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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la 

influencia de los servicios web en la reutilización de código y el desarrollo de 

Software, para el cual se plantearon cuatro objetivos específicos en el cual se 

determina la evaluación inicial de las aplicaciones informáticas que no usan 

servicios web, desarrolla el servicio web con el lenguaje de programación C# e 

integra a las aplicaciones informáticas existentes, determina el grado de 

reutilización de las aplicaciones informáticas al utilizar servicios web y se 

evalúa finalmente las aplicaciones informáticas luego de usar los servicios web. 

 

Para la realización de estos objetivos, se procedió a determinar la población la 

cual asciende a 50 aplicaciones informáticas desarrolladas en la empresa 

trujillana Grupo Privado del Norte S.A.C & LatinTechnologies, obteniendo una 

muestra a través del muestreo aleatorio simple de 20 aplicaciones informáticas. 

El método general de la investigación son: empírico, descriptivo-explicativo y 

analítico-sintético, planteando como diseño de contrastación de la hipótesis la 

prueba estadística de contrastación T- Student con el método de contrastación 

Pretest-Postest. 

 

Finalmente determinándose así el grado de reutilización de código a través del 

índice de mantenimiento de las aplicaciones informáticas, el cual presenta un 

incremento en aplicaciones informáticas con el servicio web en 1.7 puntos en 

promedio, facilitando así el mantenimiento del código. 
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ABSTRACT 
 

The present research aims to show the influence of web services in code reuse 

and software development, four specific objectives were proposed in which 

determines initial assessment of the applications that use services web, web 

service developed with the programming language C # and integrates software 

applications existing, determines the degree of reuse of software applications 

using web services and finally evaluates applications after using web services. 

 

To achieve these objectives, we proceeded to determine the population that is 

50 applications developed in company Grupo Privado del Norte S.A.C & 

LatinTechnologies, obtaining a sample through random sampling of 20 

applications. 

 

The method of the research are: empirical, descriptive - explanatory and 

analytic-synthetic, posing as contrasting design hypothesis statistical test T -

Student contrasting with contrasting method Pretest - posttest . 

 

Finally and determine the degree of code reuse through the maintenance rate 

applications , which shows an increase in applications to the web service by 1.7 

points on average facilitating code maintenance.  
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CAPITULO I: Plan de Estudio 
 

1.1. Realidad Problemática 
 

La reutilización de software es y seguirá siendo un aspecto esencial 

en el desarrollo de las aplicaciones informáticas. Sin embargo desde 

el inicio de la programación, la reutilización se ha llevado a cabo de 

manera informal y descuidada. Aunque existen diferentes autores y 

sus definiciones quienes concuerdan en que la reutilización de 

software es inevitable y positiva. Y así, diferentes componentes del 

software pueden ser utilizados en diferentes ocasiones, y estos 

pueden ser modificados o no. Es importante mencionar que en la 

investigación llevada a cabo acerca de la reutilización de software no 

incluye solo el desarrollo de nuevas tecnologías sino de localizar las 

piezas reutilizables de sistemas viejos. Estudios sobre la reutilización 

han demostrado que el 40% a 60% del código es reutilizable de una 

aplicación a otra, el 60% del diseño y el código son reutilizables en 

aplicaciones de negocios, el 75% de las funciones del programa son 

comunes a más de un programa, y solo el 15% del código que se 

encuentra en la mayoría de los sistemas es único y novedoso para 

una aplicación específica. [DNM,13] 

Se suma a la problemática que muchas empresas no cuentan con 

un plan de reutilización y es típico ver problemas en cuanto a calidad 

cuando las correcciones de errores se acumulan durante el 

desarrollo; también vemos problemas en la productividad cuando se 

utilizan excesivas líneas de código para escribir los programas. Así, 

mismo se tienen problemas de rendimiento cuando las aplicaciones 
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deberían funcionar con un mejor uso de los recursos. Y si tenemos 

programas que usan código de programa no probado puede poner 

en juego la fiabilidad de las aplicaciones informáticas, exponen el 

uso del software en donde varios sistemas pueden trabajar mejor 

juntos si sus interfaces se aplican de forma coherente. Cuanto mayor 

es la cantidad de código acumulado, más la empresa está amarrada 

a los desarrolladores actuales (y mas ellos ocupan sus mentes con 

información aplicable solamente a una organización o un equipo), y 

lo más difícil será traer nuevos desarrolladores. Tales frameworks y 

bibliotecas normalmente tienen una curva de aprendizaje muy 

grande para nuevos empleados y ellos en forma muy rara pueden 

ser usados para cualquier otra cosa sin refactorizaciones 

significativas. [WTA, 13]  

Aunque la reutilización de software no soluciona todas las 

problemáticas que se pudieran presentar genera un impacto positivo 

sobre los costes de desarrollo, la productividad debido a que vemos, 

funcionalidad, calidad, fiabilidad, portabilidad, eficiencia, y de 

mantenimiento de software. Con la reutilización se busca mejorar la 

calidad, la productividad, el rendimiento, la fiabilidad y la 

interoperabilidad. Irónicamente aunque la reutilización tiene muchos 

beneficios esta práctica no es tan utilizada como se presentía ya que 

siempre se presentan diferentes obstáculos que son primordiales 

para el éxito o el fracaso como obstáculos de gestión, organizativos, 

económicos y técnicos para la reutilización del software. [FIG, 10] 
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1.2. Formulación del problema  
 

¿Cómo influye el uso de los Servicios Web en la reutilización de 

código en el desarrollo de software? 

 

1.3. Hipótesis  

Los Servicios Web influyen significativamente en la Reutilización 

de Código en el desarrollo de software. 

 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente es el Servicio Web. 

 

1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  

La variable dependiente es la Medición de la Reutilización de 

Código en el desarrollo de software.  

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar la influencia que ejercen los Servicios Web en la 

reutilización del código en el desarrollo de software. 

 
 
 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el análisis  inicial  de las aplicaciones informáticas 

que no usan servicios web. 
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 Desarrollar el Servicio Web con el lenguaje de programación 

C#  e integrarlo a las aplicaciones informáticas existentes. 

 Determinar el grado de reutilización de las aplicaciones 

informáticas al utilizar servicios web. 

 Evaluación final de las aplicaciones informáticas luego de 

usar los servicios web  

1.5. Delimitaciones de estudio 

En este estudio de investigación nos enfocaremos en el desarrollo 

de Servicios Web en lenguaje C# para ser consumido por alguna 

aplicación informática y en el desarrollo de la misma aplicación 

informática pero si consumir el Servicio Web, evaluaremos  dichas 

aplicaciones por intermedio del índice de mantenimiento obtenido 

por intermedio del software Visual Studio y compararemos dichos 

índices para poder probar nuestra hipótesis. 

En este estudio, nos enfocaremos en la etapa de mantenimiento 

del desarrollo de software. 

 

1.6. Estructura Organizativa de Trabajo 

En el Capítulo I, mostramos la realidad problemática de nuestro 

tema de tesis, la formulación del problema de estudio, nuestra 

hipótesis, las variables y determinamos nuestro objetivo general y 

nuestros objetivos específicos. 

 

En el Capítulo II, nos enfocamos en el marco teórico mostrando 

los diversos paradigmas de reutilización de código en la forma 

como han ido evolucionando históricamente, los servicios web, la 
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tecnología .NET, la importancia de porque utilizar c# como 

lenguaje de programación en este estudio, las herramientas de 

diagnóstico que nos brinda Visual Studio y los valores de métrica 

de código del producto de software.  

En el Capítulo III, veremos los métodos y procedimientos 

utilizados en nuestra investigación, como es la metodología usada 

para el desarrollo, el material de estudio, los métodos de 

investigación aplicados y  para realizar el contraste de la hipótesis 

y determinar si ésta es aceptada o rechazada,  se analizará el 

antes y después de las variables luego de haber sido expuestas al 

estímulo; para ello se efectuará la prueba T- Student.  

 
 

En el Capítulo V, Se muestra el funcionamiento de  una aplicación 

que trabaja sin servicio web y de la misma aplicación pero ahora 

con servicio web desarrollado en C#. También mostraremos la 

prueba de hipótesis que se realizara tomando como base los 

datos mostrados en donde se describen los datos del índice de 

mantenimiento de 20 aplicaciones informáticas. 

 

En el Capítulo V, mostramos la discusión y en el capítulo VI 

encontramos las conclusiones a las cuales llegamos al final del 

estudio de investigación.  
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CAPITULO II: Marco Teórico 
 

2.1. La Reutilización de Código. 
 

Los diversos paradigmas de reutilización de código que se 

describen a continuación en la forma como han ido 

evolucionando históricamente. 

 

2.1.1. El módulo 

Un módulo es un pequeño subprograma que se puede describir 

o probar por separado. Cada uno de los módulos de un 

programa idealmente debería cumplir las siguientes 

características: [WIK,09] 

 Tamaño relativamente pequeño: Esto facilita aislar el 

impacto que pueda tener la realización de un cambio en el 

programa, bien para corregir un error, o bien por rediseño 

del algoritmo correspondiente. 

 Independencia modular: Cuanto más independientes son 

los módulos entre sí más fácil y flexiblemente se trabajará 

con ellos, esto implica que para desarrollar un módulo no 

es necesario conocer detalles internos de otros módulos. 

Como consecuencia de la independencia modular un 

módulo cumplirá: 

 Características de caja negra, es decir abstracción. 

 Aislamiento de los detalles mediante 

encapsulamiento 
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 La independencia modular mejora el rendimiento 

humano, pudiendo realizarse programación en 

equipo y desarrollar módulos paralelamente. 

También contribuye a la reutilización de software.  

Las ventajas de utilizar módulos de reutilización son las 

siguientes: 

 Facilita la proyección y la compresión de la lógica 

subyacente para el programador y usuario. 

 El desarrollo de un programa se puede efectuar con 

mayor facilidad ya que cada módulo se puede crear 

aisladamente. 

 El usuario puede disponer de una biblioteca de módulos 

que puede aprovechar en otros programas. 

 Aumenta la facilidad de depurar e identificar errores en un 

programa. 

 El mantenimiento y modificaciones de programas se 

facilita. 

Los módulos pueden ser tratados como subrutinas y funciones. 

 

La Subrutina o procedimiento 

Se le llama subrutina a un segmento de código separado del 

bloque principal y que puede ser invocado en cualquier momento 

desde este o desde otra subrutina. Las subrutinas son secciones 

de código que se pueden usar más de una vez durante la 
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ejecución de un programa. Las subrutinas aceptan cero o más 

argumentos pero se distinguen porque nunca devuelven un valor 

de retorno. Las subrutinas por tanto no tienen tipo. La invocación 

de una subrutina sólo puede aparecer en una sentencia de 

llamada a procedimiento.[WKP,10] 

 

La Función 

Las funciones son un conjunto de instrucciones que realizan una 

tarea específica. En general toman unos valores de entrada, 

llamadas parámetros y proporcionan un valor de salida o valor 

de retorno. A diferencia de la subrutina, las funciones si 

devuelven un valor. [DIN,10] 

 

2.1.2. El Componente 

Un componente es una unidad de composición de aplicaciones 

software, que posee un conjunto de interfaces y un conjunto de 

requisitos, y que ha de poder ser desarrollado, adquirido, 

incorporado al sistema y compuesto con otros componentes de u 

forma independiente, en tiempo y espacio. Un componente es un 

paquete de software que ofrece servicios a través de sus 

interfaces.[MIC,97]. 

Un Componente debe cumplir los criterios siguientes: 

- Puede ser usado por otros elementos de software. 

- Puede ser usado por clientes sin intervención del 

desarrollador del componente. 
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- Incluye una especificación de todas sus dependencias. 

- Incluye una especificación de la funcionalidad que él ofrece. 

- Es usable sólo en base de sus especificaciones. 

- Se puede componer con otros componentes. 

- Se integra en un sistema de forma rápida y sin conflictos. 

 

2.1.3. La Clase 

Una clase es un contenedor de uno o más datos (variables o 

propiedades miembro) junto a las operaciones de manipulación 

de dichos datos (funciones/métodos). Las clases pueden 

definirse como estructuras (struct), uniones (unión) o clases 

(class) pudiendo existir diferencias entre cada una de las 

definiciones según el lenguaje. Además las clases son 

agrupaciones de objetos que describen su comportamiento. 

Una Clase es una colección de variables y de funciones que 

acceden a esas variables. El objetivo principal de la utilización 

de clases es modularizar nuestros trabajos, es decir, definir 

ciertas partes de código independientes que desempeñan unas 

labores concretas, de modo que dichos códigos sean accesibles 

desde cualquier programa. Las propiedades de una clase son: 

[FPO,10]. 

- Una clase es un conjunto de objetos que comparten una 

estructura y comportamiento comunes. 

- La clase representa la abstracción, la esencia que comparten 

los objetos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



20 
 

- Las clases actúan como intermediarias entre una abstracción 

y los clientes que pretenden utilizar la abstracción. 

La biblioteca de Clases 

Las bibliotecas de clases forman componentes reutilizables 

relativos a un dominio de aplicación o independientes del 

dominio que sirven como elemento constructivos de 

aplicaciones. Las bibliotecas de clases más utilizadas son 

independientes del dominio de aplicación y suelen ser 

suministradas por los fabricantes de compiladores o por 

terceros. 

Booch [BOC,94], define las propiedades que debería tener una 

biblioteca de clases para facilitar su reutilización: 

- Completa. La biblioteca de clases debe proporcionar familias 

de clases que tengan interfaz común posibilitando diferentes 

implementaciones. 

- Adaptable. Todos los aspectos específicos de la plataforma 

deben estar identificados y aislados. 

- Eficiente. Se debe buscar la eficiencia en compilación, 

permitiendo el fácil ensamblaje de los componentes y en 

ejecución, haciendo una óptima utilización de las 

características del lenguaje. 

- Segura respecto a los tipos. Permitiendo que las 

suposiciones estática respecto al comportamiento de una 

clase puedan reforzarse por el sistema de compilación. 
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- Simple. La biblioteca debe usar una organización clara y 

consistente que facilite la identificación y selección de clases 

concretas. 

- Extensible. Se ha de admitir la adición de nueva clases. 

 

2.1.4. El Patrón 
 

La idea de patrón fue introducida por Christopher Alexander 

[ALE,97]  en el dominio de la arquitectura, aunque ya hace años 

que la idea ha sido acogida en el diseño de software. “Cada 

patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en un 

entorno dado, describiendo el núcleo de la solución al problema 

de tal forma que pueda ser empleada un millón de veces sin 

hacerlo dos veces de la misma forma.” 

En términos generales se puede definir un patrón como una 

forma realizada, original, aceptada o propuesta para su 

imitación: algo dispuesto como ejemplo a ser copiado o utilizado 

como arquetipo. 

Muchas de las actividades humanas utilizan patrones de 

diversas maneras. En música y literatura, un patrón es una 

estructura coherente de diseño de una pieza musical o de un 

libro. En arte es la composición o plan de trabajo de una 

representación plástica. En arquitectura, un patrón es un diseño 

o estilo arquitectónico. 

En confección, un patrón es un modelo que se repite 

extensivamente en la confección de prendas  de vestir. En 
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aeronáutica, un patrón podría ser el conjunto de maniobras que 

realiza una aeronave en la aproximación y aterrizaje en un 

aeropuerto. 

En el software desarrollado con las metodologías de orientación 

a objetos, se considera un patrón de diseño software a la 

descripción de un conjunto de objetos y clases que se 

comunican entre sí y que pueden ser adaptados para resolver un 

problema de diseño general en un contexto particular. En 

general, un patrón de diseño tiene cuatro elementos esenciales. 

- Nombre: Es la identificación que se utiliza para etiquetar un 

problema de diseño, su solución y sus consecuencias. El 

nombre de los patrones, es de gran importancia pues formará 

parte del vocabulario del dominio de reutilización y nos 

permitirá trabajar a niveles superiores de abstracción. 

- Problema: Describe cuando se puede aplicar el patrón, se 

explica el problema a resolver y su contexto. Se pueden 

describir problemas específicos de diseño tales como la 

representación de algoritmos como objetos. A veces el 

problema incluirá una lista de las condiciones que se deben 

cumplir para que sentido aplicar el correspondiente patrón de 

diseño. 

- Solución: Describe los elementos que conforman el diseño en 

cuestión, incluyendo sus relaciones, responsabilidades y 

colaboraciones. La solución no describe un diseño particular 

y concreto o una implementación, dado que un patrón es 
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como una plantilla que puede ser aplicada en situaciones 

diversas. Por consiguiente, un patrón suministra una 

descripción abstracta de un problema de diseño y como una 

agrupación de elementos constructivos (clases y objetos) lo 

resuelven. 

- Consecuencias: Estas representan las alternativas y 

resultados de aplicar el patrón. Aunque a veces en las 

descripciones de diseños se obvian las consecuencias, éstas 

son críticas para evaluar las alternativas y para determinar 

los costes y beneficios derivados de aplicar un patrón. En el 

desarrollo de sistemas, las consecuencias suelen estar 

ligadas a alternativas en tamaño o prestaciones. 

 

2.1.5. El Framework o arquitectura 
Un framework (armazón), es una abstracción en la que cierto 

código común provee una funcionalidad genérica que puede ser 

sobrescrita o especializada de forma selectiva por medio de 

código con funcionalidad específica provisto por los clientes del 

framework (desarrolladores de software / programadores). 

Los framework son una técnica de reutilización propia de la 

orientación a objetos. Comparten gran cantidad de 

características con las técnicas generales de reutilización del 

software, y potencian en gran medida las capacidades de 

reutilización que encierra el modelo de objetos, consiguiendo 

aumentar el ámbito de la reutilización de la pequeña escala que 

se consigue con la reutilización de unas clases, a una gran 
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escala al facilitar la reutilización subsistemas o arquitecturas de 

software. [FRC,10] 

Las arquitecturas se diferencian de los patrones en una serie de 

aspectos [AVP,12] : 

 Los patrones de diseños son más abstractos que las 

arquitecturas. Las arquitecturas están implementadas en 

código, lo que solo ocurre con los ejemplo concretos de los 

patrones. Los patrones se implementan cada vez que se 

utilizan. 

 Los patrones son más reducidos que las arquitecturas, 

algunos autores les denominan micro arquitecturas. Una 

arquitectura puede contener varios patrones, lo contrario no 

es cierto. 

 Los patrones son menos especializados que las 

arquitecturas. Las arquitecturas tienen siempre un dominio 

específico de aplicación, en cambio los patrones pueden ser 

aplicados en diversos dominios. 

Las arquitecturas han de tener una serie de propiedades para 

favorecer su reutilización [FRC,10]: 

 Ser completa: La arquitectura debe soportar las 

características necesitadas por los ingenieros de las 

aplicaciones y suministrar implementaciones siempre que 

sea posible. 

 Ser flexible: Las abstracciones podrán ser utilizadas en 

diversos contextos. 
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 Ser extensible: Los ingenieros de las aplicaciones podrán 

fácilmente aumentar o modificar la funcionalidad 

suministrada. Se suministraran los mecanismos de 

adaptación que permitan  modificar la conducta de la 

arquitectura por herencia o composición. 

 Ser inteligible: Las interfaces con otros subsistemas están 

claras y la arquitectura está bien documentada y sigue 

estándares de diseño y codificación. 

 Tener aisladas las dependencias de plataforma. 

Normalmente se utilizaran clases intermediarias para 

conseguir tal efecto. 

Un framework asiste a los desarrolladores en la creación de 

soluciones a problemas dentro de un dominio y al mejor 

mantenimiento de dichas soluciones. Ofrece una infraestructura 

bien diseñada, de forma que cuando se crean nuevos elementos 

software, éstos pueden sustituir a otros elementos del framework 

con un mínimo impacto en el resto del framework. Un framework 

consta de una arquitectura, compuesta de un conjunto de clases 

abstractas y, posiblemente, clases concretas derivadas de las 

primeras que ofrecen implementaciones reutilizables. 

Lo más interesante de un framework es que están descritas las 

interacciones que ocurren entre los objetos de las clases que lo 

componen, de forma que queda plasmada una solución genérica al 

conjunto de problemas de diseño soportados por el framework. En 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



26 
 

general, las mayores ventajas de la utilización de frameworks se 

pueden resumir en las tres siguientes: 

 Ofrecen una infraestructura y una guía arquitectónica: Los 

frameworks no son mera colección de clases. Ofrecen una 

funcionalidad muy rica y unas interacciones muy fuertes entre 

los objetos que dan la infraestructura a los usuarios del 

framework. Al ofrecer gran parte de la funcionalidad que 

necesita el usuario del framework, se reduce la necesidad de 

codificar y probar. 

 Ofrecen un mecanismo para extender la funcionalidad de una 

forma fiable: Los frameworks ofrecen las interfaces para 

extender su funcionalidad a semejanza de cómo lo hacen las 

clases y los objetos, pero  a un nivel de granuralidad mucho 

mayor. 

 Reducen el mantenimiento: Los cambios se localizan en 

lugares concretos, por lo que se minimiza la introducción de 

errores por parte de los usuarios del framework. 

La siguiente figura muestra el paradigma basados en arquitectura. 
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Figura 1: Paradigma basado en arquitectura  

Fuente: [ISO, 2007] SO/IEC 42010 IEEE Std 1471-2000 

 

2.1.6. La Línea de productos 
 

Una arquitectura de línea de productos es una arquitectura 

común a un conjunto de productos o sistemas relacionados. 

Informalmente una línea de productos se puede ver como un 

conjunto de productos que están estrechamente relacionados 

(por su funcionalidad), que son vendidos a los mismos grupos de 

compradores, que son comercializados a través del mismo tipo 

de distribución, o que caen en el mismo rango de precios. Para 

encontrar una definición más adecuada al marco de la 

reutilización se puede recurrir a la bibliografía especializada, 

donde existen diversas definiciones, algunas de las cuales se 

recogen a continuación. 

 Grupo o familia de productos relacionados realizados por el 

mismo proceso y para el mismo propósito, diferenciándose 
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sólo en el estilo, modelo o tamaño. Una línea de producto 

agrupa aplicaciones relacionadas en familias de aplicaciones 

tomando ventaja de los elementos comunes de la familia. 

Dado que los productos están relacionados (tienen 

funcionalidad o requisitos de usuarios similares) hay un alto 

grado de aspectos comunes en una línea de producto [SON 

95]. 

 Colección de productos software que recogen un conjunto de 

requisitos de sistema comunes, y están organizadas 

alrededor de una actividad específica de negocio. [COH,95]. 

 Grupo de productos que comparten un conjunto de 

características comunes gestionadas, que satisfacen las 

necesidades específicas de un sector concreto del 

mercado.[BAS,87]. 

 Una línea de productos consiste en una arquitectura de línea 

de productos y en un conjunto de elementos software 

reutilizables que han sido diseñados para su incorporación en 

la arquitectura de línea de productos. Adicionalmente, la línea 

de productos incluye los productos que han sido 

desarrollados utilizando los assets mencionados [BOC,00]. 

 Conjunto de sistemas software que comparten un conjunto 

de características común y gestionado, que satisface las 

necesidades específicas de un segmento de mercado y que 

son desarrollados a partir de un conjunto central de assets de 

una forma establecida [SEI, 01]. 
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La siguiente figura muestra el paradigma de reutilización basado 

en línea de productos. 

 

Figura 2: Paradigma basados en arquitectura 

Fuente: [ISO, 2007] SO/IEC 42010 IEEE Std 1471-2000 

 

2.1.7. El dominio 

La reutilización del software dentro de un dominio de aplicación 

pasa por el descubrimiento de elementos comunes a los 

sistemas pertenecientes a dicho dominio. Cuando se utiliza este 

enfoque se está produciendo un cambio de un desarrollo 

orientado a un único producto software a un desarrollo centrado 

en varios productos que comparten unas características 

formando una familia. Esto provoca una reestructuración del 

proceso software de forma que surgen dos procesos distintos: la 

ingeniería de dominio y la ingeniería de aplicación. 

La ingeniería de dominio se centra en el desarrollo de elementos 

reutilizables que formarán la familia de productos, mientras que 

la ingeniería de aplicación se orienta hacia la construcción o 

desarrollo de productos individuales, pertenecientes a la familia 
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de productos, y que satisfacen un conjunto de requisitos y 

restricciones expresados por un usuario específico, reutilizando, 

adaptando e integrando los elementos reutilizables existentes y 

producidos en la ingeniería de dominio. 

La ingeniería de dominio se puede definir como el proceso clave 

que se necesita para el diseño sistemático de una arquitectura y 

de un conjunto de elementos software reutilizables que puede 

ser usados en la construcción de una familia de aplicaciones 

relacionadas o subsistemas. Es el proceso sistemático que 

incorpora criterios de negocio y produce un soporte racional, 

modelos y arquitecturas que permiten tomar mejores decisiones, 

llevar un registro del dominio, obtener nuevas versiones y 

mejorar el proceso de desarrollo gracias al conocimiento que se 

tiene del sistema. 

El objetivo fundamental de la ingeniería de dominio es la 

optimización del proceso de desarrollo del software en un 

espectro de múltiples aplicaciones que representan un negocio 

común o problema de dominio.  

2.1.8. El Mecano 

Un mecano es un elemento software reutilizable de grano 

grueso, compuesto por un conjunto de elementos software 

reutilizables de grano fino(assets), cada uno de los cuales está 

clasificado en uno de los tres niveles de abstracción soportados 

en el modelo: requisitos, diseño e implementación. 
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Los assets son componentes de un mecano están relacionados 

entre sí por un conjunto de relaciones estructurales definidas en 

el Modelo de Mecano [GAR,00], donde se distinguen dos 

categorías de relaciones estructurales: relaciones intraniel; 

aquellas que relacionan assets clasificados en un mismo nivel de 

abstracción, estando soportados los siguientes tipos de 

relaciones intranivel: agregación, composición, uso, extensión y 

asociación, y relaciones intranivel; aquellas que relacionan 

assets clasificados en diferentes niveles de abstracción, estando 

soportando sólo un tipo de relaciones internivel. 

Ademas, existe una restricción de obligado cumplimiento para 

que un elemento software reutilizable de grano grueso sea 

considerado como un mecano, y es que debe existir al menos 

una relación internivel en su estructura, lo que implica que al 

menos dos niveles de abstracción están presentes en dicho 

elemento reutilizable. 

Opcionalmente, un mecano puede incluir uno o varios 

descriptores funcionales. En el Modelo de Mecano, un descriptor 

funcional es un  conjunto de enlaces a aquellos assets de 

descripción de requisitos funcionales que el desarrollador para 

reutilización ha querido destacar [GAR, 00], de forma que cada 

uno de estos requisitos es un assets componente del mecano. 

Un asset perteneciente a un descriptor funcional puede 

relacionarse con otros mediante las relaciones intranivel 

soportadas. A su vez un descriptor funcional se asocia a otros 
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assets del nivel de análisis y reificación a assets de los niveles d 

diseño e implementación. 

 

Si las necesidades de integración fueran siempre iguales, habría 

solamente un estilo de integración. Como todo proyecto 

tecnológico complejo, la integración de aplicaciones implica una 

serie de consideraciones y de consecuencias que se deben 

tener en cuenta para cualquier oportunidad de integración. 

El primer criterio es la integración de aplicaciones en sí mismo. 

Si es posible desarrollar una aplicación que sea independiente, 

que no necesite colaborar con ningún otro sistema, entonces no 

es necesario realizar una integración de aplicaciones. En la vida 

real, sin embargo, hasta una pequeña empresa tiene múltiples 

aplicaciones que necesitan trabajar juntas para proporcionar 

mayores beneficios a los directivos, empleados y a los clientes 

de la empresa. 

Como se puede apreciar, existen diversos criterios que deben 

ser considerados al elegir y diseñar criterios que deben ser 

considerados al elegir y diseñar una solución de integración. 

Teniendo en cuenta estos criterios para la integración se puede 

seleccionar el tipo o estilo de integración que mejor se ajuste a 

las necesidades de la empresa. 

 

2.1.9. Arquitectura Orientada a Servicios 
 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un estilo 

arquitectónico de TI que soporta la transformación de su 
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empresa en un conjunto de servicios vinculados o tareas 

empresariales repetibles a las cuales se puede acceder en una 

red cuando sea necesario. [ISS,11] 

Puede ser una red local, Internet o bien una red geográfica y 

tecnológicamente distinta, que combina servicios en Nueva York, 

Londres y Hong Kong, aunque estén todos instalados en su 

desktop local. Esos servicios pueden combinarse para realizar 

una tarea empresarial específica, para permitir que su empresa 

se adapte a condiciones y requisitos cambiantes. 

Cuando la implementación de SOA es guiada por objetivos 

empresariales estratégicos, usted asegura la transformación 

positiva de su empresa y puede obtener los beneficios 

principales de SOA, que son: 

 Alineación de la TI a los negocios 

 Reutilización máxima de los activos de TI. 

Juntos, esos beneficios ayudan a asegurar que la inversión en 

proyectos costosos de TI resulte en un valor duradero para la 

empresa. 

La reutilización de servicios con SOA permite aprovechar 

servicios que ya existen en la compañía. Al basarse en los 

recursos ya existentes, puede optimizar sus procesos 

empresariales, asegurar la consistencia en toda la compañía y 

reducir el tiempo de desarrollo. Todo ello ahorra tiempo y dinero. 

Usted también reduce la duplicación de funcionalidades en sus 
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servicios y tiene la oportunidad de aprovechar las aplicaciones 

centrales comprobadas con las cuales el personal de su 

compañía está familiarizado. [IBM, 13]  

El término "servicios web" designa una tecnología que permite 

que las aplicaciones se comuniquen en una forma que no 

depende de la plataforma ni del lenguaje de programación. Un 

servicio web es una interfaz de software que describe un 

conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder por la 

red a través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos 

basados en el lenguaje XML con el objetivo de describir una 

operación para ejecutar o datos para intercambiar con otro 

servicio web. Un grupo de servicios web que interactúa de esa 

forma define la aplicación de un servicio web específico en una 

arquitectura orientada a servicios (SOA). 

La industria de software finalmente se está dando cuenta de que 

integrar aplicaciones de software en varios sistemas operativos, 

lenguajes de programación y plataformas de hardware no es 

algo que puede ser resuelto por un entorno patentado 

específico. Tradicionalmente, el problema viene siendo el 

acoplamiento fuerte, en el cual una aplicación que llama una red 

remota está fuertemente vinculada a ella por la llamada de 

función que hace y por los parámetros que solicita. En la 

mayoría de los sistemas antes de los servicios web, se trata de 

una interfaz fija con poca flexibilidad y adaptabilidad a entornos o 

necesidades cambiantes. 
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Los servicios web usan XML, que puede describir cualquier tipo 

de datos en una forma realmente independiente de plataforma 

para el intercambio entre sistemas, lo que permite el movimiento 

hacia aplicaciones flojamente acopladas. Además, los servicios 

web pueden funcionar a un nivel más abstracto que puede 

reevaluar, modificar o manejar tipos de datos dinámicamente on 

demand (mediante solicitud). Por tanto, en términos técnicos, los 

servicios web pueden manejar datos con mucho más facilidad y 

permiten una comunicación más libre entre los softwares. 

En términos conceptuales más elevados, es posible ver los 

servicios web como unidades de trabajo, donde cada una 

maneja una tarea funcional específica. Un paso arriba de eso, 

las tareas se pueden combinar en tareas orientadas a negocios 

para manejar tareas operacionales empresariales específicas y 

eso, por su turno, permite que el personal que no es técnico 

piense en aplicaciones que pueden manejar temas 

empresariales en conjunto en un flujo de trabajo de aplicaciones 

de servicios web. Así, una vez que el personal técnico haya 

diseñado y construido los servicios web, los arquitectos de 

procesos empresariales pueden agregarlos para resolver 

problemas en el ámbito empresarial. En una analogía con el 

motor de un auto, un arquitecto de procesos empresariales 

puede pensar en montar un motor de auto completo, con el 

chasis, la carrocería, la transmisión y otros sistemas, en lugar de 

analizar las diferentes partes dentro de cada motor. Además, la 
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plataforma dinámica significa que el motor puede funcionar en 

conjunto con la transmisión o con componentes de otros 

fabricantes. 

Lo que se concluye con ese último aspecto es que los servicios 

web ayudan a conectar el personal de negocios al personal 

tecnológico de una organización. Los servicios web facilitan la 

comprensión de las operaciones técnicas por parte del personal 

de negocios. El personal de negocios puede describir eventos y 

actividades y el personal tecnológico puede asociarlos a los 

servicios adecuados. 

Con interfaces definidas universalmente y tareas bien diseñadas, 

también resulta más fácil reutilizar esas tareas y, 

consecuentemente, las aplicaciones que representan. La 

reusabilidad de softwares de aplicación implica un mejor retorno 

de la inversión en software, pues puede producir más con los 

mismos recursos. También permite que el personal de negocios 

considere la posibilidad de usar una aplicación ya existente en 

una forma nueva u ofrecerla a un socio en una forma nueva, 

aumentando así las transacciones empresariales entre socios. 

Por tanto, los principales problemas que los servicios web tratan 

de resolver son los temas de integración de datos y aplicaciones 

y de la transformación de funciones técnicas en tareas 

informáticas orientadas a negocios. Esos dos aspectos permiten 

que las empresas se comuniquen con sus socios en el ámbito de 

los procesos o aplicaciones y que, al mismo tiempo, dejen un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



37 
 

espacio dinámico para adaptarse a nuevas situaciones o trabajar 

con otros socios mediante solicitud. 

Si SOA es la arquitectura, los Web Services son los bloques de 

construcción.  

Los componentes básicos de una arquitectura de servicios web 

son un Consumidor, un Proveedor y un Registro. Relacionados 

con estos agentes están las operaciones de publicar, encontrar y 

enlazar los servicios. 

En el ciclo típico ver figura 3, un proveedor publica su servicio en 

un registro, luego un consumidor se conecta al registro para 

encontrar los servicios deseados y una vez que lo hace se 

realiza un enlace entre el consumidor y el proveedor. Cada 

entidad puede tomar varios roles. 

 

 

Figura 3: Componentes de un servicio web 

Fuente: [UWS, 2008] Understanding Web Services XML, WSDL, SOAP and 
UDDI.  
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Figura 4: [UWS, 2008] Ejemplo tomado de las guías breves del W3C 

Fuente: Understanding Web Services XML, WSDL, SOAP and UDDI.  

 

En la figura 4, un usuario (que juega el papel de cliente dentro 

de los Servicios Web), a través de una aplicación, solicita 

información sobre un viaje que desea realizar haciendo una 

petición a una agencia de viajes que ofrece sus servicios a 

través de Internet. La agencia de viajes ofrecerá a su cliente 

(usuario) la información requerida. Para proporcionar al cliente la 

información que necesita, esta agencia de viajes solicita a su vez 

información a otros recursos (otros Servicios Web) en relación 

con el hotel y la línea aérea. 

La agencia de viajes obtendrá información de estos recursos, lo 

que la convierte a su vez en cliente de esos otros Servicios Web 

que le van a proporcionar la información solicitada sobre el hotel 

y la línea aérea. Por último, el usuario realizará el pago del viaje 

a través de la agencia de viajes que servirá de intermediario 

entre el usuario y el servicio Web que gestionará el pago. 6 
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Por mucho tiempo la reutilización de código se había limitado 

únicamente al cortado y pegado de código. Los paradigmas 

presentes en la ingeniería del software permiten un 

aprovechamiento más eficiente del código ya construido. 

 Entonces cuando se habla de reutilización de código se busca el 

ahorro de tiempo y esfuerzo y la Ingeniería del Software 

evoluciona para brindar nuevas y mejores estrategias para la 

industria del software. 

2.2. Servicios Web 

Un servicio web es una colección de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, son los 

elementos fundamentales en la evolución hacia la computación 

distribuida a través de Internet. Se están convirtiendo en la 

plataforma de integración de aplicaciones gracias a los 

estándares abiertos y al énfasis en la comunicación y 

colaboración entre personas y aplicaciones. [SWE,12] 

Un servicio web es una aplicación que puede ser descripta, 

publicada, localizada e invocada a través de una red. [WIKI, 13] 

Un Servicio Web es un conjunto de aplicaciones o de 

tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas 

aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el 

objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus 

servicios como procedimientos remotos y los usuarios solicitan 

un servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web. 
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Los servicios web proveen funcionalidades de forma tal que 

quienes los consumen no deben preocuparse de cómo fueron 

implementados. El acceso a estos servicios se realiza mediante 

diversos protocolos y estándares web, entre ellos los más 

conocidos son HTTP y XML. 

La definición de la W3C resume lo que es un servicio web: 

Un sistema de software identificado por una URI, cuya interfaz 

pública y enlaces son definidos y descritos utilizando XML. Su 

definición puede ser descubierta por otros sistemas de software, 

quienes posteriormente pueden interactuar con el servicio web 

según la forma especificada por su definición, utilizando 

mensajes basados en XML transportados por protocolos de 

Internet. (W3C) 

Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación 

estándares entre diferentes aplicaciones, que interactúan entre 

sí para presentar información dinámica al usuario. Para 

proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre estas 

aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su combinación 

para realizar operaciones complejas, es necesaria una 

arquitectura de referencia estándar, generalmente esta 

arquitectura de referencia recibe el nombre de Arquitectura SOA 

o Arquitectura Orientada a Servicios y se caracteriza por la 

utilización de servicios para dar soporte a los requerimientos de 

software de los usuarios. 
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2.2.1. Arquitectura de los Web Services 

Los Web Services se dividen en servicios de transporte, de 

mensajería, de descripción y de descubrimiento. Ver Figura 5. 

 

Figura 5: Arquitectura de Servicios 

Fuente: [PAN, 2008] Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, Second Edition. 

 

En la parte más baja de la figura 5 se encuentra los servicios de 

transporte, que establecen la conexión y el puerto usado. 

Generalmente se usa HTTP, el mismo protocolo que la WWW, 

pero se puede usar también SMTP (el mismo protocolo que el 

correo electrónico), FTP (File Transfer Protocol), o BEEP (blocks 

extensible Exchange protocol), un protocolo específico para Web 

Services, que, a diferencia de los anteriores, no es cliente-

servidor, sino "entre pares"; los dos ordenadores entre los que 

se establece la comunicación actúan como clientes y servidores 

a la vez. Es además extensible, y está especificado en XML; por 
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eso se está haciendo mucho más popular para aplicaciones 

Web. 

En el siguiente nivel superior, están los servicios de mensajería, 

que especifican cómo se tiene que codificar el mensaje, que 

contiene los datos que se intercambian, entre el cliente y el 

servidor. El protocolo más usado en esta capa es el SOAP; este 

protocolo puede usar cualquiera de los transportes anteriores, se 

pueden escribir clientes y servidores en cualquier lenguaje, y usa 

XML como lenguaje para especificar los mensajes. 

 

XML-RPC (RemoteProcedureCall mediante XML) es un método 

de llamada remota a procedimientos usando XML, que usa como 

capa de transporte HTTP; a diferencia de SOAP, que puede usar 

cualquiera. 

Los servicios deben de especificarse, para que una aplicación 

sepa de forma automática qué formato usar para comunicarse 

con un servicio. Para ello se usa principalmente WSDL, Web 

Services descriptionlanguage, que permite especificar la 

dirección de un servicio y la interfaz que se usa para acceder a 

él, sea SOAP o HTML. 

En el siguiente nivel superior esta UDDI, Universal Description, 

Discovery, and Integration, un protocolo que lleva WSDL un 

poco más allá, permitiendo no sólo describir Web Services, sino 

productos, la empresa y cómo está dispuesta a llevar a cabo 

transacciones. El Registro UDDI permite buscar negocios, 
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servicios por categorías, y te devuelve información sobre cómo 

acceder a ellos. 

Por último, en la capa más alta se encuentra la WSFL, Web 

Services FlowLanguage, se trata de un lenguaje diseñado 

exclusivamente para representar flujos de Web Services y de 

este modo facilitar la creación de estos servicios. Se trata de un 

lenguaje muy sencillo y basado en XML. 

Dentro de WSFL sin duda los conceptos más importantes son 

los de actividad y proveedor de servicios. Las actividades son las 

tareas a realizar mientras que los proveedores de servicios son 

las personas /roles encargados de realizar dichas actividades. 

[IBM, 13]. 

 

2.2.2. ¿Para qué son y cómo se utilizan los servicios web? 

El objetivo principal de los servicios web es por medio de 

protocolos y estándares, poder intercambiar datos entre 

aplicaciones.  

La exposición de aplicaciones existentes como Web Services 

permitirá que los usuarios creen aplicaciones más potentes y 

que utilicen estos Web Services como elementos clave. 

Los Web Services al igual que una página Web están definidos 

por una URI (Uniform Resource Identification) y por su interfaz, a 

través del cual se puede acceder a él. De esta forma, las 

aplicaciones se convierten en clientes que integran Web 

Services procedentes de diferentes proveedores, y además, se 
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abre la posibilidad de que se cobre por uso del servicio, no por 

cada copia de la aplicación vendida. 

La manera general de utilizar los Web Services es, creando un 

Web Service que brindará funcionalidades a la aplicación que 

estemos creando; una vez teniendo el Web Service funcionando, 

o si ya existe alguno en Internet y queremos utilizarlo, debemos 

obtener la URL que nos dirige al acceso de ese Web Service, se 

añade la referencia Web a nuestra aplicación y podremos utilizar 

sus métodos y propiedades libremente. 

Para cuando deseamos hacer uso de una aplicación que utiliza 

un Web Service, simplemente accedemos a ella normalmente, la 

aplicación es la que se encargará de hacer el llamado al Web 

Service, para el usuario de la aplicación, el uso de los Web 

Services es transparente. [IBD, 13] 

 

2.2.3. Ventajas de los Servicios Web 

Podemos citar las siguientes: 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las 

plataformas sobre las que se instalen. 

 Los Servicios Web fomentan los estándares y protocolos 

basados en texto, que hacen más fácil acceder a su 

contenido y entender su funcionamiento. 
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 Al apoyarse en HTTP, los servicios Web pueden 

aprovecharse de los sistemas de seguridad firewall sin 

necesidad de cambiar las reglas de filtrado. 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías 

ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan ser 

combinados fácilmente para proveer servicios integrados. 

 Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos 

fabricantes por medio de protocolos estándar. 

 

2.2.4. Inconvenientes de los Servicios Web 

En este caso tenemos: 

 Para realizar transacciones no pueden compararse en su 

grado de desarrollo con los estándares abiertos de 

computación distribuida como CORBA. 

 Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de 

computación distribuida, tales como RMI, CORBA, o DCOM. 

Es uno de los inconvenientes derivados de adoptar un 

formato basado en texto. Y es que entre los objetivos de 

XML no se encuentra la concisión ni la eficacia de 

procesamiento.  

 Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de 

seguridad basadas en firewall cuyas reglas tratan de 

bloquear o auditar la comunicación entre programas a 

ambos lados de la barrera. 
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 Existe poca información de servicios web para algunos 

lenguajes de programación. 

 Saber qué Servicio Web se encuentra disponible y para qué 

sirve no resulta sencillo. El mecanismo estándar para 

catalogar los Servicios Web es a través de un mecanismo 

denominado UDDI o Universal Description, Discovery and 

Integration. UDDI es una iniciativa industrial abierta y sirve 

como un registro de Servicios Web. Cada registro se 

compone de tres partes: 

 Páginas Blancas: Incluye la dirección, contacto y otros 

identificadores conocidos. 

 Páginas Amarillas: Incluye la categorización industrial 

basada en taxonomías. 

 Páginas Verdes: Información técnica sobre servicios que 

aportan las propias empresas. 

Cuando se consulta sobre un registro UDDI ver figura 6 se 

envía un mensaje SOAP al mismo, el cual devuelve el 

documento WSDL asociado al Servicio Web que se quiere 

acceder. Toda esta labor debe de hacerse de manera manual o 

bien mediante la programación de agentes específicos para el 

Servicio Web que se desea invocar, lo que en la mayoría de las 

ocasiones implica un trabajo bastante pesado. [IBD, 13] 
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Figura 6: Estructura de UDDI 

Fuente: [WSE, 2011] Web Services. 2do Volumen. 

 

2.2.5. Protocolos de los servicios web 

Existen diferentes protocolos utilizados en los Web Services, 

cada uno enfocado a cierta funcionalidad y objetivos; a 

continuación se describen algunos de estos protocolos: 

SOAP: Es el protocolo de comunicaciones para los Web 

Services. SOAP define el formato XML para mensajes. Si se 

tiene un fragmento creado correctamente en XML e incluido en 

un par de elementos SOAP, dispondrá ya de un mensaje SOAP. 

El mensaje SOAP está compuesto por un envelope (sobre), cuya 

estructura está formada por los siguientes elementos: header 

(cabecera) y body (cuerpo). Esto es una ventaja ya que facilita 

su lectura por parte de humanos, pero también es un 

inconveniente dado que los mensajes resultantes son más 

largos ver figura 7. 
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Figura 7: Estructura del protocolo SOAP 

Fuente: [PWS, 2011] Principios de Web Service.  

 

El intercambio de mensajes se realiza mediante tecnología de 

componentes. El término Object en el nombre significa que se 

adhiere al paradigma de la programación orientada a objetos. 

SOAP es un marco extensible y descentralizado que permite 

trabajar sobre múltiples pilas de protocolos de redes 

informáticas. Los procedimientos de llamadas remotas pueden 

ser modelados en la forma de varios mensajes SOAP 

interactuando entre sí. SOAP funciona sobre cualquier protocolo 

de Internet. 

Existen otras partes en la especificación SOAP que describen 

cómo representar los datos de un programa como XML y cómo 

utilizar SOAP para realizar llamadas a procedimiento remoto 

(RPC). Estas partes opcionales de la especificación se utilizan 

para implementar aplicaciones estilo RPC en las que el cliente 
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envía un mensaje SOAP que contiene una función a la que se 

puede llamar, además de los parámetros para pasar a la función. 

El servidor, por su parte, devuelve un mensaje con los 

resultados de la función ejecutada.  

La última parte opcional de la especificación SOAP define los 

contenidos de un mensaje HTTP que contiene un mensaje 

SOAP. Este enlace HTTP es importante porque casi todos los 

sistemas operativos actuales, y otros no tan actuales, admiten 

HTTP. Este enlace es opcional pero casi todas las 

implementaciones SOAP lo admiten porque es el único protocolo 

estandarizado para SOAP. Por esta razón, existe la falsa idea 

general de que SOAP necesita HTTP. Algunas 

implementaciones admiten MSMQ, series MQ, SMTP o TCP/IP. 

Sin embargo, la mayoría de los Web Services utilizan HTTP 

porque es ubicuo. Dado que HTTP es un protocolo 

imprescindible para el medio Web, muchas empresas disponen 

de infraestructuras de redes que lo admiten y personal con 

conocimientos y experiencia para gestionarlo. En la actualidad 

ya se encuentran disponibles la seguridad, el control y la 

infraestructura de equilibrio de cargas para HTTP. [ERI, 02] 

La ubicuidad de HTTP y la sencillez de SOAP los convierte en 

una base perfecta para implementar Web Services que pueden 

llamarse desde prácticamente cualquier entorno ver figura 8.  
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Figura 8: HTTP y SOAP  

Fuente: [PWS,2011] Principios de Web Service.  

 

WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad 

aceptado como standard por OASIS (Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards). Garantiza la 

autenticación de los actores y la confidencialidad de los 

mensajes enviados.  

WSDL: WSDL permite que un servicio y un cliente establezcan 

un acuerdo en lo que se refiere a los detalles de transporte de 

mensajes y su contenido, a través de un documento procesable 

por dispositivos. WSDL representa una especie de contrato entre 

el proveedor y el que solicita. WSDL especifica la sintaxis y los 

mecanismos de intercambio de mensajes, es decir, los métodos 

y objetos que se intercambian durante la comunicación con el 

Servicio Web.  

WSDL describe cuatro piezas principales: 

 Información sobre la interfaz exportada 

 Tipos de datos de los mensajes intercambiados (peticiones, 

respuestas, errores). 

 Información de “binding” (enlace) definiendo como 

transportar los mensajes en la comunicación. 
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 Direcciones para localizar los servicios 

Los documentos WSDL definen los servicios como colecciones 

de puntos finales de red o puertos. En WSDL, la definición 

abstracta de puntos finales y de mensajes se separa de la 

instalación concreta de red o de los enlaces del formato de 

datos. Esto permite la reutilización de definiciones abstractas: 

mensajes, que son descripciones abstractas de los datos que se 

están intercambiando y tipos de puertos, que son colecciones 

abstractas de operaciones. Las especificaciones concretas del 

protocolo y del formato de datos para un tipo de puerto 

determinado constituyen un enlace reutilizable.  

Un puerto se define por la asociación de una dirección de red y 

un enlace reutilizable; una colección de puertos define un 

servicio.  

Por esta razón, un documento WSDL utiliza los siguientes 

elementos en la definición de servicios de red: 

 Types: contenedor de definiciones del tipo de datos que 

utiliza algún sistema de tipos (por ejemplo XSD). 

 Message: definición abstracta y escrita de los datos que se 

están comunicando. 

 Operation: descripción abstracta de una acción admitida por 

el servicio. 

 Port Type: conjunto abstracto de operaciones admitidas por 

uno o más puntos finales. 
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 Binding: especificación del protocolo y del formato de datos 

para un tipo de puerto determinado. 

 Port: punto final único que se define como la combinación de 

un enlace y una dirección de red. 

 Service: colección de puntos finales relacionados. [WES, 13] 

 

2.2.6. ¿Cuál es la relación entre los servicios web y otras 

tecnologías? 

Los servicios web son, principalmente, una tecnología de 

integración. Sin embargo, son independientes de la forma 

propiamente dicha. Las tecnologías de componentes para 

servicios web son definidas en forma común e interactúan en 

XML, según se mencionó anteriormente. Sin embargo, ya que el 

propio XML es independiente de lenguaje, los servicios web 

también lo son. Por tanto, los servicios web se pueden 

desarrollar en varios lenguajes de programación, como Java, 

Python, Perl, C#, Basic y otros. 

Los orígenes de los servicios web están en la tentativa de 

encontrar una forma mejor para que la arquitectura de Internet y 

la arquitectura de las aplicaciones Web se comuniquen mejor e 

interactúen. Así, actualmente la mayoría de los servicios web se 

basan en programas que operan en entornos de servidores de 

aplicaciones como WebSphere, Apache y otros. No son 

obligatorios, mas algunas de las mejores herramientas para 

servicios web están diseñadas para esos entornos. 
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Al proporcionar interfaces universales y más simples, los 

servicios web también están ayudando a mejorar el 

funcionamiento del modelo de informática ubicua para entornos 

móviles y portables. Los softwares para informática móvil están 

adoptando rápidamente el modelo de comunicación de los 

servicios web y, al mismo tiempo, ayudando a mejorar la 

cuestión de las interfaces de los servicios web. 

La computación grid ha adoptado los servicios web como parte 

de la arquitectura abierta de servicios de grid, un nuevo modelo 

para ese tipo de informática distribuida que usa los servicios web 

para comunicar cómo la grid opera. 

Incluso la informática autonómica, que es una nueva forma de 

mantener y administrar computadores, tiene algunas 

aplicaciones para servicios web. [SOA, 13] 

 

2.3. Tecnología .NET 

Es el conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha 

estado trabajando durante los últimos años con la finalidad de 

Mejorar sus sistemas operativos, mejorar su modelo de 

componentes, obtener un entorno específicamente diseñado 

para el desarrollo y ejecución del software en forma de servicios 

que puedan ser tanto publicados como accedidos a través de 

Internet de forma independiente del lenguaje de programación, 

modelo de objetos, sistema operativo y hardware utilizados tanto 

para desarrollarlos, como para publicarlos. Éste entorno es lo 
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que se denomina la plataforma.NET y los servicios antes 

mencionados son a los que se denomina servicios web.  

 

Para el desarrollo y ejecución de aplicaciones en este nuevo 

entorno tecnológico Microsoft proporciona el conjunto de 

herramientas conocido como .NET Framework. 

 

El corazón de la plataforma .NET es el CLR (Common Language 

Runtime), que es una aplicación similar a una máquina virtual 

que se encarga de gestionar la ejecución de las aplicaciones 

escritas para ella. A estas aplicaciones les ofrece numerosos 

servicios que facilitan su desarrollo y mantenimiento y favorecen 

su fiabilidad y seguridad. 

La figura 9 muestra en forma gráfica la representación de .NET 
Framework.











  

 

 

 

 

 

Figura 9: Entorno de NET Framework 
Fuente: [ASO, 2009]  Aurum Solutions. 
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Un Framework, es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 

referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base 

en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. 

 

2.3.1.  Common Language Runtime o CLR (entorno en tiempo de 

ejecución de lenguaje común). 

 
Es un entorno de ejecución para los códigos de los programas 

que corren sobre la plataforma Microsoft .NET. El CLR es el 

encargado de compilar una forma de código intermedio llamada 

Common Intermediate Language (CIL, anteriormente conocido 

como MSIL, por Microsoft Intermediate Language), al código de 

maquina nativo, mediante un compilador en tiempo de ejecución. 

No debe confundirse el CLR con una máquina virtual, ya que una 

vez que el código esta compilado, corre nativamente sin 

intervención de una capa de abstracción sobre el hardware 

subyacente. 

Los desarrolladores que usan CLR escriben el código fuente en 

un lenguaje compatible con .NET, como C# o Visual Basic .NET. 

En tiempo de compilación, un compilador .NET convierte el código 

a CIL. En tiempo de ejecución, el compilador en tiempo de 
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ejecución del CLR convierte el código CIL en código nativo para el 

sistema operativo. Alternativamente, el código CIL es compilado a 

código nativo en un proceso separado anterior a la ejecución. 

Esto acelera las posteriores ejecuciones del software debido a 

que la compilación de MSIL a nativo ya no es necesaria. 

A pesar de que algunas implementaciones del Common 

Language Infrastructure se ejecutan en sistemas operativos que 

no sean Windows, el CLR se ejecuta solo en Microsoft Windows. 

El runtime del lenguaje común es la primera capa que pertenece a 

.NET Framework. Esta capa es la responsable de los servicios 

básicos de .NET, tales como la administración de memoria, la 

recolección de los elementos no utilizados, el control estructurado 

de excepciones y del subprocesamiento múltiple. Si .NET se 

transporta a otras arquitecturas que no estén basadas en 

Windows el primer paso sería escribir un runtime del lenguaje 

para el nuevo equipo. El CLR tiene las siguientes características: 

 Administra el código en tiempo de ejecución: carga en 

memoria, liberación de memoria. 

 Gestiona la seguridad del código ejecutado. 

 Abre posibilidades a otros fabricantes para incorporar sus 

lenguajes. 

 Facilita la distribución e instalación de aplicaciones. 

 Elimina los temibles conflictos de DLL's y versiones de 

ellas. 

Es la interfaz entre nuestro código y el sistema operativo. 
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2.3.2. Common Intermediate Language (CIL). 

Pronunciado "sil" o "kil", anteriormente llamado Microsoft 

Intermediate Language o MSIL, es el lenguaje de programación de 

más bajo nivel en el Common Language Infrastructure y en el .NET 

Framework. Los lenguajes del .NET Framework compilan a CIL. 

CIL es un lenguaje ensamblador orientado a objetos, y está basado 

en pilas y es ejecutado por el CLR. Los lenguajes .NET principales 

son C#, Visual Basic .NET, y J#. 

 

2.3.3. Common Language Infraestructure (CLI).  

La infraestructura de lenguaje común, es una especificación 

estandarizada que describe un entorno virtual para la ejecución de 

aplicaciones, cuya principal característica es la de permitir que 

aplicaciones escritas en distintos lenguajes de alto nivel puedan 

luego ejecutarse en múltiples plataformas tanto de hardware como 

de software sin necesidad de reescribir o recompilar su código 

fuente. 

 

2.3.4. Proceso de ejecución de una aplicación.  

El proceso de ejecución administrado incluye los siguientes pasos: 

 La elección de un compilador. 

Para obtener los beneficios proporcionados por Common 

Language Runtime, debe utilizar compiladores de lenguaje que se 

dirigen a el tiempo de ejecución. 
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 Compilar el código en MSIL . 

La compilación traduce el código fuente en lenguaje intermedio de 

Microsoft (MSIL) y genera los metadatos necesarios. 

 Compilar MSIL a código nativo. 

En tiempo de ejecución, un justo a tiempo (JIT) compilador traduce el 

código MSIL a código nativo. En esta compilación, el código debe pasar 

un proceso de verificación que examina el MSIL y los metadatos para 

determinar si el código se puede determinar cómo seguro para el 

siguiente paso. [MIC, 11] 

 Ejecución de código. 

El Common Language Runtime proporciona la infraestructura que 

permite la ejecución tenga lugar y los servicios que se pueden 

utilizar durante la ejecución. [FJC, 11] 

2.4. ¿Por qué utilizar c#? 

C# es un lenguaje orientado a objetos simple, elegante y con 

seguridad en el tratamiento de tipos, que permite a los 

programadores de aplicaciones empresariales crear una gran 

variedad de aplicaciones. 

C# también proporciona la capacidad de generar componentes de 

sistema duraderos en virtud de las siguientes características: 

 Total compatibilidad entre COM y plataforma para 

integración de código existente. 
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 Gran robustez, gracias a la recolección de elementos no 

utilizados (liberación de memoria) y a la seguridad en el 

tratamiento de tipos. 

 Seguridad implementada por medio de mecanismos de 

confianza intrínsecos del código. 

 Plena compatibilidad con conceptos de metadatos 

extensibles. 

Además, es posible interaccionar con otros lenguajes, entre 

plataformas distintas, y con datos heredados, en virtud de las 

siguientes características: 

 Plena interoperabilidad por medio de los servicios de COM+ 

1.0 y .NET Framework con un acceso limitado basado en 

bibliotecas. 

 Compatibilidad con XML para interacción con componentes 

basados en tecnología Web. 

Capacidad de control de versiones para facilitar la administración 

y la implementación. [MSD, 11] 

2.5. Herramientas de diagnóstico de Visual Studio 

¿Qué es el código de calidad? La corrección, el rendimiento, el 

mantenimiento e incluso la elegancia intervienen en la creación de 

buen código. Independientemente de cómo se defina, las 

herramientas de diagnóstico de Visual Studio pueden ayudar a su 

equipo a desarrollar y a mantener los mayores niveles de 

excelencia de código. [MSN, 11] 
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2.6. Valores de métrica de código 

 
Las métricas de código son un conjunto de medidas de software 

que proporcionan a los programadores una mejor visión del 

código que están desarrollando. Al aprovechar las métricas de 

código, los programadores pueden entender qué tipos y métodos 

se deben rehacer o probar más a fondo. Los equipos de 

desarrollo pueden identificar los riesgos potenciales, entender el 

estado actual de un proyecto y seguir el progreso durante el 

desarrollo del software. [MSR, 11] 

2.6.1. Medidas del software 

En la lista siguiente se muestran los resultados de las métricas de 

código que calcula Visual Studio: [MSR, 11]. 

 Índice de mantenimiento: calcula un valor de índice 

entre 0 y 100 que representa la facilidad relativa de 

mantenimiento del código. Un valor alto significa mayor 

facilidad de mantenimiento. Las calificaciones 

codificadas por colores se pueden utilizar para 

identificar rápidamente puntos problemáticos del 

código. Una clasificación verde se encuentra entre 20 y 

100 e indica que el mantenimiento del código es 

bueno. Una clasificación amarilla se encuentra entre 10 

y 19 e indica que el mantenimiento del código es 

moderado. Una clasificación roja se encuentra entre 0 y 

9 e indica un mantenimiento pobre. 
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 Complejidad ciclomática: Mide la complejidad 

estructural del código. Se crea calculando el número de 

rutas de acceso del código diferente del flujo del 

programa. Un programa que tenga un flujo de control 

complejo requerirá más pruebas para lograr una buena 

cobertura de código y será más difícil de mantener. 

 Profundidad de herencia: indica el número de 

definiciones de clase que se extienden a la raíz de la 

jerarquía de clases. Cuanto más profunda es la 

jerarquía, más difícil puede ser entender dónde se 

definen y se vuelven a definir determinados métodos y 

campos. 

 Acoplamiento de clases: mide el acoplamiento a las 

clases únicas a través de parámetros, variables locales, 

tipos de valores devueltos, llamadas a métodos, 

instancias genéricas o de plantillas, clases base, 

implementaciones de interfaces, campos definidos en 

tipos externos y decoración de atributos. El buen 

diseño de software sugiere que los tipos y métodos 

deben tener cohesión alta y acoplamiento bajo. Un 

acoplamiento alto indica un diseño difícil de reutilizar y 

mantener debido a sus interdependencias en otros 

tipos. 

 Líneas de código: indica el número aproximado de 

líneas del código. El recuento se basa en el código IL y, 
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por consiguiente, no representa el número exacto de 

líneas en el archivo de código fuente. Un recuento muy 

alto podría indicar que un tipo o método intenta hacer 

demasiado trabajo y debe dividirse. También puede 

indicar que el tipo o método podría ser difícil de 

mantener. 

 

2.7. Estado del arte. 

Hasta tiempos muy recientes el proceso de desarrollo de software ha 

adolecido de un conjunto de características que permanecen durante 

muchos años, como por ejemplo una planificación y estimación de 

costes imprecisa, poca productividad, elevadas cargas de 

mantenimiento, ofertas desfasadas con las exigencias de la demandas, 

baja calidad y dependencia de  los realizadores; características que se 

han convertido en problemas crónicos para el desarrollo de software. 

Para resolver los problemas antes mencionados, diversos sectores se 

han visto obligados a reaccionar buscando “soluciones” que 

esencialmente están basadas en el concepto de reutilización. La 

reutilización se define como el uso en un nuevo proyecto de cualquier 

artefacto de software (también llamado activo), o parte del mismo, 

creado con anterioridad. La reutilización juega un papel clave en temas 

como productividad, portabilidad, capacidad de mantenimiento y calidad. 

Los programadores han reconocido las necesidades de la reutilización 

de software desde antes de los compiladores. Los paradigmas de 

reutilización, han venido de la mano con la evolución de los procesos de 
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desarrollo de software, por ejemplo en la década de los sesenta primó la 

idea del desarrollo basado en Subrutinas. Durante los setenta se 

propugnó la reutilización de los Módulos, mientras que en los ochenta la 

influencia de la Orientación a Objetos hizo que la Clase formara la 

unidad de reutilización. Ya en las últimas décadas se han propuesto 

diversos paradigmas de reutilización como la reutilización basada en 

Componentes (Comercial Off-The-Shelf), Arquitecturas o Frameworks, 

Patrones de diseño, Líneas de Productos, Dominios, Mecanos entre 

otros. 

Sin embargo, estos paradigmas dan lugar a iniciativas individuales 

puesto que se concentran en artefactos de software de bajo nivel 

dejando de lado especificaciones y demás artefactos de software de alto 

nivel. 

A la existencia de los inconvenientes presentados por iniciativas 

individuales se une el hecho de que la tecnología de recuperación de 

activos aún no está preparada para solucionar la reutilización sistemática 

de artefactos. Lo que origina que la adopción de la reutilización en las 

organizaciones sea moderada. [GPF, 00] 

Antecedentes 

Referencia 1: 

Título: Reutilización de servicios web mediante componentes 

integrados ( Año 2006) 

Autor: Granell Canut, Carlos 

Conclusión: 
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La contribución más importante de esta tesis ha consistido en la 

definición de un modelo de composición de servicios web basado en 

componentes integrados que hace uso de la reutilización como 

mecanismo de composición. Este modelo responde afirmativamente a la 

pregunta planteada en la introducción de esta tesis: ¿Es posible reutilizar 

composiciones existentes y partes de éstas para crear nuevas 

composiciones de servicios web? Nuestra aproximación no excluye el 

uso de otras aproximaciones o modelos para la composición de servicios 

web. Más bien, debe interpretarse como una aproximación 

complementaria a otras para mejorar la reutilización de composiciones. 

De hecho, necesita de soluciones ya existentes para poder aprovechar 

su potencial. Pongamos el caso de WSBPEL, un lenguaje para la 

composición de servicios web pero que no presta bastante atención a la 

reutilización de composiciones de servicios web. La combinación de 

nuestra aproximación con WSBPEL ha demostrado mejorar las 

capacidades iniciales del lenguaje WSBPEL en término de reutilización y 

flexibilidad .Nuestra aproximación aporta un diseño diferente para la 

creación de composiciones de servicios web, mientras que WSBPEL 

sigue siendo útil como lenguaje de ejecución de composiciones web. Por 

lo tanto, procesos WSBPEL siguiendo nuestra aproximación, diseñados 

mediante componentes integrados, resultan más flexibles y reutilizables. 

La reutilización de servicios web y de composiciones mediante 

componentes integrados no ofrece únicamente la posibilidad de reutilizar 

descripciones de servicios, apsecto clave en arquitecturas SOA, sino 

que además proporciona la capacidad de sacar provecho de otras 
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composiciones ya desarrolladas por otros usuarios ante problemas 

similares. 

Referencia 2: 

Título: Implementación de controles de seguridad en arquitecturas 

orientadas a servicios (SOA) para servicios web.( Año 2011) 

Autor: Emilio Anaya López 

Conclusión:  

En la actualidad el uso de los servicios web para integrar aplicaciones e 

intercambiar información en internet se ha incrementado 

considerablemente, sin embargo la carencia de elementos de seguridad 

como parte de los servicios web y los riesgos a los que se encuentran 

expuestos en internet, ha creado la necesidad de implementar 

elementos de seguridad para satisfacer las necesidades de seguridad 

que estos requieren.  

El presente trabajo se centró en la implementación de elementos de 

seguridad en servicios web utilizando estándares XML, para proveer 

confidencialidad, integridad, no repudio, autorización y autenticación 

entre 2 aplicaciones que intercambian información. 

Es necesario mencionar que los elementos de seguridad, son 

determinados de acuerdo al problema a resolver y las necesidades de 

seguridad que esté requiera.  

Para implementar los elementos de seguridad se crearon dos 

aplicaciones para intercambiar información utilizando servicios web, para 

ello fue necesario crear e instalar certificados digitales en los almacenes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



66 
 

de claves, posteriormente se creó una extensión de la capa de SOAP 

utilizando WS-Security para configurar los elementos de seguridad.  

Debido a que el stack de servicios web metro requiere la extensión 

SubjectKeyIdentifier en los certificados, se debe utilizar Openssl para la 

creación de los certificados y utilizar Keytool para importar los 

certificados.  

Finalmente se efectuaron pruebas para cada elemento de seguridad, los 

resultados obtenidos demostraron la confidencialidad, integridad, no 

repudio, autorización y autenticación de las aplicaciones del caso de 

estudio. Por lo que se puede concluir que la implementación de 

estándares XML en los servicios web proporcionan una solución integral 

a los problemas de seguridad propuestos. 
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CAPITULO III 
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3. CAPITULO III: Métodos y/o Procedimientos 
3.1. Metodología Desarrollo de Software: 

 
3.1.1. Scrum 

 
Scrum  nos permite llevar a cabo proyectos complejos y 

dividirlos en módulos  más simples que completen el producto 

final.  

Scrum es una metodología de desarrollo, es un proceso 

repetible para el desarrollo de software de calidad, el cual se 

enfoca en iteraciones rápidas y prototipos de trabajo que se 

producen de forma rápida y mejorada. SCRUM también 

promueve el trabajo en equipo mediante el fomento de la 

organización y comunicación. 

A continuación veremos el diagrama de Scrum asociado al 

desarrollo de aplicaciones web y la razón de la elección de 

dicha metodología para nuestro estudio de investigación. 

Figura 10: Metodología Scrum en el desarrollo de Aplicaciones Web 
Fuente: [CDE, 2007]  Programación web con Scrum. 

 
La metodología Scrum es una manera de trabajo en equipo 

en el que se busca obtener resultados funcionales de manera 
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efectiva para proyectos de programación Web o de 

aplicaciones móviles. 

Estos resultados serán módulos flexibles interconectados 

entre sí que conformarán el producto final donde la 

comunicación continúa con el cliente será básica para obtener 

la mejor calidad final de producto. 

Esta metodología de trabajo es la que LatinTechnologies usa 

para realizar sus proyectos en HTML 5, tiendas online, redes 

sociales, aplicaciones móviles o para tablets, involucrando 

totalmente al cliente para que el resultado final sea del 

máximo grado de satisfacción. 

- Requisitos cambiantes o poco definidos 

- Trabajo colaborativo 

- Entregas modulares 

- Iteraciones  

Explicaremos algunos conceptos de Scrum: 

 Propietario del producto 

El cliente tiene una idea inicial, este tiene una serie de 

ideas que junto al equipo de desarrollo de Latin 

Technologies, creará una lista de objetivos, product 

backlog. Durante el desarrollo, el cliente valorará el 

resultado de cada módulo parcial pudiendo realizar 

modificaciones para el siguiente módulo que no afecten a 

las premisas básicas iniciales. 
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 Director de proyecto o Scrum Master 

Estará en contacto directo con el cliente realizando el 

análisis de requisitos priorizados y coordinando, asignando 

las tareas y supervisando el trabajo de cada desarrollador. 

 Equipo de desarrollo 

El personal de Latin Technologies se repartirá el trabajo 

según coordine el Scrum Master, cada uno encargándose 

de las tareas específicas de las que sean necesarios el 

proyecto: 

 Diseño web 

 Maquetación 

 Programación web 

La comunicación entre el equipo de desarrollo y el Scrum 

Master será total mediante el daily scrum. 

 Sprint o iteración 

El Scum Master abstraerá de la lista de objetivos una serie 

de módulos y marcará una serie de tareas a hacer al 

equipo para completar una entrega parcial. Este sprint 

durará un tiempo determinado en función de la complejidad 

del proyecto, normalmente 7, 15 ó 30 días. 

Al final del sprint, el objetivo final es crear una entrega 

parcial o total del producto que pueda ser vista por el 

cliente final. Si la entrega es parcial, se prepara otra 

iteración con unos nuevos objetivos a terminar. 
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La parte final del sprint es revisar el progreso hecho y si se 

ha realizado en la dirección correcta para que en próximas 

iteraciones sea óptimo el trabajo hecho. 

Con cada sprint se presentará al cliente el trabajo realizado 

en forma de demostración. En esta demostración se podrá 

visualizar todo el trabajo hecho en conjunto pudiendo pedir 

nuevas adaptaciones a sus necesidades permitiendo al 

Scrum Master realizar una replanificación del proyecto. 

Tras la demostración, se realizará una autocrítica dentro 

del equipo valorando globamente el sprint para mejorar en 

próximos sprints o proyectos. 

 Scrum diario 

Cada día, se realizará un daily scrum entre el equipo y el 

Scrum Master que hará un repaso del estado actual del 

sprint, dificultades que presenta el proyecto y cómo 

afrontarlas de la mejor manera. 

Los objetivos de esta reunión son: 

 Progreso realizado desde la última reunión 

 Sincronizar tareas con dependencias entre ellas 

 Planificar las prioridades de las siguientes tareas a 

realizar del product backlog. 

 Preparar futuras complicaciones que puedan 

suceder 

3.2. Material de Estudio 
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3.2.1. Población: 

Todas las aplicaciones informáticas de los proyectos 

desarrollados en la empresa Latin Technologies de enero a 

agosto del 2013, las cuales ascienden a 50 aplicaciones 

informáticas   

 
3.2.2. Muestra: 

Para obtener la muestra utilizaremos el muestreo aleatorio 

simple, por lo que usaremos la siguiente fórmula: 

 

   
         

(   )                 
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra a considerar 

N: 50 

Za^2:1.96 = Nivel de significancia 

p: proporción de éxito =0.5 

q: proporción de fracaso = 0.5 

e : error de estimación, se sugiere 5 % 

 

   
                

(    )              

           

 

 

 
    n = 20 
 
 

3.3. Método general de la investigación: 
 
 

Los métodos de investigación aplicados son: 
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a) Método empírico: Fundamentado en la percepción 

directa del objeto de investigación y del problema. 

b) Método descriptivo-explicativo: Fundamentado en lograr 

una mejor comprensión de la realidad. 

c) Método analítico-sintético: Fundamentado en precisar 

las causas y soluciones de la problemática planteada. 

 

3.4. Diseño de Contrastación 

Para realizar el contraste de la hipótesis y determinar si ésta es 

aceptada o rechazada, analizaremos el antes y después de las 

variables luego de haber sido expuestas al estímulo; para ello se 

efectuará la prueba T- Student y se hará uso de las siguientes 

formulas: 

   
∑    
   

 
 

   
  ∑     (∑  ) 

   
  

   

 (   )
 

 

   
   

  
 

 

Para los indicadores 

 Líneas de código, indica el número aproximado de líneas 

del código. Un recuento muy alto podría indicar que un tipo 

o método intenta hacer demasiado trabajo y debe dividirse. 
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 Índice de Mantenimiento. Calcula un valor de índice que 

representa la facilidad relativa de mantenimiento de código. 

Un valor alto significa mayor facilidad de mantenimiento. 

Para la contrastación de la hipótesis se utilizara el método de 

diseño en sucesión o en línea, llamado también método Pretest 

– Postest, el que consiste en: 

 Una medición previa de la variable dependiente a ser 

utilizada. 

 La aplicación de la variable independiente a los sujetos 

del grupo. 

 Una nueva medición de la variable dependiente luego 

del estímulo. 

La figura 11 muestra el análisis de Diseño de Contrastación 

 

Figura 11: Esquema de Diseño de Contrastación 
Fuente: [DWS, 2010]  Contrast Design.  

Donde 

Oo = Situación actual del nivel de reutilización en el desarrollo de 

software Antes de la implementación del Servicio Web. 

X= Servicio Web 
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O1 = Situación futura del nivel de reutilización de código en el 

desarrollo de software Después de la implementación del Servicio 

Web. 

3.5. Variables e indicadores 
 

En la presente tesis se distinguen las siguientes variables: 
 
3.5.1. Servicio Web (variable independiente) 

 
Un Servicio Web es un componente de software reutilizable 

que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Indicador: Líneas de código 
 

3.5.2. Nivel de Reutilización de Código (variable dependiente) 

El nivel de reutilización se refiere a la cantidad porcentual 

de líneas de código nuevamente por otras aplicaciones 

informáticas.  

Indicador: Índice de Mantenimiento.  

El índice de mantenimiento se calcula utilizando las 

métricas siguientes: líneas de código, volumen del 

programa y complejidad ciclomática. El volumen del 

programa es una medida de la dificultad de comprensión 

de un tipo o método que se basa en el número de 

operadores y operandos del código.  

Se calcula internamente por la siguiente fórmula: 

MAX(0,(171 - 5.2 * ln(Halstead Volume) - 0.23 * (Cyclomatic 

Complexity) - 16.2 * ln(Lines of Code))*100 / 171) 
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CAPITULO IV 
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4.  CAPITULO IV: RESULTADOS 
 
 

4.1. Desarrollo de Software sin Web Service: 

Se muestra el funcionamiento de  una aplicación que trabaja 

con una base de datos en SQL Server y está contenida en el 

siguiente Script. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para grabar los datos en la base de datos, se muestra un 

extracto de código: 

 
 
 
 
 
    La aplicación muestra la siguiente interfaz: 
 
 
 
 
 
 

 

USE MASTER 

IF EXISTS (SELECT * FROM SYSDATABASES WHERE NAME =”EJEMPLOWS”) 

DROP DATABASE EJEMPLOWS 

GO 

CREATE ATABASE EJEMPLOWS 

GO 

USE EJEMPLOWS 

CREATE TABLE PERSONAS (DNI CHAR (8) NOT NULL, NOMBRES VARCHAR (60), 

DOMICILIO VARCHAR (60), SEXO CHAR (1), NACIMIENTO DATETIME, ESTADO 

CHAR (1), TELEFONO VARCHAR(12)) 

GO 
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Se muestra una parte del código que permite grabar los datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SqlConnection con; 
con = new SqlConnection(); 
con.ConnectionString = "Data Source=JHONSSEP-
PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=EJEMPLOWS;Integrated 
Security=True"; 
 
try 
{ 
con.Open(); 
string sexo = "H", estado = "C"; 
if (opt_women.Checked) sexo = "M"; 
switch (cboestado.SelectedIndex) 
{ 
case 0: 
estado = "D"; 
break; 
case 1: 
estado = "S"; 
break; 
case 2: 
estado = "V"; 
break; 
} 
 
 

SqlCommand sql = new SqlCommand("insert into personas 
values('"+this.txt_dni.Text +"','" 
+this.txt_name.Text+"','" + txt_domicilio.Text + "','"+ 
sexo +"','" + fec_time.Value.ToShortDateString() + 
"','"+ estado +"','" + txt_telf.Text + "')", con); 

sql.ExecuteNonQuery(); 
MessageBox.Show("Registro Efectuado"); 
con.Close(); 
} 
 
catch (Exception) 
{ 
MessageBox.Show("conexion fallida"); 
} 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



79 
 

Ahora se muestra una prueba de la aplicación escrita en C#: 
 

 
 
 
 

Y se muestra el estado de la Base de Datos: 
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4.2.  Desarrollo de Servicio web: 

 

El desarrollo de un servicio web implica un nuevo tipo de 

aplicación capaz de ofrecer un método que permita ser 

invocado por todas las aplicaciones informáticas que acepten o 

soporten el uso de los servicios web. 

El siguiente código muestra el servicio web desarrollado en C#: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se muestra la Interfaz del Servicio Web: 
 

 
 

 

  [WebMethod] 
public void Agregar(string dni, string nom, string dom, string sex, 
string nac, string est, string tel) 
      { 

SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=JHONSSEP-
PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=EJEMPLOWS;Integrated 
Security=True"); 

            try 
            { 
             con.Open(); 

SqlCommand sql = new SqlCommand("insert  into personas 
values('" + dni + "','" + nom + "','" + dom + "','" + sex 
+ "','" + nac + "','" + est + "','" + tel + "')", con); 

              sql.ExecuteNonQuery(); 
             con.Close(); 
            } 
            catch (Exception pe) 
            { 
            } 
        } 
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Ahora se mostrará la integración de la aplicación desarrollada 

en C# con la Web Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver como se reduce significativamente las líneas de código 

cuando se utiliza la referencia a un servicio web como localhost.Service 

objeto = new localhost.Service(); para invocar al método que hace 

posible el ingreso de los datos a la base de datos a personas. 

 

4.1. Prueba de Hipótesis: 
 

 
La prueba de hipótesis se realizara tomando como base los datos 

mostrados en la siguiente tabla, donde se describen los datos del 

índice de mantenimiento de 20 aplicaciones informáticas. 

 

string sexo = "H", estado = "C"; 
if (opt_women.Checked) sexo = "M"; 
   switch (cboestado.SelectedIndex) 
   { 
        case 0: 
        estado = "D"; 
        break; 
        case 1: 
        estado = "S"; 
        break; 
        case 2: 
        estado = "V"; 
        break; 
   } 
                
WindowsFormsApplication1.localhost.WebServiceRegistroDatosPer objeto = new 
WindowsFormsApplication1.localhost.WebServiceRegistroDatosPer(); 
                
objeto.Agregar(this.txt_dni.Text,this.txt_name.Text,txt_domicilio.Text,sex
o,fec_time.Value.ToShortDateString(),estado,txt_telf.Text); 
 
MessageBox.Show("Registro Efectuado"); 
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Tabla 1: Resultados de Índice de Mantenimiento 

 
 

Nro. Aplicación 

 

Pre Test 

 

Post Test 

 

Diferencia 

 

D2 

1 81 82 -1 1 

2 68 71 -3 9 

3 70 72 -2 4 

4 75 78 -3 9 

5 80 80 0 0 

6 68 69 -1 1 

7 67 70 -3 9 

8 82 82 0 0 

9 65 66 -1 1 

10 72 74 -2 4 

11 86 89 -3 9 

12 78 80 -2 4 

13 61 64 -3 9 

14 60 60 0 0 

15 77 79 -2 4 

16 86 87 -1 1 

17 67 69 -2 4 

18 79 82 -3 9 

19 83 83 0 0 

20 80 82 -2 4 

 1485 1519 -34 82 

 
 

Definición: 

Pre Test: Índice de Mantenimiento actual. 

Post Test: Índice de Mantenimiento con el Servicio Web 

Diferencia: Post Test - Pre Test 

D2: Diferencia * Diferencia 
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Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho: El índice de mantenimiento de las aplicaciones 

actuales es mayor o igual que el índice de mantenimiento de las 

aplicaciones informáticas con el Servicio Web. 

Ho: Va >= Vp 

Hipótesis Ha: El índice de mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas  actuales es menor que el índice de mantenimiento 

de las aplicaciones informáticas con el Servicio Web. 

Ha: Va < Vp 

Nivel de Significancia: El nivel de significancia (α) escogido para 

la prueba de la hipótesis es del 5%. Siendo α=0.05 (nivel de 

significancia) y n-1=19 grados de libertad, se tiene el valor crítico 

de T-student: 

Valor crítico: tα=0.05  = -1.745 

Resultado: 

Diferencia Promedio: 

      ∑   

 

   
     
 

 

      ∑   
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 ∑      

    (∑   ) 
  

    

 (   )
 

 

Calculo de T:  

      (   ) 

     
       

 

  
   

√  
 

 

   
       

     
         

 

Conclusión: 

Observamos que:          (tcalculado) <          (t tabular), 

Estando este valor dentro de la región de rechazo, se concluye que Va-

Vp<0, se rechaza Ho y Ha es aceptada, por lo tanto se prueba la validez 

de la hipótesis con un nivel de error de 5%(       ). 

Por lo que se concluye que el índice de mantenimiento de las 

aplicaciones informáticas actuales es menor que el índice de 

mantenimiento de las aplicaciones informáticas con el Servicio Web. 
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CAPITULO V 
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5. CAPITULO V: Discusión 
 

En la presente tesis se investigó el comportamiento del índice de 

mantenimiento ante el estímulo de Web Services, en la empresa de 

desarrollo de Software LatinTechnologies, se investigó teniendo 

como población  50 aplicaciones informáticas, de las cuales a través 

de un muestreo se obtuvieron 20 aplicaciones informáticas, las 

cuales nos sirvieron para el estudio de la presente tesis. Con base 

en esto se planteó una hipótesis que Los Servicios Web influyen 

significativamente en la reutilización de código en el desarrollo de 

software. 

De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se 

puede demostrar que el uso de componentes que encapsulen 

funcionalidades como los Servicios Web, incrementan la reutilización 

de código en el desarrollo de software. En la siguiente tabla se 

muestra los datos de los índices de mantenimiento promedio antes y 

después del estímulo: 

Tabla 2: Tabla de Variación de Índice de Mantenimiento 

Índice de 

Mantenimiento 

Pre Test 

Índice de 

Mantenimiento 

Post Test 

 

Mejora 

 

Escala{0-100} 

 

Escala{0-100} 

 

Escala{0-100} 

 

74.25 

 

75.95 

 

1.7 
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Efectivamente, en la Tabla 2, observamos que el Índice promedio de 

Mantenimiento Postest es mayor que el Índice promedio de 

Mantenimiento Pretest, es decir que una aplicación ante la 

integración con una Web Service mejorara  significativamente en su 

mantenimiento. 

 

Existe un incremento de fabricantes de software que ofrecen 

componentes que proporcionan una asistencia directa para la 

reutilización, sin embargo la mayoría de los desarrolladores de 

software no la utilizan aun por muchos factores como la falta de 

conocimiento de nuevas tecnologías. 
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CAPITULO VI 
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CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1. Conclusiones  
 

 Al determinar el análisis inicial de las aplicaciones informáticas el 

promedio de índice de mantenimiento fue de 74.25  antes de 

aplicar  el estímulo el cual son los servicios web.   

 

 Usando el lenguaje de programación C#, siguiendo los 

estándares de programación para servicios web, se logró integrar 

las aplicaciones informáticas que no contaban con servicio web. 

 

 Se determinó el grado de reutilización del código de las 

aplicaciones informáticas luego de aplicar el estímulo, 

mostrándose en base al índice de mantenimiento el cual fue en 

promedio, 75.95, obteniendo así una incrementación de la 

reutilización de código en el desarrollo de software. 

 

 Se demostró que el grado de reutilización a través del indicador: 

índice de mantenimiento, presenta un incremento en 1.7 puntos 

en promedio, la que aumenta facilidad relativa de mantenimiento 

del código. 
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6.2. Recomendaciones: 

 El objetivo de la presente Tesis no ha sido solo el de explicar el 

contexto de los Servicios Web, si no también transmitir nuevos 

conceptos y tecnologías que en la actualidad están en pleno 

desarrollo y en adopción por diversas empresas. Por lo tanto con 

este trabajo, se recomienda incentivar a docentes y estudiantes la 

investigación y descubrimiento de nuevas herramientas con las 

cuales se logre estar un grado por encima del resto en lo que a 

desarrollo de sistemas se refiere 

 En base a los resultados obtenidos, se recomienda que las 

empresas de desarrollo de software apliquen componentes de 

reutilización de código   como son los Servicios Web. 

 Ampliar el conocimiento de todas las tecnologías asociadas a los 

Servicios Web para conocer de manera general o detallada las 

tecnologías asociadas a Servicios Web.  

 

6.3. Trabajos Futuros: 

 En  futuros estudios, se debe considerar incluir también otros  

lenguajes de programación tales como JAVA, PHP, etc. 

 Se sugiere el estudio de modelos de seguridad para implementar 

en los servicios web, ya que pueden ser vulnerables  debido a  la 

falta de implementación de estrategias de seguridad en su 

desarrollo. 

. 
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Aurum Solutions. Disponible en:  
http://www.aurumsol.com/espanol/articulos/art5/art5-print.html 
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Figura 10. Análisis de Diseño de Contrastación. Fuente: [CDE, 
2007] Contrast Design. Disponible en: http://img.redusers.com 
/imágenes/libros/lpcu104/capitulogratis.pdf 
 
Figura 11. Metodología SCRUM en el desarrollo de aplicaciones 
web. Fuente: [DWS, 2010] Desarrollos web. Disponible en:  
http://www.imaginanet.com/programacion-web-con-scrum.html 
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ANEXO 1 
 

¿Cómo se calcula el índice de mantenimiento? 
 
El índice de mantenimiento se calcula utilizando las métricas siguientes: 

líneas de código, volumen del programa y complejidad ciclomática. El 

volumen del programa es una medida de la dificultad de comprensión de 

un tipo o método que se basa en el número de operadores y operandos 

del código.  

Se calcula internamente por la siguiente fórmula: 

MAX(0,(171 - 5.2 * ln(Halstead Volume) - 0.23 * (Cyclomatic Complexity) 

- 16.2 * ln(Lines of Code))*100 / 171) 

 

1. Cálculo del índice de mantenimiento con el servicio web: 
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2.  Cálculo del índice de mantenimiento sin el servicio web 
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