tecnologías, ya que no 

hay garantía en el grado de soporte de estos por parte de las 
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diferentes plataformas móviles, sino en el descubrimiento de 

las características del dispositivo.   

 

Con la información de las características se puede utilizar 

métodos de clasificación para servir acorde a las necesidades 

del terminal cliente (58).  Este método consiste en utilizar 

árboles de clasificación, de acuerdo a condiciones que haya 

tomado el proveedor de la aplicación, como el teclado, la 

pantalla, soporte de software, etc.  Se puede obtener esta 

información a través de: 

• Repositorios: consiste en utilizar puntos centralizados 

que dirijan al dispositivo al respectivo árbol de 

clasificación.  Entre estos tenemos al catálogo de archivo 

de recursos universales móviles (WURFL) 

• Plataformas de software como servicios (SaaS): estas 

permiten brindar servicios a diferentes dispositivos 

móviles.  Usualmente, consisten de soluciones 

propietarias como: MobileAware, NetBiscuits, Volantis, 

etc. 

• Perfiles: se basa en utilizar especificaciones de perfiles 

para establecer las capacidades del dispositivo y así 

producir contenido en el formato apropiado.  Entre estas 

tenemos al perfil de agente de usuario (UAProf) 
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• Media Queries: permite personalizar la presentación de 

contenido para un rango específico de dispositivos de 

salida. 

 

Multiserving permite ajustar el contenido de acuerdo a las 

características del dispositivo, y es principalmente útil en el 

aspecto de la presentación.  En el ambiente móvil, aprovechar 

al máximo el espacio de la pantalla mejora la experiencia del 

usuario y la productividad de la aplicación.  Sin embargo, para 

servicios Web móviles, estas soluciones sólo se aplican para 

clientes livianos con interfaces autogeneradas y que corren en 

navegadores; esto limita el tipo de servicios que se pueden 

beneficiar. 

 

El tema de fragmentación de dispositivos móviles y software es 

amplio y requiere de gran extensión para cubrir otros aspectos 

no mencionados en este trabajo.  Sin embargo, se lo menciona 

para recalcar la importancia de esta limitación para el 

desarrollo de servicios Web móviles y su despliegue en SOA, y 

como los enfoques para desfragmentación pueden ayudar.  

Para mejor referencia se recomienda consultar (57)  

 

5.2.2 Movilidad 
En la mayoría de casos, un celular se moviliza y accede a 

servicios dentro del área de cobertura de la portadora.  No 
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obstante, gracias a la proliferación de redes de área local 

inalámbricas (WLAN) públicas y privadas, un dispositivo móvil 

puede aprovechar la variedad de accesos 

complementariamente.  A través del interworking, entre las 

redes celulares y WLAN, y con el uso de métodos para 

mantener sesiones, el acceso a servicios puede incrementar su 

cobertura y prestaciones.  Estos conceptos son discutidos a 

continuación. 

 

5.2.2.1 Interworking entre Redes WLAN y 3GPP 
Las operadoras utilizan puntos de acceso wireless fidelity 

(WiFi) públicos para servir a zonas con mayor concentración 

de usuarios.  Adicionalmente, se puede hacer uso de redes 

WLAN privadas para complementar el acceso a redes WWAN.  

El objetivo del interworking es el funcionamiento interoperable 

entre las redes inalámbricas y celulares.  Además, se deben 

mantener la capacidad de roaming y handoff, ya no solamente 

entre redes celulares, sino también con las redes inalámbricas.  

Roaming es el acceso transparente  al servicio celular entre 

diferentes portadoras y sus redes, independientemente de la 

localidad;  este se maneja en las redes celulares como un 

servicio pagado.  El handoff también es transparente al 

usuario, y trata de movimiento entre áreas de cobertura 

manteniendo el servicio.  Interworking entre redes permite el 

mejor aprovechamiento de las características del medio de 
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acceso, utilizando y complementando las infraestructuras de 

red existentes para beneficio de los servicios móviles. 

 

Se presentan tres alternativas genéricas para el 

funcionamiento entre redes WLAN y 3GPP: IP móvil (loose 

coupling),  interconexión por pasarela, y por emulador (tight 

coupling) (59).  Estas utilizan los sistemas WLAN como una 

extensión de la red celular, con  transparencia para el acceso a 

los requerimientos de cobro, autenticación y continuidad del 

servicio.  En loose coupling, los datos fluyen directamente a la 

red IP de la operadora sin pasar por la red de servicio general 

de paquetes vía radio (GPRS).  La WLAN puede pertenecer a 

un tercero y existe la opción de utilizar conexiones dedicadas o 

del Internet.  En la interconexión por pasarela, esta se 

introduce como un nuevo nodo lógico e intermediario entre los 

dos tipos redes inalámbricas.  Este último enfoque permite a 

las redes funcionar por separado y sin el uso de IP móvil.  En 

tight coupling, la WLAN simplemente funciona como un estrato 

más de acceso a la red celular y no requiere de IP móvil;  esta 

solución carece de flexibilidad de las dos primeras por la 

omisión del uso de IP para el enrutamiento.   
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Figura 5.2-4. Arquitecturas para interworking entre redes 

(60)  
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La Figura 5.2-4 muestra las tres arquitecturas de interconexión.  

Cada una de estas soluciones tiene sus ventajas y desventajas 

desde la percepción de un servicio que necesite ser 

transparente en la movilidad de un terminal cliente;  estas se 

detallan en (59).  Sin embargo, loose coupling se ve como el 

mejor candidato para interconexión por su mayor flexibilidad y 

su mejor integración con el Internet, redes NGN y WiFi. 

 

La movilidad de dispositivos se facilitaría mucho con el uso de 

IPv6, que permitiría una dirección única para cada dispositivo 

en una red global (Internet y redes de operadoras).  No 

obstante, IPv6 y otras tecnologías que facilitarían interworking 

todavía están en etapa de adopción; hasta entonces deben 

utilizarse los enfoques anteriormente mencionados para la 

operación entre redes. 

 

5.2.2.2 Interworking entre WS e IMS 
Algo importante a considerar es la operación de servicios Web 

complementado con las tecnologías desplegadas dentro de las 

redes celulares.  IMS provee la funcionalidad para manejo de 

sesiones a través de SIP, y adicionalmente brinda 

funcionalidad indispensable para redes móviles.  Es posible 

lograr un grado de interoperabilidad entre servicios SIP, nativos 

a IMS, y servicios Web orientados a sesión, así como 
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transparentemente proveer con funcionalidad de sesión a 

servicios Web no orientados a esta (61).   

 

Los servicios Web que estén albergados dentro de una 

plataforma IMS pueden ser invocados utilizando mapeo, 

usualmente ejecutado por una pasarela, entre las invocaciones 

por parte de un cliente y las sesiones de SIP necesarias dentro 

de la red de la operadora con IMS.  Los clientes de WS 

típicamente no soportan SIP, pero el omitir su uso dentro de la 

plataforma de servicios celular podría implicar mayores 

esfuerzos y  duplicación innecesaria de funcionalidad.  Lo 

recomendable es el uso de los mecanismos del protocolo SIP 

para que el servicio Web pueda ser accedido. 

 

La Figura 5.2-5 muestra el mapeo durante la ejecución para un 

servicio Web, que no soporta SIP, a una sesión SIP;  el 

servicio es controlado por la operadora.  En la topología no se 

adiciona el nodo de pasarela para ejecutar el mapeo; se 

incluye esta capacidad como una entidad de mapeo en la pila 

de protocolos de los dispositivos.  En la siguiente gráfica, la 

Figura 5.2-6, se observa el nodo de pasarela añadido a la 

topología, para facilitar el acceso a los servicios controlados 

por la operadora y albergados en una infraestructura IMS.  En 

esta segunda opción se transparenta el uso de funcionalidad 

tal como AAA y bases de datos de perfiles de usuarios. 
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Figura 5.2-5. Mapeo de sesión entre SOAP y SIP para WS 

dentro de IMS (61) 

 
Figura 5.2-6. Mapeo de sesión entre SOAP y SIP para 

acceso a IMS (61) 

 

5.2.2.3 Agentes de Software Móviles 
La posibilidad de utilizar programas de agentes móviles junto a 

los MWS ha sido propuesta por (62) y (63).  Los agentes 
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móviles son software capaz de mantener estado y migrar entre 

anfitriones, en este caso nodos clientes y nodos proveedores, 

para ejecutarse en estos.  El uso de agentes móviles permite 

un mecanismo para enfrentar los problemas de intermitencia 

de la red celular y reducir el tráfico de la mensajería.   

 

Los agentes pueden ser asignados a descubrir y consumir uno 

o más servicios a la misma vez, realizando las tareas 

encomendadas autónomamente.  Sin embargo, la movilidad de 

este tipo de software no se adapta convenientemente a 

mecanismos de seguridad centralizados; esta es una de sus 

principales limitaciones. 

 

5.2.3 Seguridad para Servicios Complejos 
Servicios Web complejos usualmente necesitan mecanismos 

de seguridad extremo a extremo ya que los datos que se 

transmiten son de naturaleza delicada, por lo que un servicio 

que carezca de estos mecanismos no puede ser desplegado 

en escenarios reales.  Los servicios Web y portadoras tienen 

tecnologías propias para implementar seguridad, que pueden 

ser usados independiente o conjuntamente.  A continuación se 

presentan los principales aspectos a considerarse para brindar 

seguridad a un servicio Web móvil.  
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5.2.3.1 Mecanismos Intrínsecos de Privacidad y 
Autenticación 
Proveer con privacidad y control de acceso son dos de los 

aspectos fundamentales para servicios en donde la transmisión 

y el ingreso a los datos necesitan alto control.  Las áreas como 

la salud, negocios, comercio etc., manejan información 

sensible que obligatoriamente necesita de mecanismos de 

confidencialidad y autenticación.  Cuando datos transitan a 

través de redes públicas y privadas, estos pasan por diferentes 

nodos susceptibles a ataques, intercepciones, y otras 

vulnerabilidades de sistemas; se requiere proteger esta 

información de entes no autorizados. 

 

Existen maneras de obtener, tanto privacidad como 

autenticación, en un ambiente móvil a través de la 

infraestructura celular, WS-*, o una combinación de estos.  La 

implementación de las especificaciones de servicios Web varía 

en su soporte y en la mayoría de los casos no son adecuadas 

por si solas.  Sin embargo, los mecanismos de ambas 

plataformas de servicio pueden mejorar por complemento. 

 

En (64) se describe el funcionamiento y se propone una 

arquitectura que hace uso de la arquitectura de autenticación 

genérica (GAA) de 3GPP, junto una plataforma para Single 

Sign On (SSO), implementado como un servicio Web, para 
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autenticarse ante un servidor.  También se utiliza la plataforma 

de preferencias de privacidad  (P3P) para gestionar la 

privacidad del sistema.  Esta arquitectura obtiene privacidad y 

autenticación con el complemento de tecnologías de servicios 

Web junto con 3GPP. 

 

La Figura 5.2-7 muestra el flujo la arquitectura propuesta.  Un 

servidor de autenticación de salud (HAS) actúa como el 

proveedor de identidad entre los proveedores de servicios 

(SP), y los terminales móviles, denominados USER.  La 

operadora actúa como la autoridad de autenticación, ante el 

servidor HAS, con el uso conjunto del modulo de identidad de 

subscriptor (SIM) desplegado en el móvil.  Esta arquitectura 

habilita a cualquier usuario con un teléfono de sistema de 

comunicaciones móviles universal (UMTS) con acceso al 

sistema de servicios (ver Figura 5.2-8).  
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Figura 5.2-7. Arquitectura de Autenticación Genérica (64) 

 

 
Figura 5.2-8. Modelo de Seguridad con SIM(64) 

 

5.2.3.2 Mecanismos por software 
La seguridad también puede ser implementada a través del 

cifrado y firmas digitales generadas por la aplicación albergada 

en el móvil.  En (65) se presenta una arquitectura que utiliza 

middleware, con funcionalidad de la plataforma JavaME, para 

generar una firma digital criptográfica utilizando la tarjeta SIM o 
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PKI SIM.  Esta firma se utiliza para cifrar los datos a transmitir, 

nuevamente utilizando un MIDlet Java desplegado en cada 

dispositivo consumidor.  Adicionalmente se recurre a XML 

Signature para envolver la firma criptográfica en el mensaje 

SOAP.  

 

5.3 Procesos SOA en el Ambiente Celular 

5.3.1 Publicación y Descubrimiento Descentralizado 
Una consideración importante del aprovisionamiento de 

servicios es facilitar su localización.  En sistemas centralizados, 

los servicios Web son frecuentemente referenciados a través 

de la publicación en registradoras o de la asignación de un 

URL.  En un escenario centralizado fijo, una vez que se ha 

descubierto el servicio, se puede conocer sus capacidades y 

como interactuar con este.  Sin embargo, en redes móviles, el 

grado de centralización disminuye, el contexto de uso puede 

depender de la localidad física del servicio, y la topología de la 

red es cambiante.  A continuación se discuten mecanismos 

para complementar a los mecanismos de publicación y 

descubrimiento centralizados. 

 

5.3.1.1 A través de Red de Pares (P2P) 
Gracias a los avances tanto en hardware y software móvil, los 

celulares de prestaciones altas disponen de suficientes 
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recursos para actuar como entidades proveedoras de servicios 

sencillos; es decir, pueden albergar un servicio o exponer su 

funcionalidad como tal, para ser consumido directamente por 

otras terminales o sistemas solicitantes.  Esto abre la 

posibilidad de interacción más compleja entre dispositivos, 

pero a la misma vez se dificulta los procesos necesarios para 

encontrar los servicios en las terminales. 

 

Un enfoque a esta situación resalta la similitud que existe entre 

el escenario descentralizado de terminales móviles y el 

funcionamiento de redes de pares (P2P), una arquitectura de 

sistemas distribuidos.  En redes P2P, cada peer puede ser un 

proveedor o consumidor de recursos, sin existir coordinación 

centralizada.  De la misma manera, la red es cambiante y los 

nodos no aseguran su disponibilidad;  estas redes se forman 

de manera ad hoc.  Adicionalmente, la búsqueda de recursos 

puede llevarse de manera descentralizada, centralizada, o 

mediante la asignación de super-peers (66). 

 

El complemento entre estos dos modelos de sistemas 

distribuidos ha sido propuesto para  el desarrollo de 

mecanismos necesarios en la interacción entre servicios Web 

que residen exclusivamente en terminales móviles (67).  Se 

presenta una arquitectura para el funcionamiento, publicación y 

descubrimiento de dispositivos que actúen como clientes y 
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proveedores de servicios.  La Figura 5.3-1 muestra el diagrama 

de la solución propuesta; consiste de terminales móviles en 

una red P2P virtual sobre la plataforma Juxtapose (JXTA).  

JXTA permite desarrollar una base virtual para la red P2P 

indiferente del lenguaje o plataforma; esta también cuenta con 

una versión móvil, JXME. 

 

En la propuesta, la red virtual P2P se establece sobre la red de 

la operadora a través de uno de los nodos en la red propietaria, 

frecuentemente la estación transceptora base (BTS), actuando 

como un super-peer.  Cualquier terminal o cliente de WS 

puede conectarse mediante el super-peer, que actúa como el 

nodo de encuentro.  El super-nodo también puede asignar 

solicitudes, desde y hasta la red JXTA, a los celulares.  La 

arquitectura propuesta tiene la ventaja de que se puede referir 

a los nodos mediante su identificación P2P o el número 

telefónico, así como brindar funcionalidad adicional como el 

acceso de otros sistemas si la operadora lo permite. 
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Figura 5.3-1. Arquitectura General de Anfitriones Móviles 

en red JXTA (67) 

 

5.3.1.2 Descubrimiento con Contexto 
No obstante es suficiente aprovechar la existencia de 

mecanismos de descubrimiento de servicios sencillos, los 

terminales móviles pueden beneficiarse mayormente del uso 

de información contextual para la mejorar la búsqueda  y 

hacerla más específica.  El descubrimiento contextual permite 

resultados con mayor relevancia, para aprovechar mejor los 

servicios y mejorar el aprovisionamiento de los mismos. 

 

Una solución propuesta requiere el uso de middleware 

adicional, la Plataforma de Mediación para MWS (MWSMF) 

(68), para que realice funciones en lugar del terminal móvil.  El 

objetivo es reducir la demora generada por el procesamiento 

de búsqueda y mejorar la escalabilidad del aprovisionamiento.  

La Figura 5.3-2 muestra el proceso de descubrimiento de los 
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servicios alojados en un móvil a través de los mecanismos de 

P2P.  El cliente inicia una solicitud al MWSMF, el cual redirige 

la búsqueda a módulos en la red JXTA.  A continuación, se 

filtra la búsqueda y se procesan los resultados en el motor de 

contexto (context engine), el cual devuelve los resultados al 

cliente.  Una vez que se tienen los resultados de la búsqueda, 

el cliente puede consumir el servicio del terminal anfitrión 

(mobile host). 

 
Figura 5.3-2. Descubrimiento de MWS en redes P2P (67) 

 

5.3.2 Descubrimiento y Composición Dinámicos de 
Servicios  
Como se ha mencionado en las características de SOA (ver 

sección 2.1 ), la modularidad permite que las tecnologías 

habilitantes, como los servicios Web, logren la composición y 

descubrimiento, estáticos o dinámicos, de funcionalidad más 

compleja.  La composición estática consiste en simplemente 
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utilizar otros servicios, de los que usualmente se tiene 

conocimiento previo, para generar lo que se percibe como un 

nuevo servicio por parte del consumidor.  La composición y 

descubrimiento dinámicos van a la par, pues el primero 

requiere del segundo.  En este segundo caso, no se asume ni 

depende de conocimiento previo de los servicios 

(componentes) a ser utilizados para generar la nueva 

funcionalidad y todo debe ser realizado dinámicamente. 

 

Por ejemplo, al solicitar un servicio que indique las direcciones 

de conducir de un punto a otro en una ciudad, se pueden 

combinar servicios de mapas, posicionamiento global, estado 

de tráfico, etc., sin que el usuario se percate de la existencia de 

estos, y sólo consuma al servicio compuesto.  Este servicio de 

direcciones de conducción está compuesto por otros servicios 

de los que se tiene conocimiento previo, a través del 

descubrimiento, y a los que simplemente invoca al momento de 

ejecución.  Una segunda posibilidad es la composición 

dinámica, importante para servicios móviles, que a su vez 

requiere de mecanismos dinámicos de descubrimiento.  

Continuando con el ejemplo anterior, esta vez el cliente solicita 

espontáneamente un restaurante temático en la vecindad de la 

localización actual.  La composición de un servicio que 

satisfaga la solicitud no asume o no tiene conocimiento previo 

de los servicios Web disponibles o necesarios.  Para que este 
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proceso se realice dinámicamente se requiere mayor 

información acerca de la naturaleza del servicio y otros 

aspectos que WSDL no satisface por sí solo.  Algunos 

mecanismos para dinamizar el descubrimiento se discuten a 

continuación. 

 

5.3.2.1 Descubrimiento y Composición con Web Semántica 
En (69) se presenta trabajo de combinación con la Web 

Semántica, una tecnología qua añade significado, a través de 

metadatos, al contenido Web con el propósito principal de 

automatizar ciertos procesos.  Una aplicación puede utilizar la 

información adicional de los datos para gestionar su uso 

apropiado, representación, procesamiento, etc.  Aunque la 

adición de metadatos efectivamente añade carga al 

procesamiento y transporte de datos, y no es necesaria para 

todos los escenarios, la posibilidad de automatizar el 

descubrimiento y composición son un gran beneficio para 

dinamismo en los servicios.  

 

La Figura 5.3-3 muestra el funcionamiento, que principalmente 

se lo realiza a través de un mediador semántico.  Este 

mediador se encarga de transformar la solicitud, realizar el 

descubrimiento e invocar el servicio.  El paso inicial consiste en 

trasformar la solicitud, que se realiza en forma de pregunta: por 

ejemplo, se pregunta a través de la captura de voz en el 
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celular.  La terminal móvil transforma la pregunta en un 

documento de lenguaje de marcado de Anotaciones 

Multimodales Extensiva (EMMA), otra tecnología derivada de 

XML, que permite combinar la información de múltiples 

interfaces de entrada; este documento representa la semántica 

de la solicitud.  A continuación, el mediador utiliza el 

documento para  el descubrimiento de servicios apropiados 

que puedan satisfacer lo solicitado, o servicios para una 

composición.  El mediador también coordina la invocación y 

composición de dichos servicios para la respuesta al usuario. 

 
Figura 5.3-3. Mediador Semántico (69)  

 

5.3.2.2 Composición Dinámica de Servicios 
Existen situaciones especiales en que se requiere componer 

dinámicamente la funcionalidad de un servicio para lograr 

mayor flexibilidad y adaptabilidad en un sistema.  Un ejemplo 

son los procesos de negocio móviles y ad hoc, que requieren 

de una arquitectura flexible para acceder a los servicios en 
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ambientes de mayor heterogeneidad, es decir, aquellos en los 

que los WS usen estándares o protocolos alternativos a WSDL, 

HTTP y SOAP.  Estos procesos se componen de servicios 

Web, que interactúan en cierto orden y de cierta manera, para 

operaciones que necesitan de estabilidad y que se llevan a 

cabo durante un lapso asíncrono. 

 

En (70) se presenta una arquitectura de integración de 

servicios móviles para la composición ad hoc de procesos de 

negocio mayormente complejos y dinámicos.  La arquitectura 

considera las capacidades variables de los dispositivos, tanto 

proveedores como consumidores, para lo cual propone el uso 

de herramientas como protocolos de configuración y 

tecnologías para acceder a la funcionalidad de los dispositivos; 

se preserva la interoperabilidad con los estándares.   

 

La configuración de prueba, que se muestra en la Figura 5.3-4, 

incluye roles de proveedores de servicios Web móviles 

(terminales proveedoras), terminales móviles consumidores de 

variada potencia y terminales estacionarias.  El dispositivo 1, 

denominado  proveedor de servicio móvil (Mobile Service 

Provider), es un sensor  que envía sus mensajes utilizando 

notación sintáctica abstracta uno (ASN.1).  El dispositivo 3, el 

consumidor y proveedor de servicio móvil (mobile service 

consumer and provider) es capaz de comunicarse con el 
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dispositivo 1 y el dispositivo 2, el proveedor de servicio 

estacionario (stationary service provider), para componer un 

simple servicio secuencial.  El servicio compuesto es re-

ofertado como funcionalidad de servicio compuesto, para que 

pueda ser consumido por el dispositivo 4, el consumidor de 

servicio móvil (mobile service consumer), si este soporta los 

protocolos.  Finalmente, en último caso, el dispositivo 5, otro 

consumidor, no puede acceder al servicio compuesto. 

 
Figura 5.3-4. Configuración de prueba de MWS para 

aplicaciones dinámicas (70) 

 

Los resultados de prueba se muestran en la Tabla 5.3-1.  Se 

detallan cuatro roles dentro de la red: el proveedor móvil, 

proveedor estático, terminal proveedora-consumidora, y 

terminal consumidora.  Estos se refieren a los dispositivos en la 
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configuración de prueba en su respectivo orden;  el tamaño 

total de mensaje para la ejecución del servicio se indica en la 

última fila.  Se observa que el uso de adaptadores con 

protocolos alternativos, de acuerdo a las capacidades del 

dispositivo, conlleva un mensaje de menores dimensiones.  

También, se aprecia que las descripciones WSDL enviadas 

consisten en una fracción significativa de la transferencia total 

de datos. 

 
Tabla 5.3-1. Intercambio de mensajes y tamaño (70) 

 

5.4 Percepción del Nivel de Calidad del Servicio 
Analógico a los servicios tradicionales, un servicio Web es tan 

bueno como su nivel de calidad con respecto a otros que 
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ofrezcan la misma funcionalidad.  Los parámetros de nivel de 

calidad cambian de servicio a servicio, debido a las 

características de extensibilidad de SOAP, y son factores 

decisivos en procesos de negocio que requieren de la 

cooperación entre múltiples servicios de diferentes sistemas.  

También, desde la percepción del usuario común, un servicio 

debe cumplir condiciones mínimas para su uso; el cliente 

puede solicitar acuso de recibo, tiempos de respuesta, 

prioridad, etc.  Sin embargo, al igual que existen diferencias en 

las consideraciones para aprovisionar un servicio Web móvil en 

vez de uno fijo, las características del medio celular también 

incrementan la dificultad para proveer con un mejor nivel de 

calidad.  A continuación se indican algunos factores de 

percepción del servicio en un ambiente móvil.  

 

5.4.1 Responsividad de la Aplicación Cliente 
Desde el punto de vista del usuario, la aplicación móvil debe 

estar diseñada para ser fácil de usar y con interacción fluida.  

En la mayoría de los escenarios de servicios móviles, la 

aplicación móvil es el intermediario entre un usuario y un 

servicio.  Ya que la aplicación debe esperar al servicio para 

generar una respuesta, es inevitable que en el ambiente móvil 

la responsividad de la interacción sea menos fluida.  Para 

reducir la latencia del servicio, y por lo tanto de la aplicación 
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móvil, se presentan los siguientes mecanismos para reducir 

tiempos de espera.  

 

5.4.1.1 Tiempo de Respuesta 
El tiempo de respuesta no es solamente afectado por la alta 

latencia y mayor susceptibilidad a errores de transmisión, 

propia de las redes inalámbricas, sino también por la 

combinación de variables que afectan sinérgicamente el lapso 

de finalización de un servicio.  Sumado a esto, la mensajería 

es un método de comunicación con un nivel de abstracción 

más alto y que requiere un mayor consumo de recursos, tanto 

computacionales como de la red.  La influencia del tiempo de 

respuesta, sobre la percepción del usuario o la adaptabilidad 

de una SOA, puede ser determinante sobre el nivel de calidad 

del servicio y su adopción. 

 

5.4.1.2 Tiempo de Procesamiento 
El conjunto de estándares utilizados en los servicios Web fijos 

representan una de las mayores dificultades para adoptar esta 

tecnología en el ambiente móvil; estos no fueron ideados para 

hardware de menores prestaciones.  Por su amplio soporte en 

plataformas fijas, estos estándares son la clave para obtener la 

interoperabilidad, uno de los objetivos en SOA, en soluciones 

desarrolladas con servicios Web.  A su vez, trabajar con capas 
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de abstracción intermediarias (middleware) es costoso en 

términos de procesamiento computacional y transporte de 

datos para cualquier dispositivo electrónico; esto se exacerba 

en terminales móviles y redes inalámbricas. 

 

El método de transmisión de datos en un servicio, el mensaje, 

usualmente necesita de procesamiento adicional por diversos 

motivos como codificación, cifrado y compresión.  Sin 

embargo, en algunos casos, se tiene la oportunidad de elegir si 

alguna de estas operaciones se realiza en el servidor o en el 

cliente.  El procesamiento de datos en el cliente generalmente 

resulta en mayor tiempo computacional que realizar la misma 

operación en el servidor.  La segunda opción, el procesar los 

datos en el servidor, puede introducir un cuello de botella en la 

arquitectura, que resultaría en demoras o negación de servicio. 

 

Existen algunos mecanismos para mejorar el desempeño del 

servicio y para mayor disponibilidad de la aplicación cliente.  

También se incluyen mecanismos para minimizar los tiempos 

de respuesta, es decir la ida y vuelta de un mensaje, así como 

propuestas para reducir el tamaño de mensajes con el 

propósito de mejorar el rendimiento en la transmisión de datos. 

Estos se discuten en la siguiente sección. 
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5.4.2 Mecanismos para mejorar la Responsividad 
Un método para reducir tiempos de latencia en ambientes 

inalámbricos es reducir la cantidad de datos a ser transmitidos; 

esto se logra comprimiendo lo que se sea enviar, codificándolo 

en un formato más liviano, o con una combinación de estos.  

También se puede cambiar los métodos de transporte 

(protocolos) y elegir los más adecuados según la necesidad del 

servicio.  A continuación se presentan enfoques para mejorar 

los tiempos de respuesta, mejorando la experiencia de uso del 

usuario. 

 

5.4.2.1 Compresión Dinámica para Reducir el Tráfico 
A diferencia del contenido tradicional en el Internet, los 

servicios Web se basan en XML y tecnologías derivadas.  Este 

metalenguaje,  por su naturaleza verbosa, incrementa el 

tamaño de los datos en la transmisión así como la carga 

computacional, por el procesamiento que requiere tanto en el 

servidor como en el cliente (ver Figura 5.4-1).  En redes fijas, el 

uso de compresión para alivianar el tráfico de datos es muy 

común y de impacto relativamente bajo, especialmente para 

contenido multimedia.  En las comunicaciones inalámbricas 

también se utilizan mecanismos de  compresión, 

especialmente para redes con capacidad de transmisión 

restringidas.  Los mensajes de servicios pueden utilizar 

compresión, no obstante, en este último escenario, las 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 146 

repercusiones de comprimir y descomprimir información 

indiscriminadamente es mayor debido a los recursos 

computacionales relativamente limitados. 

 

Evaluaciones del impacto del uso de compresión para MWS 

determinan que un buen enfoque es la decisión dinámica del 

servidor para comprimir respuestas;  dependiendo en la carga 

de trabajo al momento, se decide si comprimir una respuesta o 

no.  Este método permite servir a múltiples clientes sin abrumar 

al servidor con el excesivo consumo de recursos utilizados 

para la compresión.  Un cliente puede solicitar compresión 

explícitamente, pero para garantizarla se recomienda agregar 

el parámetro como un servicio extra en un acuerdo de nivel de 

servicio (SLA) (71). 

 
Figura 5.4-1. Carga de HTML y XML en mensaje SOAP (71) 

 

En (71) se presentan pruebas de simulación en el uso de 

compresión de mensajes SOAP a través de decisiones 
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dinámicas, como característica adicional, o como una solicitud 

explícita del usuario.  Se evalúa el impacto de comprimir 

mensajes en tiempo computacional y de respuesta de ambos, 

el servidor y cliente.  Las gráficas en la Figura 5.4-2 muestra 

que los resultados de simulaciones del tiempo de servicio 

percibidos por el cliente son superiores para mensajes sin 

compresión.  La Figura 5.4-3 muestra resultados para los 

tiempos de respuesta de múltiples solicitudes con mensajes 

compresos y no compresos.  Finalmente, la Figura 5.4-4 

muestra resultados de compresión por selección dinámica de 

parte del servidor; se basa en la carga de trabajo actual para 

decidir si algunos mensajes se comprimen.  En este último 

caso, los tiempos de respuesta de un servicio y la capacidad 

de respuestas de un servidor por unidad de tiempo son 

intermedios entre los de compresión y no compresión. 
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a) b) 
Figura 5.4-2. Tiempo de servicios sobre GPRS emulado (a) 

y con emulado con conectividad pobre (b) (71) 

 

 

a) b) 
Figura 5.4-3. Tiempos de respuesta con compresión y sin 
compresión (a) y rendimiento con y sin compresión (71) 
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a) b) 
Figura 5.4-4. Tiempos de repuesta con solución dinámica 

(a) y rendimiento (b) (71) 

 

5.4.2.2 Serialización del Mensaje 
Otra manera de mejorar la percepción del tiempo de respuesta 

de un servicio es la serialización de mensajes SOAP utilizando 

una base diferente a XML y la transmisión de datos con 

streaming.  La representación alternativa, utilizando 

codificación binaria, permite la reducción de los datos en un 

mensaje.  La comunicación, utilizando streaming de datos en 

lugar de patrones de intercambio de mensajes, reduce los 

tiempos del servicio y es más adecuado para ciertos casos, 

como los servicios multimedia. 

 

En (72) se presenta una arquitectura con optimización de 

comunicación, utilizando serialización binaria de la carga 

(datos a transmitir) y comunicación por streaming de mensajes.  
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La Figura 5.4-5 muestra la arquitectura de representación 

flexible de dispositivo de mano (HHFR), que está ideada para 

una comunicación optimizada y expandible para el área móvil; 

esta no afecta la interoperabilidad de los estándares existentes 

de servicios Web.  La arquitectura se promueve para 

escenarios en los que dos puntos finales necesiten 

intercambiar streams de datos, manteniendo la estructura XML 

del mensaje SOAP, pero serializando su carga; la negociación 

inicial de representación de los mensajes se realiza utilizando 

SOAP común.   

 

 
Figura 5.4-5. Arquitectura de Plataforma HHFR (72) 

 

La visión general de prototipo se observa en la Figura 5.4-6.  

Esta consiste de una implementación de parser, o analizador 

de texto, una aplicación consumidora del servicio, y un 

proveedor de servicio implementado utilizando Apache Axis.  

Para comunicación rápida se utilizan el protocolo de datagrama 

de usuario (UDP) y el protocolo de control de trasmisión (TCP). 
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Figura 5.4-6. Visión general del prototipo HHFR (72) 

 

Los resultados de las pruebas con el prototipo se observan en 

los gráficos de la Figura 5.4-7.  La utilización de HHFR para 

múltiples mensajes resulta en mejores tiempos de respuesta 

round trip time (RTT) que utilizar SOAP común.  En la parte a 

de la figura se observa el RTT contra el tamaño de mensajes; 

cada línea también representa un número diferente de 

mensajes por sesión.  En b se observa el RTT  contra varios 

números de mensajes; cada línea representa un número 

diferente de colección de caracteres.  Estas dos primeras 

partes son de un servicio que ejecuta concatenación de 

cadenas de caracteres.  Finalmente, en c se observa un 

servicio para suma de número flotante; se muestran los 

tiempos contra el número de mensajes por sesión, con cada 

línea representando un número diferente de colecciones de 

caracteres. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 152 

a) b) 

 
c) 

Figura 5.4-7. RTT para mensajes HHFR y SOAP (72) 

 

5.4.3 Fácil Interacción 
La interacción del usuario con el dispositivo móvil es un 

aspecto que tradicionalmente ha tomado segundo plano en la 

evolución del hardware móvil, pero que en el presente es 

obligado a evolucionar rápidamente gracias al nuevo enfoque 

de los celulares como dispositivos orientados a un grado de 

personalización.  En el mercado general, a diferencia del área 
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empresarial, el usuario espera dispositivos con variedad de 

capacidades que mejoren y faciliten la experiencia de uso. 

 

5.4.3.1 Interacción por Gestos y Sensores 
En la actualidad, muchas de las aplicaciones de los 

dispositivos móviles requieren facilitar el ingreso de 

información con teclados QWERTY físicos o virtuales, 

utilizando el stylus, pantallas táctiles o una combinación de 

estos.  Las interfaces del software móvil y sistemas operativos 

también han optado por intercambiar funcionalidad por 

simplicidad y presentación.  Sin embargo, interacción entre el 

usuario, los móviles y el ambiente puede facilitarse aún más.  

Por ejemplo, en (73) se presenta una plataforma genérica de 

demostración del proyecto de interacción penetrante de 

servicio (PERCI), que utiliza métodos alternativos de 

interacción por gestos y sensores; esta iniciativa demuestra 

que aprovechando mejor las capacidades de nuevos 

dispositivos se compensa sus limitaciones de interacción.  La 

Figura 5.4-8 ilustra interacción con el ambiente, para facilitar el 

ingreso de información a la aplicación, a través del uso de 

sensores, cámaras y convencional (teclado). 
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a) b) c) 
 

Figura 5.4-8. Interacciones físicas con el móvil por tacto 
(a), enfoque (b) e ingreso directo (c) (73) 

 

5.4.3.2 Interacción por Voz 
Otra manera de interacción, no convencional, se puede lograr 

a través del reconocimiento de voz para solicitudes simples de 

servicios (74).  Por consiguiente, la maduración de esta 

tecnología permitiría solicitudes más complejas, tal como 

preguntas específicas en vez de simples palabras clave.  La  

Figura 5.4-9 muestra el ingreso de términos de búsqueda 

simples, por nombres o términos clave; se realiza el 

reconocimiento de voz, el cual se pasa a un servicio de 

búsqueda.  En dispositivos fijos, la evolución de esta 

tecnología ha sufrido un estancamiento (75), pero en celulares 

la adopción de reconocimiento de voz puede facilitarse ya que 

este dispositivo móvil es primordialmente un dispositivo de voz.  
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Figura 5.4-9. Interfaz de cliente móvil con reconocimiento 

de voz (74) 

 

5.5 Conclusiones 
Previo a la implementación de servicios Web móviles, es 

necesario realizar consideraciones administrativas, 

económicas y tecnológicas.  Cualquiera sea la razón 

imperativa para implementar servicios móviles, estos son 

analógicos a los servicios reales y, por lo tanto, requieren 

características similares para su éxito.  Existe una gran 

variedad de requerimientos que un servicio debe satisfacer, 

pero un mecanismo de aprovisionamiento debe enfocarse en 

mejorar el nivel de calidad del servicio con respecto a la 

competencia.  De acuerdo a esto, en el contexto tecnológico, el 
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aprovisionamiento debe preocupar brindar la mejor experiencia 

posible al usuario móvil. 
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Capítulo 6: Implementación del Prototipo 

El siguiente capítulo presenta los detalles de la implementación 

de un prototipo prueba de concepto.  Se puntualiza acerca de 

las tecnologías usadas, la estructura de la solución y los 

resultados de pruebas. 

 

6.1 Método de Trabajo 
Para demostrar el funcionamiento de servicios Web en el área 

empresarial se desarrolla un servicio Web móvil para registros 

de datos.  El ejemplo simula un escenario de sistemas 

distribuidos y remotos; ambos entes, el proveedor de servicios 

y la base de datos, se encuentran en servidores separados.  

Se implementa una aplicación cliente móvil que interactúa con 

el servicio a través de clases proxy y que también es funcional 

fuera de línea gracias al almacenamiento local de datos.  

Adicionalmente, un sistema de sincronización utiliza servicios 
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Web como su medio de transporte entre el dispositivo móvil y 

el servidor. 

 

6.1.1 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas 
Las siguientes tecnologías han sido utilizadas para desarrollar 

el prototipo: 

• Middleware: la plataforma para servicios Web utilizada es 

Windows Communication Foundation  (WCF) 3.5, 

comunicaciones unificadas parte de .Net 3.5.  Esta se 

distribuye en sus versiones estándar y móvil; se alojan 

librerías binarias en el servidor Web, que alberga al 

proveedor de servicios, y en la terminal, que junto con la 

aplicación móvil integran al consumidor. 

• Sincronización: para sincronizar los datos entre el 

backend y la terminal, se utiliza la plataforma Microsoft 

Synchronization Services; esta también existe como 

librerías, tanto en el proveedor como en el consumidor de 

servicios. 

• Consumidor: para consumir el servicio se ha optado por 

el desarrollo de una aplicación Windows Mobile.  Esta 

consiste principalmente de una GUI y la lógica para 

manipulación de una base de datos embebida, que 

también reside en la terminal.  La aplicación se ha 

desarrollado utilizando el Microsoft Compact Framework 

3.5, y corre en el sistema operativo Microsoft Windows 
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Mobile 6.1.  La aplicación utiliza clases proxy (ver 5.1.3.1 

), que son las intermediarias entre el proveedor y la 

aplicación cliente. 

• Sistema Backend y Proveedor de Servicios Web: el 

sistema backend consiste en sistema de base de datos 

SQL Server 2008 y su lógica de acceso, que existe como 

una librería .Net.  El proveedor de servicios Web consiste 

de un servicio elaborado con WCF; este envuelve a la 

librería de lógica de acceso y expone su funcionalidad.  El 

servicio se aloja en una máquina Windows Server 2008 

con servidor Web IIS 7.0. 

• Registradora de Servicios: esta implementación no 

utiliza registradora de servicios; se localiza al servicio a 

través de un URL. 

 

Adicionalmente se han utilizado las siguientes herramientas 

para desarrollo y prueba: 

• Visual Studio 2008: es el ambiente de desarrollo 

integrado (IDE) para elaboración y despliegue del código. 

• Windows Mobile 6 SDK: es un conjunto de herramientas 

para creación  de software para smartphone.  Este 

paquete incluye entre otros: imágenes del sistema 

operativo Windows Mobile 6.1 Professional, el Microsoft 

Cellular Emulator, herramientas de depuración, etc. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 161 

• SQL Server Management Studio: es una herramienta 

gráfica que permite trabajar en bases de datos SQL 

Server. 

• WCF-Xtensions: son librerías que extienden la 

funcionalidad de WCF; en el prototipo se ha utilizado la 

versión de prueba.  Estas librerías se despliegan en los 

nodos fijos y móviles del prototipo. 

 

6.1.2 Arquitectura 
A continuación se detalla la visión general  del prototipo.  La 

arquitectura seleccionada no consiste necesariamente de una 

solución estilo SOA, ya que es sencilla y no aplica todos sus 

conceptos.  El objetivo del ambiente desarrollado consiste 

simplemente en el uso de servicios Web para la comunicación 

(integración) con un sistema remoto.  

 

La Figura 6.1-1 muestra el escenario de prueba del prototipo.  

Se observa un terminal smartphone, la herramienta móvil de 

información.  Este dispositivo tiene dos opciones de uso 

conectado: la accesibilidad al servicio mediante una red WLAN 

y mediante la red de la operadora, la WWAN.  Para el uso 

conectado, la solicitud se envía como un mensaje SOAP, el 

cual  transita por la nube hasta llegar al proveedor de servicios 

Web.  Una vez en el servidor, el mensaje se procesa en el 

servicio, el cual interactúa con la base de datos ejerciendo la 
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operación de la solicitud.  Una vez que la operación se 

completa, se genera una respuesta; esta se envía como un 

mensaje de vuelta que nuevamente atraviesa la nube.  Al llegar 

al móvil es procesado por la aplicación cliente 

 

La aplicación también es plenamente funcional en modo 

desconectado gracias a la caché local de datos.  Esta caché 

puede ser total o parcial, en cualquier momento de uso, con 

relación a la base de datos en el backend.  Para la 

sincronización entre las partes, la aplicación utiliza los servicios 

Web como medio de transporte (comunicación).  El uso de esta 

plataforma sirve como ejemplo de la exposición de un sistema 

backend, aplicando los conceptos de SOA, y en donde la 

funcionalidad (el sincronizar) se accede enteramente a través 

servicios. 
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Figura 6.1-1. Arquitectura del Prototipo 

 

6.2 Proceso de Desarrollo 
El prototipo ha seguido un patrón de desarrollo de primero 

implementación (ver 5.1.3.1 );  aunque este modelo de 

desarrollo no es recomendable para sistemas SOA reales, si 

es apto para un rápido desarrollo de un prototipo de pruebas 

funcional.   

 

Primeramente, para el servicio Web, se ha desarrollado la base 

de datos y la lógica de acceso y operaciones; este código se 

distribuye como librerías.  Segundo, se ha desarrollado el 

servicio con WCF a partir de las librerías previamente 

mencionadas; la funcionalidad de sincronización también se 

incluye como un segundo servicio.  Finalmente, estos servicios 

se han alojado en un sitio Web tipo active server pages (ASP).  
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Los servicios no necesitan publicarse en una registradora ya 

que el prototipo los referencia con la dirección Web. 

 

Para el consumidor de servicios, se ha desarrollado una 

aplicación móvil; esta utiliza clases proxy, generadas a partir 

del WSDL del prototipo, para la interacción.  La aplicación 

consiste simplemente en una interfaz de usuario y lógica 

adicional para manipulación de datos y uso de los servicios. 

 

6.3 Estructura del Código 
La siguiente es la estructura de la solución  

MobileWebServices, creada en Visual Studio, del prototipo.  

Esta se encuentra en la carpeta ..\TesisMat\Codigo.  La 

solución se divide en cinco proyectos (ver Figura 6.3-1): 

• DataModel: es el modelado de datos, que contiene de 

una librería de clases con los tipos complejos y 

operaciones a ejecutarse contra la base de datos 

• DataServices: es el código expuesto como servicio, con 

su funcionalidad obtenida a partir de la librería de clases 

DataModel.  Este no se encuentra habilitado como un 

servicio Web, sino como un servicio WCF. 

• F:\...\WebServicesSite\: contiene los servicios WCF 

alojados en un sitio Web de prueba, que es copiado a un 

servidor real.  Los servicios están listos para ser 

consumidos por clientes móviles o fijos. 
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• MobileClient: es la aplicación cliente móvil, la caché y el 

conjunto de clases proxy para el acceso a servicios. 

• SampleData: es una aplicación miscelánea que genera 

datos de ejemplo contra la base de datos principal. 

 
Figura 6.3-1. Solución Visual Studio del prototipo 

 

6.3.1 Proveedor de Servicios Web 
A continuación se detalla acerca de la elaboración del sistema 

proveedor de servicios.  Se puntualiza acerca de la base de 

datos, del código base, y de la estructura del servicio Web. 

    

6.3.1.1 Sistema Backend 
Como demostración del sistema backend a ser accedido, se 

utiliza una base de datos remota llamada 

SQL2008_640394_wsmd, alojada en el servidor 

sql2k802.discountasp.net.  Esta base de datos contiene tablas 

para manipulación y tablas proveedoras de contenido para una 

GUI; estas últimas no se modifican, únicamente se leen.  El 
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esquema de la base de datos se observa en la Figura 6.3-2.  

Las cinco tablas a la izquierda y el centro son para datos 

modificables y contienen columnas de datos adicionales tipo 

datetime e integer; estas columnas son utilizadas por las 

plataformas de sincronización para identificar cuando y quien 

realiza una operación sobre una fila.  Las seis tablas, a la 

derecha de la imagen, no presentan columnas extra ya que 

son sólo de lectura; estas se utilizan para proveer datos en la 

GUI de la aplicación cliente móvil. 

 

6.3.1.2 Modelado y Mapeo de Datos  
A continuación se presentan las clases del modelo de datos; 

estas clases son derivadas de bases tipo BaseItem y 

BaseRecord.  Las clases derivadas de BaseItem se clasifican 

en: MainRecordItem, IdentificationRecordItem, 

ContactRecordItem, RepresentativeRecordItem e 

ImageRecordItem;  estas mapean las tablas de datos.  La 

Figura 6.3-3 muestra un diagrama de estas clases, la cuales 

sólo actúan como contenedoras y no implementan ninguna 

funcionalidad.   
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Figura 6.3-2. Estructura de la base de datos en el sistema 

backend 
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Figura 6.3-3. Diagrama de clases utilizadas para modelo de 

datos en su estructura 

 

En WCF, las clases que modelan tipos complejos de datos 

deben ser expuestas en un contrato para poder utilizarlas en 

un servicio.  Para exponerlas se añade el atributo DataContract 

a la clase, y el atributo DataMember a las funciones de 

operación y funciones miembro que necesitan incluirse.  En el 

Ejemplo 6.3-1 se observa parte del código de la clase 

ContactRecordItem,  que se expone al contrato.  Los atributos 

anteriormente mencionados son utilizados por herramientas 

generadoras para crear el XSD, a ser usado en el servicio 

Web, a partir del código existente.  En las líneas 3 y 12, se 

observa que los atributos pueden ser asignados valores a 

través de propiedades (ver 3.2.1.3 ), en este caso Namespace, 
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IsRequired y Order, para mayor control sobre la serialización a 

XML. 

 

6.3.1.3 Serialización de Datos a XSD 
Parte del contenido XSD generado, que corresponde a las 

clases del prototipo, se observa en el Ejemplo 6.3-2.  La clase 

MainRecordItem se ubica entre las líneas 9 a 52; las funciones 

miembro se mapean a tipos de datos XSD, como xs:string para 

cadenas de caracteres y xs:int para números enteros.  

Adicionalmente, se observa que cada mapeo incluye atributos, 

como minOccurs= y maxOccurs=; estos fueron generados a 

partir de las propiedades de los atributos añadidos a las clases 

de origen, en el ejemplo anterior, para especificar otros 

requerimientos de los datos. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

namespace DataModel.Items 
{ 
    [DataContract(Namespace = "http://www.jerves.net")] 
    public class ContactRecordItem : BaseItem 
    { 
        private String _MainID; 
. 
. 
. 
        private DateTime _LastEditDate; 
 
        [DataMember(IsRequired = true, Order = 1)] 
        public String MainID 
        { 
            get { return _MainID; } 
            set { _MainID = value; } 
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

        } 
 
. 
. 
. 
        [DataMember(IsRequired = true, Order = 16)] 
        public DateTime LastEditDate 
        { 
            get { return _LastEditDate; } 
            set { _LastEditDate = value; } 
        } 
 
    } 
} 

Ejemplo 6.3-1. Tipo complejo expuesto en contrato 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://www.jerves.net" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns="http://www.jerves.net"> 
<xs:element name="CreateMainRecord"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="inputitem" 
type="tns:MainRecordItem" />  
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:complexType name="MainRecordItem"> 
<xs:complexContent mixed="false"> 
<xs:extension base="tns:BaseItem"> 
<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MainID" 
type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

name="FirstName" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="MiddleName" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="LastName" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="LastName2nd" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="LastName3rd" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Gender" 
type="xs:int" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="BirthDate" type="xs:dateTime" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BirthCity" 
type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="BirthProvince" type="xs:int" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="BirthCountry" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="BirthPostalCode" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="Comments" type="xs:string" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="UpdateOriginatorID" type="xs:int" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="CreationDate" type="xs:dateTime" />  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="LastEditDate" type="xs:dateTime" />  
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BaseItem" />  
<xs:element name="CreateMainRecordResponse"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 
name="CreateMainRecordResult" type="xs:boolean" />  
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CreateContactRecord"> 
<xs:complexType> 
. 
. 
. 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 

Ejemplo 6.3-2. XSD (parcial) generado de un tipo complejo 

 

6.3.1.4 Funcionalidad Base para Servicio 
Se ha implementado clases que contienen lógica y 

funcionalidad para actuar contra la base de datos.  Estas 

derivan de una clase base llamada BaseRecord y se clasifican 

en cinco: MainRecord, IdentificationRecord, ContactRecord, 

RepresentativeRecord e ImageRecord.  Las clases 

implementan operaciones de crear, leer, actualizar y borrar 

(CRUD), a ejecutarse contra la base de datos, a través de 

procedimientos almacenados y miembros de tipo complejo 

BaseItem; estas son contenedores de la información.  La 

Figura 6.3-4 muestra los diagramas de las clases; en la clase 

base se observan los métodos ExecuteCreate,  ExecuteDelete,  

ExecuteRead,  y ExecuteUpdate, que son la base de la 

funcionalidad a ser usada en el servicio.   
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Figura 6.3-4. Diagrama de clases utilizadas para modelo de 

datos en su funcionalidad 

 

6.3.1.5 Exposición del Backend como Servicios WCF 
Se continúa el desarrollo del proveedor de servicios Web, 

exponiendo el sistema backend como servicios tipo WCF a 

través de interfaces y contratos.  Las clases detalladas en 

6.3.1.2 y 6.3.1.4 , el primer y segundo conjunto, se utilizan para 

componer la funcionalidad de los servicios WCF a 

continuación.   

 

En el Ejemplo 6.3-1 se muestra la habilitación de un tipo 

complejo de datos en C#, del primer conjunto, para ser 
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expuesto en un contrato de datos mediante el middleware.  El 

habilitar al código es un requisito para su uso en servicios 

WCF.  El segundo conjunto provee la funcionalidad 

propiamente dicha, pero no es habilitado de la misma manera 

que el primero, ya que este no se serializa en ningún momento.  

La  Figura 6.3-5 presenta las clases que son parte de la librería 

DataModel; la versión compilada de esta librería también 

reside en el servicio WCF DataServices. 

 

 
Figura 6.3-5. Proyecto de Modelado y Manipulación de 

Datos 
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El código de servicios se localiza en el proyecto DataServices.  

Este consiste de tres servicios, uno para manipulación de 

datos y dos para sincronización, y las interfaces de servicio, 

que se implementan como clases e interfaces C#.  La Figura 

6.3-6 muestra tres documentos de clases y tres documentos de 

interfaces en las carpetas Contracts y Services.  También se 

observa la inclusión del código de sincronización, para los 

datos de registros de pacientes y datos de interfaz de usuario, 

a ser utilizados en la aplicación móvil; estos son WSMD.sync y 

WSMDUI.sync respectivamente.   

 
Figura 6.3-6. Proyecto de Servicios WCF 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 176 

 

Una vez que la funcionalidad subyacente esta lista, podemos 

albergar a los servicios WCF de varias maneras: en procesos, 

hilos, como servicios Web o hasta como servicios de sistema.  

Los servicios implementados en este prototipo, a través de sus 

interfaces, no exponen exactamente los mismos métodos u 

operaciones disponibles en el sistema backend.  El interfaz 

usualmente es diferente a las operaciones de las librerías de 

funcionalidad, es decir, esta exponen operaciones de servicio 

resultantes de la composición, a criterio, de funcionalidad de 

varias fuentes.   

 

El primer servicio es CRUDService; este consiste de una clase 

que implementa el interfaz ICRUDContract, que define y 

expone las operaciones CRUD.  También se implementan 

SynchronizationService y SynchronizationUIService, para 

exponer la funcionalidad de la plataforma de sincronización.  

Estos implementan las interfaces de servicio 

ISynchronizationContract y ISynchronizationUIContract 

respectivamente.  La Figura 6.3-7 muestra el diagrama con las 

operaciones de cada unos de los tres servicios; nótese la 

diferencia entre las operaciones del servicio con las 

operaciones de las librerías del backend (las que brindan la 

funcionalidad) en  la Figura 6.3-4. 
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Figura 6.3-7. Interfaces e implementaciones de 

funcionalidad para los servicios Web del prototipo 

 

6.3.1.6 Contrato de Servicio 
Con WCF, las interfaces de código base en C# son expuestas 

como contratos de servicios a través del atributo 

ServiceContract, y las operaciones que desean incluirse lo 

hacen con el atributo OperationContract; estas deben reflejar al 

servicio y su funcionalidad, pero no necesariamente el 

backend. 

 

El Ejemplo 6.3-3 presenta, parcialmente, el código de un 

interfaz del prototipo y sus métodos; ambos reciben atributos 

adicionales para control granular.  Además, se observa que las 

funciones reciben tipos complejos de datos como argumentos, 

los cuales ya han sido previamente habilitados para su uso en 
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servicios (ver 6.3.1.2 ).  De la misma manera, las operaciones 

pueden regresar un tipo complejo de datos, pero en el prototipo 

se regresa tipos boolean. 

 

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

namespace DataServices 
{ 
 
    [XmlSerializerFormat] 
    [ServiceContract(Namespace = "http://www.jerves.net", 
SessionMode = SessionMode.Allowed)] 
    interface ICRUDContract 
    { 
   
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        Boolean CreateMainRecord(MainRecordItem inputitem); 
 
. 
. 
. 
 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        Boolean ReadImageRecord(String keyvalue, 
ImageRecordItem outputitem); 
 
    } 
} 

Ejemplo 6.3-3. Interfaz (parcial) y métodos expuestos como 
contratos en WCF  
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6.3.1.7 Servicios WCF expuestos como Servicios Web 
Una vez que la implementación de los servicios WCF está lista, 

estos se exponen como servicios Web albergándolos como 

una aplicación ASP.Net un sitio Web.  La Figura 6.3-8 muestra 

el sitio, el cual consta de lo siguiente: archivos tipo .svc, que 

son archivos de servicio utilizados por IIS; en el subdirectorio 

/Bin se incluyen todas las librerías de clases de los servicios a 

exponerse, incluyendo las librerías de funcionalidad de la 

plataforma de sincronización, las librerías WCF-Xtensions y 

otras; y finalmente un archivo Web.config, que es utilizado para 

configurar los servicios.  De todo este contenido, solamente los 

archivos .svc son accesibles al público; estos representan los 

servicios Web expuestos. 

 

El sitio del prototipo se encuentra en el dominio 

www.jerves.net, en la aplicación (subdirectorio) 

/WebServicesSite; para propósitos de prueba, este también 

puede ser albergado localmente.  WCF no genera documentos 

WSDL y XSD por defecto, sino durante la etapa de ejecución.  

No obstante, esta información puede ser obtenida añadiendo 

sufijos al URL del servicio, que se indican en la Tabla 6.3-1.  

Por ejemplo, el dirigirse a la dirección URL 

http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.svc?wsdl abre 

un página Web que muestra los contenidos del WSDL de este 
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servicio, como se observa en la Ejemplo 6.3-4.  Para obtener el 

XSD, se dirige a 

http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.svc?xsd=xsd0 y 

recibimos el contenido como se observa en el Ejemplo 6.3-2.   

 
Figura 6.3-8.  Servicio WCF Desplegado como Servicio 

Web 

 

Servicio URL (www.jerves.net) Sufij

o 

para 

WS

Sufijo 

para 

XSD 
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DL 

CRUD /WebServicesSite/CRUD.svc ?ws

dl 

?xsd=x

sd0 

Synchronizati

on 

/WebServicesSite/Synchroniza

tion.svc 

?ws

dl 

?xsd=x

sd0 

Synchronizati

on_UI 

/WebServicesSite/Synchroniza

tion_UI.svc 

?ws

dl 

?xsd=x

sd0 

Tabla 6.3-1. Lista de servicios, sus localizaciones y datos 
de descripción 

 

El Ejemplo 6.3-4 incluye lo siguiente: importación de espacios 

de nombres entre las líneas 3 a 19; entre 23 y 44 una política 

de servicio; de 45 a 51 se observa el mapeo a tipos de datos 

XSD; en 52 a 57 se muestran mensajes de salida y entrada; de 

62 a 69 se observan operaciones; algunas configuraciones de 

enlaces se presentan de 73 a 90, 94 a 119 y 123 a 137; 

finalmente entre 141 y 175 se observa configuración del 

servicio.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
 <wsdl:definitions name="CRUDService" 

targetNamespace="http://www.jerves.net" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin
g/" 
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/meta
data" xmlns:tns="http://www.jerves.net" 
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addre
ssing" 
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy
" 
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addr
essing/policy" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsd
l/contract" 
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" 
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex">

. 

. 

. 
<wsp:Policy 

wsu:Id="CRUDMWSCustomBindingAEPConfig_policy"> 
 <wsp:ExactlyOne> 
 <wsp:All> 
  <fi:FastInfoset maxVocabularyStringLength="64" 

maxVocabularyStringIndex="true" 
xmlns:fi="http://schemas.noemax.com/wcfx/07/2009/policy/
fi" />  

  <wsaw:UsingAddressing />  
  </wsp:All> 
  </wsp:ExactlyOne> 
  </wsp:Policy> 
 <wsp:Policy 

wsu:Id="CRUDMWSCustomBindingBEPConfig_policy"> 
 <wsp:ExactlyOne> 
 <wsp:All> 
  <fi:FastInfoset maxVocabularyStringLength="64" 

maxVocabularyStringIndex="true" 
xmlns:fi="http://schemas.noemax.com/wcfx/07/2009/policy/
fi" />  

  <tcp:OptimizedTCPTransport enabled="true" 
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

xmlns:tcp="http://java.sun.com/xml/ns/wsit/2006/09/policy/s
oaptcp/service" />  

  </wsp:All> 
  </wsp:ExactlyOne> 
  </wsp:Policy> 
<wsdl:types> 
 <xsd:schema 

targetNamespace="http://www.jerves.net/Imports"> 
  <xsd:import 

schemaLocation="http://www.jerves.net/WebServicesSite/
CRUD.svc?xsd=xsd0" namespace="http://www.jerves.net" 
/>  

  </xsd:schema> 
  </wsdl:types> 
<wsdl:message 

name="ICRUDContract_CreateMainRecord_InputMessage
"> 

  <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:CreateMainRecord" />  

  </wsdl:message> 
 <wsdl:message 

name="ICRUDContract_CreateMainRecord_OutputMessa
ge"> 

  <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:CreateMainRecordResponse" />  

  </wsdl:message> 
. 
. 
. 
<wsdl:portType name="ICRUDContract"> 
 <wsdl:operation name="CreateMainRecord"> 
  <wsdl:input 

wsaw:Action="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
MainRecord" 
message="tns:ICRUDContract_CreateMainRecord_InputM
essage" />  

  <wsdl:output 
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

wsaw:Action="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
MainRecordResponse" 
message="tns:ICRUDContract_CreateMainRecord_Output
Message" />  

  </wsdl:operation> 
. 
. 
. 
<wsdl:binding name="CRUDwsHttpBindingEPConfig" 

type="tns:ICRUDContract"> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDwsHttpBindingEPConfig_policy" />  
  <soap12:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
 <wsdl:operation name="CreateMainRecord"> 
  <soap12:operation 

soapAction="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
MainRecord" style="document" />  

 <wsdl:input> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDwsHttpBindingEPConfig_CreateMainRecord_
Input_policy" />  

  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:input> 
 <wsdl:output> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDwsHttpBindingEPConfig_CreateMainRecord_
output_policy" />  

  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
. 
. 
. 
<wsdl:binding name="CRUDMWSCustomBindingAEPConfig" 

type="tns:ICRUDContract"> 
  <wsp:PolicyReference 
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

URI="#CRUDMWSCustomBindingAEPConfig_policy" />  
  <soap12:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
 <wsdl:operation name="CreateMainRecord"> 
  <soap12:operation 

soapAction="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
MainRecord" style="document" />  

 <wsdl:input> 
  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:input> 
 <wsdl:output> 
  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
 <wsdl:operation name="CreateContactRecord"> 
  <soap12:operation 

soapAction="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
ContactRecord" style="document" />  

 <wsdl:input> 
  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:input> 
 <wsdl:output> 
  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
. 
. 
. 
<wsdl:binding name="CRUDMWSCustomBindingBEPConfig" 

type="tns:ICRUDContract"> 
  <wsp:PolicyReference 

URI="#CRUDMWSCustomBindingBEPConfig_policy" />  
  <soap12:binding transport="" />  
 <wsdl:operation name="CreateMainRecord"> 
  <soap12:operation 

soapAction="http://www.jerves.net/ICRUDContract/Create
MainRecord" style="document" />  
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

 <wsdl:input> 
  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:input> 
 <wsdl:output> 
  <soap12:body use="literal" />  
  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
. 
. 
. 
<wsdl:service name="CRUDService"> 
 <wsdl:port name="CRUDwsHttpBindingEPConfig" 

binding="tns:CRUDwsHttpBindingEPConfig"> 
  <soap12:address 

location="http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.sv
c" />  

 <wsa10:EndpointReference> 
<wsa10:Address>http://www.jerves.net/WebServicesSite/C
RUD.svc</wsa10:Address>  

 <Identity 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressin
gidentity"> 

  <Dns>localhost</Dns>  
  </Identity> 
  </wsa10:EndpointReference> 
  </wsdl:port> 
 <wsdl:port name="CRUDbasicHttpBindingEPConfig" 

binding="tns:CRUDbasicHttpBindingEPConfig"> 
  <soap:address 

location="http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.sv
c/basic" />  

  </wsdl:port> 
 <wsdl:port name="CRUDMWSCustomBindingAEPConfig" 

binding="tns:CRUDMWSCustomBindingAEPConfig"> 
  <soap12:address 

location="http://www.jerves.net/WebServicesSite/CRUD.sv
c/MWSA" />  
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 <wsa10:EndpointReference> 
<wsa10:Address>http://www.jerves.net/WebServicesSite/C
RUD.svc/MWSA</wsa10:Address>  

  </wsa10:EndpointReference> 
  </wsdl:port> 
 <wsdl:port name="CRUDMWSCustomBindingBEPConfig" 

binding="tns:CRUDMWSCustomBindingBEPConfig"> 
  <soap12:address 

location="soap.tcp://www.jerves.net:8080/WebServicesSite
/CRD.svc" />  

  </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
  </wsdl:definitions> 
Ejemplo 6.3-4. WSDL (parcial) generado de una interfaz 

expuesta por WCF 

 

Continuando con la explicación para habilitar servicios WCF 

como servicios Web, en .Net es posible modificar la 

configuración del servicio Web a través del archivo Web.config, 

sin necesidad de redesplegarlo.  A través del archivo de 

configuración podemos fácilmente agregar o remover enlaces y 

puntos finales; esto es particularmente útil cuando deseamos 

exponer un servicio a terminales con soporte variable.   

 

El Ejemplo 6.3-5 muestra parte del archivo de configuración del 

prototipo.  Algunas librerías se importan entre las líneas 7 a 18; 

estas añaden soporte para compresión y serialización.  

Extensiones utilizadas para los enlaces se añaden de 25 a 58.  

Los enlaces se crean entre las líneas 63 a 75.  De 82 a 127 se 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 188 

crean puntos finales del servicio, y configuración adicional de 

este se realiza entre 133 a 148. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

<?xml version="1.0"?> 
<configuration> 
. 
. 
. 
<compilation debug="false"> 

<assemblies> 
. 
. 
. 

<!--Referencias de librerias a ser usadas en los enlaces y 
EPs--> 
<add assembly="Noemax.FastInfoset.Trial, 
Version=3.8.71.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=4C0DEFA954F97F18"/> 
<add assembly="Noemax.GZip.Trial, Version=1.9.71.0, 
Culture=neutral, 
PublicKeyToken=4C0DEFA954F97F18"/> 
<add assembly="Noemax.WCFX.Trial, Version=3.9.71.0, 
Culture=neutral, 
PublicKeyToken=4C0DEFA954F97F18"/> 
</assemblies> 

</compilation> 
. 
. 
. 
<system.serviceModel> 
    <extensions> 
      <bindingElementExtensions> 
        <!-- Añadido para soporte Gzip por ejemplo de Microsoft. 
COMIENZO--> 
        <!--<add name="gzipMessageEncoding" 
type="Microsoft.ServiceModel.Samples.GZipMessageEncodin
gElement, GZipEncoder, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

PublicKeyToken=null"/>--> 
        <!-- Añadido para soporte Gzip por ejemplo de Microsoft. 
FINAL--> 
        <!-- Añadido para soporte de Fast Infoset por 
NOEMAX.com. COMIENZO--> 
        <add name="fiMessageEncoding" 
type="Noemax.WCFX.Configuration.FiMessageEncodingElem
ent, Noemax.WCFX.Trial"/> 
        <!-- Añadido para soporte de Fast Infoset por 
NOEMAX.com. FINAL--> 
        <!-- Añadido para soporte de LiteHttp por NOEMAX.com. 
COMIENZO--> 
        <add name="liteHttpTransport" 
type="Noemax.WCFX.Configuration.LiteHttpTransportElement
, Noemax.WCFX.Trial"/> 
        <!-- Añadido para soporte de LiteHttp por NOEMAX.com. 
FINAL--> 
        <!-- Añadido para soporte de GZip por NOEMAX.com. 
COMIENZO--> 
        <add name="compression" 
type="Noemax.WCFX.Configuration.CompressionElement, 
Noemax.WCFX.Trial"/> 
        <!-- Añadido para soporte de Gzip por NOEMAX.com. 
FINAL--> 
        <!-- Añadido para soporte de SOAP/TCP por 
NOEMAX.com. COMIENZO--> 
        <add name="soapTcpTransport" 
type="Noemax.WCFX.Configuration.SoapTcpTransportEleme
nt, Noemax.WCFX.Trial"/> 
        <!-- Añadido para soporte de SOAP/TCP por 
NOEMAX.com. FINAL--> 
        <!-- Añadido para soporte de SmartHttp por 
NOEMAX.com. COMIENZO--> 
        <add name="smartHttp" 
type="Noemax.WCFX.Configuration.SmartHttpBindingElement
, Noemax.WCFX.Trial"/> 
        <!-- Añadido para soporte de SmartHttp por 
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

NOEMAX.com. FINAL--> 
      </bindingElementExtensions> 
    </extensions> 
. 
. 
. 
<!-- Enlaces customizados para añadirlos en EPs-->    
   <customBinding> 
    <binding name="MWSCustomBindingA"> 
     <fiMessageEncoding /> 
     <compression /> 
     <httpTransport /> 
    </binding> 
    <binding name="MWSCustomBindingB"> 
     <fiMessageEncoding /> 
     <compression /> 
     <soapTcpTransport /> 
    </binding> 
   </customBinding> 
  </bindings> 
<services> 
    <!-- Los servicios expuestos y sus EPs--> 
   <service 
behaviorConfiguration="MobileWebServiceBehavior" 
name="DataServices.CRUDService"> 
    <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" 
name="CRUDwsHttpBindingEPConfig" 
     bindingName="wsHttpBindingEP" 
bindingNamespace="http://www.jerves.net" 
     contract="DataServices.ICRUDContract"> 
     <identity> 
      <dns value="http://www.jerves.net" /> 
     </identity> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" 
name="CRUDmexHttpBindingEPConfig" 
     bindingName="mexHttpBindingEP" 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 191 

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

bindingNamespace="http://www.jerves.net" 
     contract="IMetadataExchange"> 
     <identity> 
      <dns value="http://www.jerves.net" /> 
     </identity> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="basic" binding="basicHttpBinding" 
name="CRUDbasicHttpBindingEPConfig" 
     bindingName="CRUDbasicHttpBindingEP" 
bindingNamespace="http://www.jerves.net" 
     contract="DataServices.ICRUDContract"> 
     <identity> 
      <dns value="http://www.jerves.net" /> 
     </identity> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="MWSA" binding="customBinding" 
bindingConfiguration="MWSCustomBindingA" 
     name="CRUDMWSCustomBindingAEPConfig" 
bindingName="CRUDMWSCustomBindingAEP" 
     bindingNamespace="http://www.jerves.net" 
contract="DataServices.ICRUDContract"> 
     <identity> 
      <dns value="http://www.jerves.net" /> 
     </identity> 
    </endpoint> 

endpoint 
address="soap.tcp://www.jerves.net:8080/WebServicesSite/C
RD.svc" 
     binding="customBinding" 
bindingConfiguration="MWSCustomBindingB" 
     name="CRUDMWSCustomBindingBEPConfig" 
bindingName="CRUDMWSCustomBindingBEP" 
     bindingNamespace="http://www.jerves.net" 
contract="DataServices.ICRUDContract"> 
     <identity> 
      <dns value="http://www.jerves.net" /> 
     </identity> 
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146
147
148
149
150

    </endpoint> 
   </service> 
. 
. 
. 
</services> 
<behaviors> 
   <serviceBehaviors> 
    <behavior name="MobileWebServiceBehavior"> 
     <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 
     <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 
    </behavior> 
    <behavior name="SynchronizationBehavior"> 
     <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 
     <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 
    </behavior> 
    <behavior name="SynchronizationUIBehavior"> 
     <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 
     <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 
    </behavior> 
   </serviceBehaviors> 
  </behaviors> 
 </system.serviceModel> 
</configuration> 

Ejemplo 6.3-5. Archivo de configuración de sitio y 
servicios 

 

6.3.2 Desarrollo de Consumidor de Servicios Web 
El consumidor de los servicios mencionados en la sección 

anterior consiste de una aplicación móvil para Windows Mobile 

6.1.  Esta aplicación incluye: el interfaz de usuario, la base de 

datos caché, las plataformas en versión móvil de WCF y 

Microsoft Synchronization Services, las clases stub (proxy) 
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utilizadas para interactuar con el servicio, librerías de 

funcionalidad adicional y otros archivos de recursos para el 

programa (ver Figura 6.3-9). 

 
Figura 6.3-9.  Proyecto de Aplicación Cliente Móvil 

 

6.3.2.1 Aplicación Cliente 
La aplicación móvil permite trabajar con los registros en línea y 

fuera de línea.  En la Figura 6.3-10 se presenta una interfaz de 

usuario con tres formas Windows para búsqueda, operaciones 

CRUD y sincronización de datos respectivamente.  La 
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aplicación también provee la funcionalidad para interactuar con 

la caché local, en caso de que no exista conexión y para las 

diversas funciones del interfaz. 

 

a) b) c) 
Figura 6.3-10. Interfaz Gráfica de Aplicación Móvil para 

búsqueda (a), operaciones de datos (b) y sincronización 
(c) 

 

6.3.2.2 Interacción con los Servicios Web 
Para interactuar con el servicio, la aplicación móvil se vale de 

clases proxy o stub, y otras clases que estructuran los 

contratos. Las clases proxy actúan como clientes del servicio y 

son modeladas a partir de la información obtenida del WSDL;  

estas clases pueden ser generadas manual o automáticamente 

(ver 5.1.3 ).  Las clases se encargan de establecer la 
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comunicación y procesar los mensajes; mediante estas clases 

se puede acceder programáticamente al servicio.  Existe una 

clase base llamada CFClientBase que hereda a las clases 

proxy CRUDContractClient, SynchronizationContractClient y 

SynchronizationUIContractClient; estas clases a su vez, 

implementan las interfaces del contrato de servicio. 

 

En el Ejemplo 6.3-6 se muestra parte del código generado.  Se 

crea un interfaz ICRUDContract, entre las líneas 4 a 12,  con 

las operaciones del servicio.  Se continúa con clases que 

mapean los datos.  La primera clase que se muestra es 

MainRecordItem, de  21 a 56, que recibe múltiples atributos 

para su procesamiento.  De 63 a 79 y de 86 a 102 se observan 

clases para el manejo de solicitudes y respuestas 

respectivamente.  Finalmente, entre las líneas 108 a 155  se 

presenta una clase para el manejo programático de servicio, 

CRUDContractClient; esta permite llamar a las operaciones y 

tipos de datos del servicio Web. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

//Contrato de servicio 
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Syste
m.ServiceModel", "3.0.0.0")] 
public interface ICRUDContract 
{ 
     
    bool CreateMainRecord(MainRecordItem inputitem); 
     
… 
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

    bool ReadImageRecord(string keyvalue, ImageRecordItem 
outputitem); 
} 
//Contrato de datos 
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("NetCF
SvcUtil", "3.5.0.0")] 
[System.SerializableAttribute()] 
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http
://www.jerves.net")] 
public partial class MainRecordItem : BaseItem 
{ 
     
    private string mainIDField; 
     
    private string firstNameField; 
… 
/// <remarks/> 
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Order=0)] 
    public string MainID 
    { 
        get 
        { 
            return this.mainIDField; 
        } 
        set 
        { 
            this.mainIDField = value; 
        } 
    } 
     
    /// <remarks/> 
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Order=1)] 
    public string FirstName 
    { 
        get 
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

        { 
            return this.firstNameField; 
        } 
        set 
        { 
            this.firstNameField = value; 
        } 
    } 
… 
} 
… 
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Syste
m.ServiceModel", "3.0.0.0")] 
[System.Xml.Serialization.XmlRootAttribute(ElementName="C
reateMainRecord", Namespace="http://www.jerves.net")] 
public partial class CreateMainRecordRequest 
{ 
     
    
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Namespace="
http://www.jerves.net", Order=0)] 
    public MainRecordItem inputitem; 
     
    public CreateMainRecordRequest() 
    { 
    } 
     
    public CreateMainRecordRequest(MainRecordItem 
inputitem) 
    { 
        this.inputitem = inputitem; 
    } 
} 
 
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Syste
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

m.ServiceModel", "3.0.0.0")] 
[System.Xml.Serialization.XmlRootAttribute(ElementName="C
reateMainRecordResponse", 
Namespace="http://www.jerves.net")] 
public partial class CreateMainRecordResponse 
{ 
     
    
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Namespace="
http://www.jerves.net", Order=0)] 
    public bool CreateMainRecordResult; 
     
    public CreateMainRecordResponse() 
    { 
    } 
     
    public CreateMainRecordResponse(bool 
CreateMainRecordResult) 
    { 
        this.CreateMainRecordResult = 
CreateMainRecordResult; 
    } 
} 
… 
//Clase proxy/stub 
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Syste
m.ServiceModel", "3.0.0.0")] 
public partial class CRUDContractClient : 
Microsoft.Tools.ServiceModel.CFClientBase<ICRUDContract>
, ICRUDContract 
{ 
     
public static System.ServiceModel.EndpointAddress 
EndpointAddress = new 
System.ServiceModel.EndpointAddress("http://www.jerves.net
/WebServicesSite/CRUD.svc/basic"); 
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

     
    public CRUDContractClient() :  
            this(CreateDefaultBinding(), EndpointAddress) 
    { 
    } 
     
    public 
CRUDContractClient(System.ServiceModel.Channels.Binding 
binding, System.ServiceModel.EndpointAddress 
remoteAddress) :  
            base(binding, remoteAddress) 
    { 
        addProtectionRequirements(binding); 
    } 
     
    private CreateMainRecordResponse 
CreateMainRecord(CreateMainRecordRequest request) 
    { 
        CFInvokeInfo info = new CFInvokeInfo(); 
        info.Action = 
"http://www.jerves.net/ICRUDContract/CreateMainRecord"; 
        info.ExtraTypes = new System.Type[] { 
                typeof(BaseItem)}; 
        info.RequestIsWrapped = true; 
        info.ReplyAction = 
"http://www.jerves.net/ICRUDContract/CreateMainRecordRes
ponse"; 
        info.ResponseIsWrapped = true; 
        CreateMainRecordResponse retVal = 
base.Invoke<CreateMainRecordRequest, 
CreateMainRecordResponse>(info, request); 
        return retVal; 
    } 
     
    public bool CreateMainRecord(MainRecordItem inputitem) 
    { 
        CreateMainRecordRequest request = new 
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CreateMainRecordRequest(inputitem); 
        CreateMainRecordResponse response = 
this.CreateMainRecord(request); 
        return response.CreateMainRecordResult; 
    } 
… 
} 
Ejemplo 6.3-6. Clases C# generadas a partir de WSDL 

 

6.3.3 Mensajería y Formatos 
Los servicios Web del prototipo, tanto el de operaciones tipo 

CRUD contra la base de datos, como el de sincronización, son 

expuestos con dos puntos finales: el primero expone al servicio 

a través de HTTP y SOAP (ver 3.3.2 ), y el segundo a través 

de HTTP y una combinación del fast infoset (FI) y GNU zip 

(GZip).  Este último modo permite una codificación más 

eficiente con FI y la compresión de datos con GZip. 

 

El Ejemplo 6.3-7 muestra los mensajes de solicitud y respuesta 

para la creación de un registro utilizando HTTP como 

transporte y SOAP para codificar.  En el Ejemplo 6.3-8 se 

observa los mismos mensajes, que siguen utilizando HTTP 

para transporte, pero que han codificado y comprimido el 

contenido (líneas 9 a 16 y 26 a 29). 

1
2
3
4

POST /WebServicesSite/CRUD.svc/basic HTTP/1.1 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
SOAPAction: 
http://www.jerves.net/ICRUDContract/CreateMainRecord 
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5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Content-Length: 807 
Connection: Keep-Alive 
Expect: 100-continue 
Host: www.jerves.net 
<s:Envelope 
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Bod
y><CreateMainRecord 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://www.jerves.net"><inputitem><MainID>5d907e3e
-e871-4544-843c-
6d97590a2392</MainID><FirstName>Carlos</FirstName><Mi
ddleName>Eduardo</MiddleName><LastName>Jerves</Last
Name><LastName2nd>Crespo</LastName2nd><LastName3r
d></LastName3rd><Gender>1</Gender><BirthDate>2010-09-
09T13:35:44</BirthDate><BirthCity>Cuenca</BirthCity><Birth
Province>1</BirthProvince><BirthCountry>EC</BirthCountry>
<Comments></Comments><UpdateOriginatorID>1</UpdateO
riginatorID><CreationDate>2010-09-09T14:36:01-
07:00</CreationDate><LastEditDate>2010-09-09T14:36:01-
07:00</LastEditDate></inputitem></CreateMainRecord></s:B
ody></s:Envelope> 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Server: Microsoft-IIS/7.0 
X-Powered-By: ASP.NET 
Date: Thu, 09 Sep 2010 18:35:29 GMT 
Connection: close 
Content-Length: 329 
<s:Envelope 
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Bod
y xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreateMa
inRecordResponse 
xmlns="http://www.jerves.net"><CreateMainRecordResult>tru
e</CreateMainRecordResult></CreateMainRecordResponse>
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</s:Body></s:Envelope> 
Ejemplo 6.3-7.  Mensajes ida y vuelta con HTTP y SOAP 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

POST /WebServicesSite/CRUD.svc/MWSA HTTP/1.1 
Content-Type: application/gzip;uncompressed-
type="application/soap+fastinfoset" 
Content-Length: 516 
Connection: Keep-Alive 
Expect: 100-continue 
Host: www.jerves.net 
HTTP/1.1 100 Continue 
....f..L...R...1..u-
......".x3Mf.n.....je......Ih#.dH....v.../..."}...oP....HA.E8......w.l..e`...
...M.........c.p.YM.P....L,..d#..p.Q...V....|...;...kA.0_.....I.>..w..u=..
uT...j.]..(.D.......^3.....J..Nt.T'.i.W..u......<.&.]P.L..t.y...0.9.............
..7>Y.lc..}..w.P.4...`......W..{..i\.J...XL......\<&.A....i.V.KeJ.Z%.!a..
..P./a..})...4..........H.G"Go.......9...7y.....b.A...y..L.ip.J..}...G..a.....
......4".R\'...H7...P..x'.{o.DB]?....D.a.....;Lt. 
....^...wF...N.v3......;xx.A.;(.!....f.gkq.<..z.........p.T..... 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/gzip;uncompressed-
type="application/soap+fastinfoset" 
Server: Microsoft-IIS/7.0 
X-Powered-By: ASP.NET 
Date: Thu, 09 Sep 2010 18:42:06 GMT 
Connection: close 
Content-Length: 269 
.......L..z....`q..X-....J_...\..X/.(]....X..T.8?.@75.,5'. 
.<C.2V.......))E....y......]...lV........&V........F......<.pqIb^....I.Hfg.....
.....{:...8....%&..;..&...&f...&.............8.TQ....}....>........y 
..SA.S..).y..)?.....V.}.m...&.VQ,R.9%..K.JS...........k.q..... 
Ejemplo 6.3-8. Mensajes ida y vuelta con HTTP y FI/GZIP 

 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 203 

6.4 Conclusiones 
En este capítulo se ha discutido acerca del prototipo prueba de 

concepto para servicios Web móviles.  Se explicó acerca de la 

arquitectura, las tecnologías utilizadas y el código de la 

plataforma de desarrollo y del middleware de servicios.  El 

prototipo no pretende demostrar todos los conceptos de SOA, 

sino la factibilidad del uso de terminales móviles con servicios 

Web para el acceso remoto a un backend. 
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Capítulo 7: Pruebas del Prototipo 

En esta sección se efectúan pruebas de funcionamiento del 

prototipo.  Se realizan mediciones sobre los tiempos de 

percepción del usuario, aplicación, consumo de servicios y 

características de la mensajería (comunicación) implementada. 

 

7.1 Configuración de Referencia 
La prueba de la aplicación móvil cliente se realizan a través del 

emulador de dispositivos Windows Mobile y las 

comunicaciones a través de la red celular y una red WiFi.  Se 

consumen los servicios CRUD.svc, que ejecuta operaciones de 

creación, lectura, actualización y borrado (CRUD) de registros 

individuales contra la base de datos, y Synchronization.svc, 

que permite sincronizar entre la caché del móvil y la base de 

datos del backend (ver Tabla 6.3-1).  
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7.1.1 Computador 
La primera máquina anfitriona es un computador de escritorio 

con Windows XP SP3, un procesador Intel Core 2 Duo a 2.2 

GHz y 2 GB de RAM.  La segunda computadora es una 

netbook con el mismo sistema operativo, un procesador Intel 

Atom a 1.6 GHz y 1 GB de RAM. 

 

7.1.2 Redes 
Las computadoras se conectan a una red inalámbrica 802.11G, 

a una conexión de Internet con enlaces de bajada y subida de 

alrededor de 1.35 y 0.12 Mbps respectivamente.  La conexión 

a la red celular se lo realiza a través de la netbook, con una 

conexión de acceso a paquetes de alta velocidad (HSPA) con 

enlaces de 1.35 y 0.20 Mbps.  Sin embargo, se denota que el 

emulador de Windows Mobile no dispone con toda la velocidad 

al momento de utilizar estas conexiones; las mediciones de 

velocidad muestran que hay un reducción de un 75%.  Las 

mediciones se han realizado a través de www.speedtest.net y 

www.mobilespeedtest.com desde la máquina anfitriona y el 

emulador respectivamente. 

 

7.2 Método de cálculo 
Para la medición de los datos, se ha procedido de la siguiente 

manera: 
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• Aplicación: esta indica la duración de sus operaciones, 

de principio a fin, utilizando un cronometro incluido; los 

datos se presentan en un cuadro de mensaje después de 

cada operación. 

• Mensajería: para la medición de tamaño de datos e 

intercambio de mensajes, se ha utilizado la herramienta 

de captura Wireshark.  Los delta-T (diferencia de tiempo) 

y la carga de datos se calculan de la información obtenida 

de paquetes capturados. 

Para el servicio de operaciones CRUD.svc, cada medición 

resulta del promedio de 10 ejemplares; por ejemplo, se realiza 

la misma operación CRUD 10 veces.  Para el servicio de 

Synchronization.svc, también se utiliza un promedio, y 

adicionalmente se han efectuado mediciones para un número 

creciente de registros.  Para el análisis de los tiempos de 

responsividad de la aplicación, se mide los tiempos de 

mensajería y red, tiempos de procesamiento extra, y 

operaciones directas contra la caché. 

 

7.3 Prueba de Sincronización Inicial 
A continuación, se prueba la sincronización inicial con el 

servidor de base de datos a través del servicio Web de 

sincronización, Synchronization.svc.  La aplicación móvil 

realiza una revisión de cambios en la base de datos tanto en el 

cliente como en el servidor; sin embargo, en este escenario no 
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existen registros creados en el terminal móvil; todos los 

registros se movilizan desde el backend al móvil. 

 

7.3.1 Descripción 
Esta prueba consiste en transmitir, desde el backend al móvil, 

un volumen relativamente alto de datos con miles de registros 

(ver Figura 7.3-1).  Las pruebas se realizan a través de la 

conexión WiFi; por el volumen de datos se omite el uso de la 

red celular HSPA. 

 

Figura 7.3-1. Sincronización de datos 

 

7.3.2 Análisis de Datos 
La  

Tabla 7.3-1 muestra los totales de datos, en bytes, transmitidos 

durante las pruebas de sincronización, y para un número 
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creciente de registros: de 4000 a 16000.  Estos se han 

calculado mediante la suma total de cada mensaje, de solicitud 

y de respuesta, que ha transitado durante la sincronización.  

Para cada número de registros, se observa que el uso de 

FI/GZIP, para la codificación y compresión del mensaje, reduce 

notablemente el volumen de datos a transmitirse.  Los totales 

del segundo caso son alrededor de un décimo de los totales de 

SOAP para cada número de registros.   

 

La Figura 7.3-2 muestra un gráfico del cambio  del porcentaje 

de reducción total de datos para el número correspondiente de 

registros; este se ha calculado mediante las diferencias entre 

los totales de datos.  Se utiliza la fórmula , 100

, en donde  y  son los totales de bytes para SOAP y 

GZIP respectivamente, y para cada una de las cuatro 

cantidades de registros.  Se observa que el porcentaje se 

incrementa muy ligeramente para un mayor número de datos, 

pero se mantiene en el rango del 89% al 90%.  Esta es una 

reducción considerable del volumen de datos y que beneficioso 

para aplicaciones móviles que necesitan mejorar el rendimiento 

de la mensajería. 

Número de 
Registros 

Total (Bytes) 
SOAP FI/GIZIP 

4000 1958274 211691 
8000 3910501 412839 

12000 5861883 613047 
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Tabla 7.3-1.  Volumen de datos transmitido 

 

 
Figura 7.3-2.  Reducción de volumen datos mediante 

FI/GZIP 

 

7.3.3 Mediciones de Tiempo 

7.3.3.1 Responsividad de la Aplicación 
La responsividad total de la aplicación tiene una tendencia de 

incremento linear dependiendo del número de registros.  Los 

resultados también presentan tiempos considerablemente 

altos, en el rango de pocos minutos, comparados a ejecutar un 

query con una aplicación de administración de base de datos, 

con un rango de pocos segundos, en la misma configuración 

de prueba. 

 

La Figura 7.3-3 muestra los tiempos de responsividad de la 

aplicación móvil para un número creciente de registros.  Se 
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observa que el uso de FI/GZIP es beneficioso, con respecto a 

SOAP, para disminuir el tiempo de responsividad de la 

aplicación; hay un mayor beneficio conforme se incrementan 

los registros (datos).  La responsividad también tiene una 

tendencia linear  de cambio al número de registros durante el 

proceso de sincronización. 

 
Figura 7.3-3. Responsividad de Synchronization.svc 

 

7.3.3.2 Tiempos de Latencia 
A continuación, se analizan más profundamente los tiempos de 

responsividad presentados anteriormente.  La Figura 7.3-4 

presenta separadamente las latencias de mensajería y de 

aplicación para SOAP y GZIP; se observa que la mensajería 

constituye la mayor parte de la demora en la responsividad 

para ambos casos.  Nuevamente se observa la tendencia 

linear de cambio señalada en la sección anterior; esta es 
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resultado de una tendencia linear en la latencia de la 

mensajería.  Las latencias de la aplicación son relativamente 

insignificantes y se mantienen para un número creciente de 

registros.  

 

 
a) 

 
b) 

Figura 7.3-4. Disección de latencia para SOAP (a) y FI/GZIP 
(b) 
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7.4 Prueba de Consumo de Servicio  
El cliente ha sido implementado para hacer cuatro solicitudes, 

por cada operación CRUD, al servicio CRUD.svc.; cada 

solicitud intercambia dos mensajes, uno de solicitud y uno de 

respuesta.  Las cuatro solicitudes representan cuatro 

operaciones a ser ejercidas sobre cuatro tablas de la base de 

datos del backend; esto representa un total de ocho mensajes 

por operación.  

 

7.4.1 Descripción 
La siguientes pruebas consisten en ejecutar operaciones de 

crear, actualizar y borrar registros de datos, tanto en la caché, 

como en el backend a través de los WS; se ha omitido la 

operación de lectura ya que se utiliza la sincronización (ver 

Figura 7.4-1). 
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Figura 7.4-1. Ingreso de datos por red celular 

 

7.4.2 Análisis de Datos 
La Tabla 7.4-1 muestra el tamaño total de datos, en bytes, para 

el consumo de una operación de servicio; esta es la suma de 

los datos de los ocho mensajes.  Se detalla la operación 

CRUD, el tipo de punto final, y la disección de la cantidad de 

datos usados para el transporte y el formato de mensaje.  Se 

observa la cantidad de datos utilizada por el método de 

transporte (HTTP) y la cantidad para la carga codificada; 

mientras que el número de bytes utilizados por HTTP se 

mantiene, la carga utilizando FI/GZIP se reduce 

considerablemente con respecto a SOAP (ver 5.4.2 ). 

Operación CREAR ACTUALIZAR BORRAR 
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7 
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2 

239
0 
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2 

Tabla 7.4-1. Tamaño de datos para operaciones en 
CRUD.svc 

 

7.4.3 Mediciones de Tiempo 

7.4.3.1 Responsividad de Aplicación 
La Figura 7.4-2 muestra una responsividad total similar para 

las tres operaciones CRUD.  Como se indica en la sección 

7.1.2 , el emulador no percibe la velocidad completa de la red 

física utilizada; sin embargo, la comunicación a través de WiFi 

fue más rápida que a través de HSPA.  El tiempo de 

responsividad que el usuario percibe es considerablemente 

alto, incluso cuando el intercambio de datos es ligero 

(kilobytes). 

 

En contraste a los resultados con el servicio 

Synchronization.svc, uso de FI/GZIP en CRUD.svc no 

beneficia en cuanto a la responsividad de la aplicación.  Al 

contrario, SOAP fue más rápido durante las pruebas de la 

aplicación, ya que no requirió procesamiento adicional, que 
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afecta negativamente a las latencias en volúmenes de datos 

menores.  

 
a) 

 
b) 

Figura 7.4-2.  Responsividad de CRUD.svc con HSPA (a) y 
WiFi (b) 
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7.4.3.2 Tiempos de Latencia 
Un análisis más profundo muestra que los altos tiempos de 

responsividad de la aplicación son resultado de una gran 

latencia por la mensajería de servicios junto con el 

procesamiento extra necesario para SOAP y FI/GZIP. 

 

La  Figura 7.4-3 muestra los tiempos de latencia de la 

aplicación en modo conectado y desconectado.  La 

mensajería, en ambos formatos, representa la fracción mayor 

de la latencia en la responsividad total, y tiene un efecto directo 

sobre el tiempo de la aplicación cliente.  Esto se atribuye al 

código del prototipo, que realiza las cuatro solicitudes de 

servicio secuencialmente, esperando el mensaje de respuesta 

de la última solicitud antes de hacer la siguiente.  También se 

observa que una vez que los datos llegan al cliente, estos 

deben ser procesados con descompresión, decodificación y 

análisis sintáctico del XML.  Como se menciona anteriormente, 

en contraste al servicio Synchronization.svc, el uso de FI/GZIP 

no contribuye positivamente para operaciones de datos ligeras 

de CRUD.svc. 
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c) 

Figura 7.4-3. Disección de latencia para creación (a), 
actualización (b) y borrado (c) 

 

7.4.3.3 Latencia de Cliente Ligero Fijo 
Por propósitos comparativos, se realizó una prueba de 

CRUD.svc con SOAP en un cliente de servicios ligero, el WCF 

Test Client, que viene incluido en Visual Studio (ver Figura 

7.4-4).  Esta prueba no se ha realizado con 

Synchronization.svc y CRUD.svc con FI/GZip, porque WCF 

Test Client no soporta estos escenarios.  La captura de 

paquetes en la Figura 7.4-5 muestra que la latencia de la 

mensajería disminuye considerablemente, a milisegundos, 

comparado con el prototipo, que demora varios segundos. 
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Figura 7.4-4. Consumo de CRUD.svc con WCF Test Client 

 
Figura 7.4-5. Tiempos de CRUD.svc con WCF Test Client 

 

7.5 Conclusiones 
Con la realización de las pruebas, se encontró que los tiempos 

de latencia para ambos servicios móviles fueron relativamente 

altos con respecto a realizar las mismas operaciones con 

servicios fijos (de escritorio) y otras aplicaciones directamente 

por Internet.  A mejor conocimiento del autor al momento de la 

elaboración de este trabajo, la poca responsividad del prototipo 
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radica en la poca eficiencia del emulador Windows Mobile, 

tanto al correr la aplicación como en la velocidad de las 

conexiones a red.  Es opinión del autor, basado en 

experiencias con dispositivos reales, que se espera obtener 

mejores resultados, con latencias 5 a 10 veces menores, con 

pruebas realizadas en terminales móviles reales. 

 

Adicionalmente, los resultados de las pruebas también 

demostraron, en parte, un punto mencionado anteriormente, la 

dificultad de la transferencia de tecnologías a otro dominio.  La 

pila de tecnologías básicas para servicios Web SOAP, XML, 

HTTP, XSD, WSDL y SOAP, no funcionan óptimamente; esto 

se refleja parcialmente en los resultados de las pruebas 

realizadas.  No obstante, pruebas con tecnologías 

complementarias como GZip y FI mostraron que es factible 

complementar la pila de tecnologías básicas para mejores 

prestaciones en el ambiente móvil y para un mejor nivel de 

servicio. 

 

Concluyendo, el  prototipo ha demostrado funcionar 

aceptablemente, ya que los tiempos no son inadmisiblemente 

altos y porque la aplicación la naturaleza de la aplicación no 

requiere tiempo real, sino tiempos de latencia cortos.  Se ha 

mostrado la factibilidad del uso de servicios Web móviles para 
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acceder a información en sistemas backend remotos y se ha 

cumplido el objetivo implementar una prueba de concepto. 
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Capítulo 8: Conclusiones y Recomendaciones 

Este trabajado ha provisto con una introducción a los servicios 

Web móviles  (MWS) y la Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA), y los propone como un enfoque factible para habilitar a 

dispositivos celulares smartphone como herramientas de 

acceso a la información.  Muchos escenarios, especialmente a 

nivel de empresarial y en áreas como el teletrabajo, se 

beneficiarían de herramientas complementarias cuyas 

características serían más atractivas en estos contextos. 

8.1 Resumen 
En el capítulo introductorio, se argumenta la necesidad del 

acceso móvil y real a la información.  Para proponer una 

solución a esta necesidad, el capítulo dos introduce a SOA, 

sus conceptos y sus ventajas sobre otros modelos para 

sistemas distribuidos.  También se incluye una breve discusión 

de los servicios Web fijos (WS) como tecnologías habilitantes 

de SOA, y se trata acerca de sus características. 
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En el capítulo tres, para complementar la breve introducción a 

WS en la parte final del capítulo anterior, se explica acerca del 

modelo de servicios escogido para este trabajo, los servicios 

Web tipo SOAP.  Se procede tratando acerca de las 

fundaciones tecnológicas de este tipo de servicios, en especial 

el formato de mensaje SOAP.  Finalmente, se mencionan 

algunas de las especificaciones creadas para este formato. 

 

A continuación, el capítulo cuatro introduce a los MWS, es 

decir, aquellos con los que se interactúa  dentro de topologías 

de redes puramente móviles o redes mixtas (con secciones 

fijas y móviles).  Se arguye que estos servicios son un caso 

especial para el cual las soluciones aplicadas a los problemas 

de sus contrapartes fijas no funcionan satisfactoriamente.  A 

continuación, se  realiza una breve reseña del modelo SOAP 

para  MWS.  Finalmente, se discute acerca de 

implementaciones de middleware para MWS tipo SOAP y otro 

software relacionado. 

 

El siguiente capítulo, cinco, provee una visión generalizada de 

las consideraciones y dificultades a encontrarse durante el 

aprovisionamiento de servicios Web Móviles en escenarios con 

redes celulares.  También, se detallan brevemente soluciones 

propuestas para dichas dificultades.  Estos enfoques son 
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individuales a la situación y no reflejan una solución 

combinada; sin embargo son una buena guía para las 

decisiones técnicas a tomarse durante el desarrollo de una 

solución de aprovisionamiento. 

 

El capítulo seis presenta los detalles de la implementación de 

un prototipo prueba de concepto.  Se puntualiza acerca de las 

tecnologías usadas, la estructura de la solución y los 

resultados de pruebas.  

 

Finalmente, en el capítulo siete se efectúan pruebas de 

funcionamiento del prototipo.  Se realizan mediciones sobre los 

tiempos de percepción del usuario, aplicación, consumo de 

servicios y características de la mensajería (comunicación) 

implementada. 

 

8.2 Principales Conclusiones 
Se destaca que, la convergencia de telecomunicaciones, 

resultado de la rápida evolución tecnológica, genera la 

necesidad del acceso real a la información digital en todas sus 

formas.  Actualmente, los usuarios demandan experiencias 

similares, iguales, o incluso mejores, cuando acceden a 

información y contenido multimedia desde sus dispositivos 

celulares.  Para satisfacer estas expectativas y generar nuevas 

oportunidades telemáticas, se deben  superar dificultades 
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inherentes del acceso móvil a la información, como la 

heterogeneidad y limitaciones de los dispositivos.  Una 

propuesta para lograr este objetivo es la Arquitectura Orientada 

a Servicios y una de sus tecnologías habilitantes, los servicios 

Web; estas presentan aptitudes para lidiar con actuales y 

futuras demandas. 

 

SOA posee características atractivas para lidiar con las 

dificultades de integración entre ambientes altamente 

heterogéneos, y por lo tanto, es un buen enfoque para habilitar 

el acceso remoto y móvil a la información.  Este modelo 

arquitectónico es una abstracción que promueve conceptos 

como la interoperabilidad, modularidad y flexibilidad para 

sistemas distribuidos.  Los servicios Web son una 

concretización tecnológica de SOA, que permite implementar 

los conceptos, anteriormente mencionados, para el desarrollo 

sistemas de servicios.  Entre los distintos modelos de servicios 

Web, en este trabajo se ha optado por los servicios Web tipo 

SOAP, por sus características de extensibilidad que se 

adecuan para satisfacer requerimientos de servicios complejos. 

 

Los servicios Web SOAP son una plataforma ideal para 

desarrollar sistemas basados en servicios y con requerimientos 

complejos.  Este es un modelo de desarrollo que se basa en 

tecnologías ideadas para lograr interoperabilidad, tecnologías 
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del Internet y la Web, y para concretizar los conceptos de SOA 

en ecosistemas tecnológicos heterogéneos.  Además, el 

formato de mensaje utilizado para la comunicación por este 

tipo de servicios, SOAP, es altamente extensible y una 

variedad de especificaciones se han desarrollado para 

aprovechar esta extensibilidad en el mayor grado posible.  Por 

consiguiente, escenarios de comunicaciones complejos en el 

área empresarial y de negocios pueden beneficiarse de las 

oportunidades que esta tecnología permite para el acceso 

móvil a la información. 

 

Por consiguiente, es adecuado proponer a los servicios Web 

SOAP como el modelo de desarrollo que permite satisfacer 

características complejas para servicios móviles a nivel 

empresarial.  Gracias a las características de extensibilidad de 

SOAP, existe una gran variedad de servicios que se pueden 

implementar; cada uno de estos tiene diferentes 

requerimientos según su naturaleza.  A pesar de que los 

servicios Web SOAP son una plataforma con un alto potencial 

y un buen candidato para permitir el acceso remoto a la 

información,  el transferir esta tecnología al dominio de 

telecomunicaciones móviles implica una ardua tarea en sí 

mismo. 
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Una vez que se opte por los servicios Web SOAP móviles, un 

paso previo y necesario es realizar consideraciones 

administrativas, económicas y tecnológicas.  Cualquiera sea la 

razón imperativa para implementar estos servicios, las 

características necesarias para su éxito similares a sus 

contrapartes reales y, por lo tanto, realiza estas características 

es primordial.  Además, existe una gran variedad de 

requerimientos que un servicio debe satisfacer, y un 

mecanismo de aprovisionamiento debe enfocarse en mejorar el 

nivel de calidad del servicio con respecto a la competencia.  De 

acuerdo a esto, en el contexto tecnológico, el 

aprovisionamiento debe preocupar brindar la mejor experiencia 

posible al usuario móvil. 

A continuación, para aplicar los conceptos de las secciones 

anteriores, se implementó el prototipo prueba de concepto para 

servicios Web móviles.  Se explicó acerca de la arquitectura, 

las tecnologías utilizadas y el código de la plataforma de 

desarrollo y del middleware de servicios.  El prototipo no 

pretende demostrar todos los conceptos de SOA, sino la 

factibilidad del uso de terminales móviles con servicios Web 

para el acceso remoto a un backend. 

Continuado con la parte práctica, se realizaron pruebas del 

prototipo.  En estas se encontró que los tiempos de latencia 

para ambos servicios móviles fueron relativamente altos con 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 230 

respecto a realizar las mismas operaciones con servicios fijos 

(de escritorio) y otras aplicaciones directamente por Internet.  A 

mejor conocimiento del autor al momento de la elaboración de 

este trabajo, la poca responsividad del prototipo radica en la 

poca eficiencia del emulador Windows Mobile, tanto al correr la 

aplicación como en la velocidad de las conexiones a red.  Es 

opinión del autor, basado en experiencias con dispositivos 

reales, que se espera obtener mejores resultados, con 

latencias 5 a 10 veces menores, con pruebas realizadas en 

terminales móviles reales. 

 

Adicionalmente, los resultados de las pruebas también 

demostraron, en parte, un punto mencionado anteriormente, la 

dificultad de la transferencia de tecnologías a otro dominio.  La 

pila de tecnologías básicas para servicios Web SOAP, XML, 

HTTP, XSD, WSDL y SOAP, no funcionan óptimamente; esto 

se refleja parcialmente en los resultados de las pruebas 

realizadas.  No obstante, pruebas con tecnologías 

complementarias como GZip y FI mostraron que es factible 

complementar la pila de tecnologías básicas para mejores 

prestaciones en el ambiente móvil y para un mejor nivel de 

servicio. 

 

Concluyendo, el  prototipo ha demostrado funcionar 

aceptablemente, ya que los tiempos no son inadmisiblemente 
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altos y porque la aplicación la naturaleza de la aplicación no 

requiere tiempo real, sino tiempos de latencia cortos.  Se ha 

mostrado la factibilidad del uso de servicios Web móviles para 

acceder a información en sistemas backend remotos y se ha 

cumplido el objetivo implementar una prueba de concepto. 

 

8.3 Recomendaciones 
Un área importante de investigación para implementar MWS es 

la convergencia de las especificaciones WS-*, y 

consecuentemente la interoperabilidad completa, entre los 

servicios Web en el dominio fijo y móvil.  Ambas facetas de la 

tecnología aún se consideran en etapa de maduración y 

adopción con respecto a otras plataformas, como la misma 

Web.  El estudio de tecnologías y especificaciones alternativas 

a la pila básica beneficiaria la adopción y maduración de esta 

plataforma de servicios en ambos dominios. 

 

También es necesario el desarrollo de herramientas que 

permitan la implementación de servicios por establecimiento de 

contrato (ver la sección 5.1.3.2 ).  Este patrón de desarrollo es 

menos favorecido por desarrolladores debido a su mayor 

dificultad, causada por la relativa escasés de software de 

automatización y generación de código. 
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Igualmente, se reconoce que existen soluciones de servicios 

competitivas en otras plataformas.  Es importante realizar 

investigación para la operación coexistencial y mayor 

interoperabilidad entre las diferentes plataformas de servicio, 

ya que, con las tendencias actuales, este escenario es muy 

probable a presentarse. 

 

Finalmente, el dispositivo móvil es una herramienta con gran 

potencial para muchos escenarios, y la rápida evolución de sus 

tecnologías, tanto en hardware como software, permitirá 

desvanecer las líneas que dividen las prestaciones con 

respecto a sus contrapartes fijas.  Por lo tanto, es importante la 

investigación de nuevas metodologías que faciliten el 

desarrollo genérico de software para la amplia gama de 

plataformas móviles. 



 

Carlos Jerves – Página 233 
 

  



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 234 

Bibliografía y Referencias 

1. Be aware of limitations in clinical software systems. National 
Prescribing Service Limited. [En línea] [Citado el: 12 de Junio 
de 2009.] 
http://www.nps.org.au/__data/assets/pdf_file/0009/69156/MEDI
A_RELEASE_Be_aware_of_limitations_in_clinical_software_sy
stems.pdf. 
2. Diario HOY. hoy.com.ec. [En línea] [Citado el: 28 de 
Noviembre de 2008.] http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/microsoft-crea-moviles-con-servicios-de-una-pc-
300049-300049.html. 
3. IBM. IBM. [En línea] [Citado el: 8 de Junio de 2008.] 
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03051-
usen-03_gomobile.pdf. 
4. [En línea] [Citado el: 12 de Julio de 2008.] http://www-
03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/23961.wss. 
5. Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Estadísticas. 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. [En línea] 9 de 
Marzo de 2009. [Citado el: 9 de Marzo de 2009.] 
http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=2131&Itemid=. 
6. Tránsito: Policía multa a 95 primeros peatones en Quito. 
www.hoy.com. [En línea] [Citado el: 6 de Agosto de 2009.] 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/transito-policia-multa-
a-95-primeros-peatones-en-quito-360349.html. 
7. Porta Servicios Adicionales. Porta. [En línea] [Citado el: 12 
de Febrero de 2009.] 
https://www.porta.net/porta_web/servicios/servicios_adicionale
s_con_costo/servicio_adicionales_con_costo_184-6601.html. 
8. Perfiliev, Kirill. Mobile Web Services: Feasibility and 
Application for Healthcare Enterprise. s.l. : VDM Varlag Dr. 
Muller Aktiengersellschaft & Co. Kg and licensors, 2008. ISBN . 
9. Web Services Architecture. [En línea] W3C. [Citado el: 5 de 
Noviembre de 2008.] http://www.w3.org/TR/ws-arch/. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 235 

10. Peiris, Chris y Mulder, Dennis. Pro WCF: Practical 
Microsoft SOA Implementation. New York : Apress, 2007. 978-
1-59059-702-6. 
11. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 11 de Julio de 2010.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediator_pattern. 
12. Web Services Arquitecture. w3.org. [En línea] [Citado el: 12 
de Junio de 2009.] http://www.w3.org/TR/ws-
arch/images/WSA_STACK.png. 
13. XML. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de Noviembre de 
2008.] http://en.wikipedia.org/wiki/XML. 
14. Hirsch, Frederick, Kemp, John y IIkka, Jani. Mobile Web 
Services: Arquitecture and Implementation. West Sussex : 
John Wiley & Sons Ltd, 2006. ISBN 047-001-596-9. 
15. World Wide Web Consortium. SOAP Version 1.2 Part : 
Messaging Framework (Second Edition=. Wolrd Wide Web 
Consortium - Web Standards. [En línea] 9 de Marzo de 2009. 
[Citado el: 9 de Marzo de 2009.] http://www.w3.org/TR/soap12-
part1/. 
16. W3C. W3C. World Wide Web Consortium. [En línea] 
[Citado el: 11 de Julio de 2009.] 
http://www.w3.org/2005/Talks/0511-hh-www2005/slide9-0.html. 
17. Web Services Description Language. Wikipedia. [En línea] 
[Citado el: 12 de Junio de 2009.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WSDL_11vs20.png. 
18. Rosen, Michael, y otros. Applied SOA - Service Oriented 
Arquitecture and Design Strategies. Indianapolis : Wiley 
Publishing, Inc., pág. 33. 
19. WS-Security Authentication. Oracle. [En línea] [Citado el: 
2009 de Julio de 23.] 
http://www.oracle.com/technology/tech/java/newsletter/articles/
wsaudit/ws_audit.html. 
20. List of Web Service Specifications. Wikipedia. [En línea] 
[Citado el: 2009 de Diciembre de 12.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_service_specifications. 
21. Supply Chain Management Sample Application. [En línea] 
[Citado el: 22 de Mayo de 2009.] http://www.ws-



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 236 

i.org/SampleApplications/SupplyChainManagement/2003-
12/SCMArchitecture1.01.pdf. 
22. Web Services Addressing. www.w3.org. [En línea] [Citado 
el: 14 de Julio de 2009.] http://www.w3.org/Submission/ws-
addressing/. 
23. OASIS WSRM. OASIS. [En línea] [Citado el: 12 de Julio de 
2009.] http://www.oasis-
open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrm. 
24. Erl, Thomas. SOAspecs.com. [En línea] [Citado el: 6 de 
Junio de 2009.] http://www.soaspecs.com/default.php. 
25. WS-* Adoption. www.thearchitect.co.uk. [En línea] [Citado 
el: 26 de Septiembre de 2008.] 
http://www.thearchitect.co.uk/weblog/archives/2006/09/ws_ado
ption_1.html. 
26. Antovski, Ljupco y Gusev, Marjan. [En línea] 
anto@ii.edu.mk. 
27. Burnette, Ed. ZDNet. [En línea] [Citado el: 30 de Abril de 
2010.] http://www.zdnet.com/blog/burnette/apples-new-iphone-
restrictions-and-the-5-stages-of-grief/1904. 
28. appleinsider.com. appleinsider.com. [En línea] [Citado el: 
10 de Noviembre de 2009.] 
www.appleinsider.com/article.php?id=12174. 
29. gSOAP. Sourceforge. [En línea] [Citado el: 12 de Mayo de 
2009.] http://gsoap2.sourceforge.net/. 
30. kSOAP 2. [En línea] [Citado el: 2 de Mayo de 2009.] 
http://ksoap2.sourceforge.net. 
31. Sophia Framework. Sophia Cradle. [En línea] [Citado el: 
2009 de Junio de 6.] http://www.s-
cradle.com/english/index.html. 
32. J2ME Web Service APIs (WSA). Sun Developer Network. 
[En línea] [Citado el: 18 de Noviembre de 2008.] 
http://java.sun.com/products/wsa/. 
33. HttpClient. www.apache.org. [En línea] [Citado el: 12 de 
Septiembre de 2009.] http://hc.apache.org/httpcomponents-
client/index.html. 
34. About XStream. CadeHaus. [En línea] [Citado el: 12 de 
Mayo de 2009.] http://xstream.codehaus.org. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 237 

35. Mobile Web Server. MyMobileSite. [En línea] Nokia. [Citado 
el: 12 de Febrero de 2009.] 
http://sourceforge.net/projects/raccoon/. 
36. IJetty.java. Code.Google.Com. [En línea] [Citado el: 12 de 
Febrero de 2009.] http://code.google.com/p/i-
jetty/source/browse/trunk/src/org/mortbay/ijetty/IJetty.java?spec
=svn2&r=2. 
37. OpenNETCF Padarn Web Server. Padarn Web Server for 
CE. [En línea] [Citado el: 12 de Mayo de 2009.] 
http://www.padarn.net/. 
38. ServersMan. [En línea] [Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://serversman.com/index_en.jsp. 
39. Tools4Mobile. [En línea] [Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://www.tools4mobile.eu/. 
40. Mobile Web Server. Sphinx Software. [En línea] [Citado el: 
14 de Julio de 2009.] http://www.sphinx-
soft.com/MWS/index.html. 
41. Compact Web Server. Chilli. [En línea] [Citado el: 14 de 
Julio de 2009.] 
http://www.chilisoftware.net/CompactWebServer/. 
42. Microsoft SQL Server Compact 3.5. [En línea] [Citado el: 14 
de Julio de 2009.] 
http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/compact.aspx. 
43. Microsoft Sync Framework. MSDN. [En línea] [Citado el: 14 
de Julio de 2009.] http://msdn.microsoft.com/en-
us/sync/default.aspx. 
44. Sql Anywhere. Sybase. [En línea] [Citado el: 14 de Julio de 
2009.] 
http://www.sybase.com/products/databasemanagement/sqlany
where. 
45. Data Synchronization - SQL Anywhere. Sybase. [En línea] 
[Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://www.sybase.com/products/databasemanagement/sqlany
where/data-synchronizaton. 
46. ElevateDB. ElevateSoft. [En línea] [Citado el: 14 de Julio de 
2009.] www.elevatesoft.com/edb_prodinfo.htm. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 238 

47. Empress Embedded Database. Empress Software. [En 
línea] [Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://www.empress.com/. 
48. Oracle Database 11g. Oracle Technology Network. [En 
línea] [Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://www.oracle.com/technology/products/database/oracle11g
/index.html. 
49. SQLite. SQLite. [En línea] [Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://www.sqlite.org/. 
50. MySql. MySql. [En línea] [Citado el: 14 de Julio de 2009.] 
http://www.mysql.com/?bydis_dis_index=1. 
51. IP Multimedia Subsystem. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 
16 de Enero de 2009.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_Subsystem. 
52. Chen, Rebecca, y otros. IBM. IBM. [En línea] [Citado el: 6 
de Julio de 2009.] 
http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-
soa-ipmultisub1/. 
53. de Reuver, Mark, Bouwman, Harry y Flores, Guadalupe. 
Exploring Techonogy Design Issues in Business Models For 
Mobile Web Services. Delft University of Technology, 
Universidad Politécnica de Madrid. 2007. 
54. InfoQ. [En línea] [Citado el: 17 de Agosto de 2009.] 
http://www.infoq.com/articles/sosnoski-code-first. 
55. Suriarachchi, Isuru. WSO2 Oxigen Tank. [En línea] 
[Citado el: 22 de Febrero de 2010.] 
http://wso2.org/library/articles/code-first-or-contract-first-wso2-
wsas. 
56. MSDN. [En línea] [Citado el: 17 de Septiembre de 2009.] 
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163800.aspx. 
57. Hayman, Craig. Fragmentation of Mobile Applications. 
NUS School of Computing. [En línea] [Citado el: 2 de Febrero 
de 2009.] http://www.comp.nus.edu.sg/~damithch/df/device-
fragmentation.htm. 
58. Soininen, Petro y Passani, Luca, [int.]. Optimizing Web 
Services for Mobile Devices. s.l. : Nokia, 2009. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 239 

59. Garg, Vijay K. Wireless Communications and Networking. 
Sam Francisco : Morgan Kaufmann, 2007, pp. 22-1 a 22-32. 
60. —. Wireless Communications and Networking. Sam 
Francisco : Morgan Kaufmann, 2007, 22, pp. 22-1 a 22-32. 
61. Levenshteyn, Roman y Fikouras, Ioannis. Ericsson.com. 
[En línea] Septiembre de 2006. [Citado el: 2009 de Julio de 12.] 
http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/journal_confere
nce_papers/service_layer/mobile_services_interworking.pdf. 
62. Baousis, Vasileios, y otros. Wireless Web Services using 
Mobile Agents and Ontologies. Department of Informatics & 
Telecommunications, University of Athens. Athens : s.n., 2006. 
63. Zhang, Junqi, Wang, Yan y Varadharajan, Vidjay. A New 
Security Scheme for Integration of Mobile Agents and Web 
Services. Department of Computing, Macquarie University. 
Sidney : s.n., 2007. 
64. Elmufti, Kalid, y otros. Privacy in Mobile Web Services. 
School of Engineering and Mathematical Sciences, City 
University. London : s.n., 2006. 
65. Dordevic, Goran y Markovic, Milan. A Possible Secure 
Mobile Web Service. NBS, Banca Intesa ad Beograd. Serbia : 
s.n., 2008. 
66. Peer-to-Peer. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 
Noviembre de 2009.] http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer. 
67. Narayana, Satish. Publishing and Discovery of Mobile Web 
Service in Peer to Peer Networks. Department of Computer 
Sicence, Informatik V, RWTH Aachen University. 2007. 
68. Scalable Mobile Web Services Mediation Framework. 
Srirama, Satish, y otros. 2010. Fifth International Conference 
on Internet and Web Applications and Services. 
69. Ankolekar, Anupriya, y otros. Integrating Semantic Web 
Services for Mobile Access. Institute AIFB, University of 
Karlsruhe. Karlsruhe : s.n., 2006. 
70. Zaplata, Sonja, Dreiling, Viktor y Lamersdorf, Winfried. 
Realizing Mobile Web Services for Dynamic Applications. 
Computer Science Department, University of Hamburg. 
Hamburg : s.n., 2009. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 240 

71. Tian, M., y otros. Performance Considerations for Mobile 
Web Services. Institut fur Informatik, Freie Universitat. Berlin : 
s.n., 2003. 
72. Oh, Sangyoon y Fox, Geoffrey C. HHFR: A new 
architecture for Mobile Web Services. Community Grids 
Laboratory. Bloomington : s.n. 
73. Broll, Gregor, y otros. Mobile Interaction with Web 
Services through Associated Real World Objects. Media 
Informatics Group, University of Munich. 2007. 
74. Acero, A., y otros. Live Search for Mobile Web Services 
by Voice on the Cellphone. Redmond : Microsoft Corporation, 
2007. 
75. Fortner, Robert. Posterous.com. [En línea] 5 de Abril de 
2010. http://robertfortner.posterous.com/the-unrecognized-
death-of-speech-recognition. 

  



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 241 

Índice de Figuras 

Figura 2.1-1. Arquitectura Orientada a Servicios .................... 37 

Figura 3.1-1. Arquitectura de Servicios Web SOAP (12) ........ 45 

Figura 3.3-1.  Estructura de sobre SOAP (16) ........................ 56 

Figura 3.3-2. Partes abstractas y concretas de WSDL (17) .... 63 

Figura 3.4-1. Especificaciones de servicios Web de primera 

generación (24) ....................................................................... 77 

Figura 3.4-2. Especificaciones de servicios Web de segunda 

generación (24) ....................................................................... 78 

Figura 3.4-3. Adopción de especificaciones por parte de 

fabricantes (25) ....................................................................... 79 

Figura 5.1-1. Desarrollo por Primero Implementación (54) ... 109 

Figura 5.1-2. WSDL en desarrollo por Primero Contrato (56)

 .............................................................................................. 111 

Figura 5.2-1. Misma aplicación en dos versiones para dos 

dispositivos (58) .................................................................... 114 

Figura 5.2-2. Causas de la Fragmentación (57) ................... 116 

Figura 5.2-3. Enfoques para Defragmentación (57) .............. 118 

Figura 5.2-4. Arquitecturas para interworking entre redes (60)

 .............................................................................................. 123 

Figura 5.2-5. Mapeo de sesión entre SOAP y SIP para WS 

dentro de IMS (61) ................................................................ 126 

Figura 5.2-6. Mapeo de sesión entre SOAP y SIP para acceso 

a IMS (61) ............................................................................. 126 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 242 

Figura 5.2-7. Arquitectura de Autenticación Genérica (64) ... 130 

Figura 5.2-8. Modelo de Seguridad con SIM(64) .................. 130 

Figura 5.3-1. Arquitectura General de Anfitriones Móviles en 

red JXTA (67) ........................................................................ 134 

Figura 5.3-2. Descubrimiento de MWS en redes P2P (67) ... 135 

Figura 5.3-3. Mediador Semántico (69) ................................ 138 

Figura 5.3-4. Configuración de prueba de MWS para 

aplicaciones dinámicas (70) .................................................. 140 

Figura 5.4-1. Carga de HTML y XML en mensaje SOAP (71)

 .............................................................................................. 146 

Figura 5.4-2. Tiempo de servicios sobre GPRS emulado (a) y 

con emulado con conectividad pobre (b) (71) ....................... 148 

Figura 5.4-3. Tiempos de respuesta con compresión y sin 

compresión (a) y rendimiento con y sin compresión (71) ..... 148 

Figura 5.4-4. Tiempos de repuesta con solución dinámica (a) y 

rendimiento (b) (71) ............................................................... 149 

Figura 5.4-5. Arquitectura de Plataforma HHFR (72) ............ 150 

Figura 5.4-6. Visión general del prototipo HHFR (72) ........... 151 

Figura 5.4-7. RTT para mensajes HHFR y SOAP (72) ......... 152 

Figura 5.4-8. Interacciones físicas con el móvil por tacto (a), 

enfoque (b) e ingreso directo (c) (73) .................................... 154 

Figura 5.4-9. Interfaz de cliente móvil con reconocimiento de 

voz (74) ................................................................................. 155 

Figura 6.1-1. Arquitectura del Prototipo ................................ 163 

Figura 6.3-1. Solución Visual Studio del prototipo ................ 165 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 243 

Figura 6.3-2. Estructura de la base de datos en el sistema 

backend ................................................................................. 167 

Figura 6.3-3. Diagrama de clases utilizadas para modelo de 

datos en su estructura ........................................................... 168 

Figura 6.3-4. Diagrama de clases utilizadas para modelo de 

datos en su funcionalidad ..................................................... 173 

Figura 6.3-5. Proyecto de Modelado y Manipulación de Datos

 .............................................................................................. 174 

Figura 6.3-6. Proyecto de Servicios WCF ............................. 175 

Figura 6.3-7. Interfaces e implementaciones de funcionalidad 

para los servicios Web del prototipo ..................................... 177 

Figura 6.3-8.  Servicio WCF Desplegado como Servicio Web

 .............................................................................................. 180 

Figura 6.3-9.  Proyecto de Aplicación Cliente Móvil .............. 193 

Figura 6.3-10. Interfaz Gráfica de Aplicación Móvil para 

búsqueda (a), operaciones de datos (b) y sincronización (c) 194 

Figura 7.3-1. Sincronización de datos ................................... 208 

Figura 7.3-2.  Reducción de volumen datos mediante FI/GZIP

 .............................................................................................. 210 

Figura 7.3-3. Responsividad de Synchronization.svc ........... 211 

Figura 7.3-4. Disección de latencia para SOAP (a) y FI/GZIP 

(b) .......................................................................................... 212 

Figura 7.4-1. Ingreso de datos por red celular ...................... 214 

Figura 7.4-2.  Responsividad de CRUD.svc con HSPA (a) y 

WiFi (b) .................................................................................. 216 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 244 

Figura 7.4-3. Disección de latencia para creación (a), 

actualización (b) y borrado (c) ............................................... 219 

Figura 7.4-4. Consumo de CRUD.svc con WCF Test Client 220 

Figura 7.4-5. Tiempos de CRUD.svc con WCF Test Client .. 220 

  



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 245 

Índice de Tablas 

Tabla 4.2-1. Soporte de herramientas de desarrollo para 

clientes ligeros ........................................................................ 92 

Tabla 4.2-2. Middleware de SOAP y herramientas XML para 

servicios REST ........................................................................ 93 

Tabla 4.2-3. Ejemplos de implementaciones de servicios en 

diferentes plataformas ............................................................. 94 

Tabla 4.2-4. Servidores Web Móviles ..................................... 96 

Tabla 4.2-5. Bases de Datos Embebidas y Fijas .................. 100 

Tabla 5.1-1. Consideraciones para modelos de negocio 

basados en MWS (53). ......................................................... 107 

Tabla 5.3-1. Intercambio de mensajes y tamaño (70) ........... 141 

Tabla 6.3-1. Lista de servicios, sus localizaciones y datos de 

descripción ............................................................................ 181 

Tabla 7.3-1.  Volumen de datos transmitido ......................... 210 

Tabla 7.4-1. Tamaño de datos para operaciones en CRUD.svc

 .............................................................................................. 215 

 

  



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 246 

Índice de Ejemplos 

Ejemplo 3.2-1. Declaración XML ............................................. 47 

Ejemplo 3.2-2. Elemento en XML ........................................... 48 

Ejemplo 3.2-3. Atributo en XML .............................................. 48 

Ejemplo 3.2-4. Espacios de Nombres en XML ....................... 50 

Ejemplo 3.2-5. Comentario en documento XML ..................... 51 

Ejemplo 3.3-1. Documento XSD (reducido). ........................... 54 

Ejemplo 3.3-2. Flujo de mensajes SOAP en modo de 

documento .............................................................................. 59 

Ejemplo 3.3-3. Documento WSDL 1.1 (reducido) ................... 67 

Ejemplo 3.3-4. Documento WSDL 2.0 (17) ............................. 71 

Ejemplo 3.4-1. Encabezado WS-Security en mensaje SOAP 

(19) .......................................................................................... 74 

Ejemplo 6.3-1. Tipo complejo expuesto en contrato ............. 170 

Ejemplo 6.3-2. XSD (parcial) generado de un tipo complejo 172 

Ejemplo 6.3-3. Interfaz (parcial) y métodos expuestos como 

contratos en WCF ................................................................. 178 

Ejemplo 6.3-4. WSDL (parcial) generado de una interfaz 

expuesta por WCF ................................................................ 187 

Ejemplo 6.3-5. Archivo de configuración de sitio y servicios 192 

Ejemplo 6.3-6. Clases C# generadas a partir de WSDL ....... 200 

Ejemplo 6.3-7.  Mensajes ida y vuelta con HTTP y SOAP ... 202 

Ejemplo 6.3-8. Mensajes ida y vuelta con HTTP y FI/GZIP .. 202 

 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 247 

  



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 248 

Abreviaturas 

3GPP Third Generation Partnership Project 

3GPP2 Third Generation Partnership Project 2 

AAA Authentication, authorization and accounting 

API Application Programming Interface 

ASN.1 Abstract Syntax Notation One 

ASP Active Server Pages 

B2B Business-To-Business 

BTS Base Transceiver Station 

CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CRUD Create, Read, Update, Delete 

EMMA Extensible Multimodal Annotation 

EP End points 

FI Fast Infoset 

GAA Generic Authentication Architecture 

GUI Graphical User Interface 

GZIP GNU Zip 

HAS Health Authentication Server 

HLR Home Location Register 

HSPA High Speed Packed Access 

HSS Home Subscription System 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

IBM International Business Machines 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 249 

IDE Integrated Development Environment 

IETF Internet Engineering Task Force 

IIS Internet Information Services 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions 

MWS Mobile Web Service 

MWSMF Mobile Web Services Mediation Framework 

NGN Net Generation Networks 

OMA Open Mobile Alliance 

OS Operative System 

P2P Peer-To-Peer 

P3P Platform for Privacy Preferences 

PAN Personal Area Network 

PERCI Pervasive Service Interaction 

PKI Public Key Infrastructure 

REST Representational State Transfer 

ROA Resource Oriented Architecture 

RPC Remote Procedure Call 

RTT Round-Trip Time 

SaaS Software as a Service 

SDK Software Development Kit 

SIM Subscriber Identity Module 

SIP Session Initiated Protocol 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 250 

SLA Service Level Agreement 

SMS Short Message Service 

SOA Service Oriented Architecture 

SOAP SOAP, anteriormente Simple Object Access 

Protocol  

SP Stored Procedures 

SSO Single Sing On 

SwA SOAP with Attachments 

TCP Transmission Control Protocol 

UAProf User Agent Profile 

UDDI Universal Description, Discovery and Integration 

UDP User Datagram Protocol 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

URI Universal Resource Identifier 

URL Uniform Resource Locator 

VPN Virtual Private Network 

W3C World Wide Web Consortium 

WAN Wide Area Network 

WCF Windows Communication Foundation 

WiFi Wireless Fidelity 

WLAN Wireless Local Area Network 

WS Web Service 

WSDL Web Services Definition Language 

WURFL Wireless Universal Resource File 

WWAN Wireless Wide Area Network 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 251 

WWW World Wide Web 

XML Extensible Markup Language 

XSD XML Schema Definition (Language) 

 

  



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 252 

Anexo A: Despliegue del Prototipo 

Este anexo contiene instrucciones para desplegar el prototipo y 

otras herramientas en Windows XP Profesional.  

 

A.1 Prerrequisitos 

Los siguientes programas necesitan ser instalados antes de la 

compilación y prueba del prototipo en computadoras sin 

configuración previa; estos se encuentran en la carpeta 

..\TesisMat\ProgramasRedistribuibles: 

• VirtualPC: instalará algunos componentes necesarios 

para los emuladores. 

• ActiveSync45: es un programa para establecer conexión 

con imágenes de sistemas operativos Windows Mobile y 

dispositivos reales. 

• Windows Mobile 6.1.4 Professional Images (USA): son 

imágenes de sistema operativo móvil. 

• Windows Mobile 6 Professional SDK Refresh: este 

SDK es para el desarrollo de aplicaciones Windows 

Mobile 6. 

• SSCEDeviceRuntime-ENU: es la plataforma de SQL 

Server móvil. 

• SyncSDKDevices: es la plataforma de sincronización 

para Windows Mobile. 
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• SyncToySetupPackage: es la plataforma de 

sincronización de Windows XP. 

• NETCFv35PowerToys: estas son herramientas 

adicionales, no incluidas en Visual Studio 2008, para el 

desarrollo de servicios Web y WCF en el Compact 

Framework 3.5. 

• SQLManagementStudio_x86_ENU: instalará SQL 

Server 2008 Express y otras herramientas de 

administración de bases de datos SQL Server. 

• WCF_Xtensions_Trial_4_0_0: este es un programa de 

prueba de extensiones de WCF; versiones actualizadas 

se pueden encontrar en 

http://www.noemax.com/products/wcfx 

• Visual Studio 2008: las versiones express para 

compilación se pueden encontrar en 

http://www.microsoft.com/express/downloads 

 

Para programas o requerimientos adicionales que no se 

incluyan y que se puedan necesitar al momento de desplegar 

el prototipo, visitar www.microsoft.com. 

 

A.2  Conexión con Emuladores de Sistema Operativo 

Las imágenes de emulador de Windows Mobile 6.1 pueden 

conectarse de varias maneras dependiendo de la etapa de 

despliegue;  estas se detallan a continuación: 
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A.2.1 Por ActiveSync 

Para utilizarse con Visual Studio 2008, las imágenes del 

emulador se deben  conectar, como si fueran un dispositivo 

real, a través del programa de sincronización de dispositivos 

ActiveSync.  Estos son los pasos a seguir: 

1. Ajustar ActiveSync: comenzar en el menú 

Inicio>Programas>Microsoft ActiveSync, seleccionar el 

menú Archivo>Connection Settings, chequear la opción 

“Allow connections to one of the following:”, seleccionar 

DMA y pulsar OK. 

2. Ajustar el Device Emulator Manager: esta herramienta 

es fácilmente accedida desde Visual Studio.  Comenzar 

en el menú Tools>Device Emulator Manager, hacer click 

derecho en la imagen USA Windows Mobile 6.1.4 

Professional Emulator y seleccionar “Connect”.  Una vez 

que la imagen del emulador se haya iniciado, nuevamente 

hacer un click derecho en la imagen anteriormente 

mencionada y seleccionar “Cradle” 

3. Una vez finalizados los pasos anteriores, se realizará una 

primera sincronización de la imagen del emulador a través 

de ActiveSync. En el cuadro de diálogo Syncronization 

Setup Wizard seleccionar Next>Next>Next>Finish 
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Una vez conectado, el dispositivo tiene acceso a la red LAN e 

Internet si está disponible. 

 

A.2.2 Por tarjeta de red 

Las imágenes del emulador también pueden conectarse 

directamente a través de la tarjeta de red, prescindiendo de 

ActiveSync y el Device Emulator Manager; estos son los pasos 

a seguir: 

1. Ajustar la imagen: para iniciar la imagen emulada 

comenzar en el menú Inicio>Programas>Windows Mobile 

6 SDK>Standalone Emulator Images>US English>WM 

6.1.4 Professional.  Una vez iniciada la imagen 

seleccionar el menú File>Configure>Network.  Luego, 

chequear la opción “Enable NE2000 PCMCIA network 

adapter and bind to:” y seleccionar la tarjeta disponible. 

2. Ajustar Windows Mobile: reiniciar el sistema operativo 

móvil.  En la parte superior media de la pantalla aparecerá 

un ícono de conexión, que con un click mostrará un 

cuadro de diálogo Establishing Connection.  A 

continuación seleccionar la opción “The Internet (or work 

via VPN)” y Connect. 

 

Una vez conectado por tarjeta, el dispositivo también tendrá 

acceso a la LAN e Internet. 
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A.2.3 Por emulador de red celular 

Para propósitos de prueba, se puede emular una conexión por 

línea GPRS para 2G o 3G; las herramientas necesarias se 

instalan con los prerrequisitos. 

1. Ajustar el Celular Emulator: para iniciar el programa 

comenzar en Inicio>Programas>Windows Mobile 6 

SDK>Tools>Cellular Emulator; una vez iniciado, el 

programa debe ser permitido en el cortafuegos de 

Windows.  En la parte inferior izquierda de la ventana del 

emulador se muestra el puerto COM que el programa 

utiliza, por ejemplo “DE: COM3”; recordar el número de 

este puerto puesto que se lo utilizará en el siguiente paso.  

2. Ajustar la imagen: para iniciar la imagen emulada 

comenzar en el menú Inicio>Programas>Windows Mobile 

6 SDK>Standalone Emulator Images>US English>WM 

6.1.4 Professional.  Una vez iniciada la imagen 

seleccionar el menú File>Configure>Peripherals.  Luego, 

bajo la opción “Serial Port 0:” ingresar manualmente 

“COM3” y hacer click en OK 

3. Ajustar Windows Mobile: reiniciar el sistema operativo 

móvil.  En la parte superior media de la pantalla aparecerá 

un ícono de potencia de señal.  Ir al menú 

Start>Settings>Connections>Connections.  Se procede 

haciendo click en “Add a new modem Connection”, 

ingresar  un nombre para la conexión y bajo “Select a 
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Modem” escoger “Cellular Line (GPRS)”; procedemos 

directamente con Next>Next>Finish. 

 

Una vez completa, la configuración permite conectarse a una 

red GPRS 2G o 3G ante un pedido de conexión del celular.  El 

emulador también puede utilizarse para simular SMS, 

llamadas, cambios de red, etc. 

 

A.3 Compilación del código 

El código se encuentra organizado como varios proyectos 

agrupados bajo una solución Visual Studio 9 llamada 

MobileWebServices, localizada en la carpeta 

..\TesisMat\Codigo\DataServices.  Para compilar el código se 

procede de la siguiente manera: 

1. Abrir la solución MobileWebServices. 

2. Una vez cargada la solución e iniciado Visual Studio, 

seleccionar el menú Debug>Start Debugging; el código se 

compilará y el conjunto de soluciones se desplegará. 

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Deploy MobileClient, el 

nombre del proyecto de la aplicación móvil que inicia por 

defecto.  Bajo “Device:” seleccionar USA Windows Mobile 

6.1.4 Professional Emulator y hacer click en Deploy; la 

imagen del emulador tardará un momento en iniciarse si 

no lo ha hecho. 



 

Carlos Eduardo Jerves – Página 258 

4. El código del proyecto MobileClient se copiará dentro de 

la imagen; el despliegue inicial puede tardar unos minutos 

ya que también se instalan las plataformas auxiliares. 

5. La aplicación prototipo inicia y corre en la imagen de 

Windows Mobile. 

 

El prototipo utiliza una base de datos remota, por lo cual no es 

necesario desplegar la base de datos de ejemplo localmente.  

No obstante, se incluye el script SQL para generar la 

generación de la base de datos en 

..\TesisMat\Codigo\DataServices. 

 

 


