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RESUMEN 

Los Web Services son una tecnología muy usada en la actualidad, ya que es una 

de las formas con la que mas se trabaja para la integración de aplicaciones e 

intercambio de información entre plataformas. Por esta razon se vio necesario y 

se penso en la creacion de un marco de trabajo llamado FCT,el cual esta 

compuesto por un Web Service dinamico que sirve de interfaz , y que en 

conjunto con un back end son los encargados de recibir y procesar los 

requerimientos solicitados. La metodología que se empleo para la creación de 

este FrameWork fue proyecto factible basado en una previa investigación de 

conceptos pero mayormente impulsado por una nueva propuesta de configurar 

WS. Para realizar este proyecto se revisaron muchos conceptos de Web 

Services, asi como también arquitecturas y diseños orientados a servicios que 

sirvieron para el análisis de la creación de este proyecto. Adicional en este 

trabajo también se podrá encontrar las tecnologías y plataformas usadas en el 

FCT,que son los web services, estandares usados en los web 

services,servidores de aplicaciones, base de datos. El uso del Framework 

propone que la administracion de los proyectos sea mas eficaz, con respecto a 

que los costos de los desarrollos de servicios sea menor. 
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ABSTRACT 

The web services are a technology very used nowadays because it is one of best 

ways that works for integration of applications and exchange of information 

among platforms, for this reason it seemed and thought necessary the creation of 

a framework called “FCT” that is formed by a Dynamic Web Service that Works 

as interface, and a group of a “back end” that are the responsible of receiving and 

process the requested requirements. The methodology that was used for the 

creation of this Framework was a fictile Project based in a research preview of 

concepts but it mainly was impulse by a new idea of WS configuration. For 

making this Project they checked lots of concepts of web services for example 

architectonics and designs based in services that were used for the analyzing of 

the creation of this Project. In addition to this work it can also be found the 

technologies and platforms used in FCT that are the web services, standards 

used in the web services, applications of services and data base. The use of 

framework proposes that the administration of the projects should be more 

efficient because of the development service prices costless.
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INTRODUCCIÓN 

La idea de este trabajo de tesis nace porque se observa que la tecnología de 

Web Services (WS) tiene mucho auge y uso en los últimos años, debido a la 

facilidad que brinda para estandarizar la comunicación entre diferentes tipos de 

plataformas y de códigos de programación. Tiempo atrás de que se creara este 

estándar de comunicación se hicieron pruebas con otras varias formas que se 

quisieron estandarizar pero que no tuvieron éxito por varios aspectos  que los 

hacían muy dependientes para poderlos implementar, y adicional era muy difícil 

que queden funcionales en internet porque eran bloqueados por la mayoría de 

los Firewall. Los WS hoy en día son usados por todo tipo de aplicaciones que 

tienen que interrelacionarse con otras aplicaciones, debido a que está muy 

altamente difundido, teniendo buenas críticas por ser la mejor opción a usar.  

Cada vez que nace un nuevo proyecto, tarea, actividad que en la cual es 

necesario un desarrollo de software para publicar nuevos servicios web, esto 

amerita tiempo para la creación de lo que se necesita y por ende genera costos. 

Por este motivo es que el FrameWork nació como un componente reutilizable 

que sirva para simplificar estos aspectos y ayude a que sea más pronto la 

entrega de los servicios al cliente  

A razón de lo explicado anteriormente tiene mucha relevancia la investigación, 

diseño y creación de un FrameWork de Configuración de Transacciones FCT. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Existe la necesidad de una herramienta o componente de programación, que 

facilite o minimice el trabajo de desarrollo de software que se hace con web 

service, debido a que existe una gran cantidad de proyectos en los que se 

requiere que las organizaciones publiquen a terceros un servicio web para una o 

varias transacciones de negocio, transacciones que ya muchas veces se 

encuentran desarrolladas pero que no tienen una interfaz Web Services, en este 

caso se siente la necesidad de que exista un FrameWork, que permita configurar 

y publicar dichas transacciones dándole una interfaz web para que así puedan 

ser usadas sin necesidad de haber desarrollo el servicio web. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Con cada nueva necesidad del negocio que involucre la interconexión de 

plataformas, sistemas o  aplicaciones, tendrá como consecuencia la generación 

de requerimientos, que serán materializados como tareas puntuales o un  

proyecto de negocio para el área de sistemas, desarrollo de software. A partir de 

esto es cuando se realiza un análisis de lo que se requiere para determinar 

técnicamente como se debe de manejar, y si lo que se concluye es que entre las 

actividades que hay que  realizar para cumplir con los requerimientos  es la 

creación  de servicios web que ayuden con la comunicación; funcionando de tal 

forma  que tengan que comunicarse  con lógica de negocio desarrollada a nivel 

de base de datos Oracle;  esto va involucrar que siempre se ocupe  tiempo en el 

cronograma, mayores costos, uso de recursos físicos, uso de personal humano, 

etc.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 

1. Planificación de actividades innecesarias en cronogramas de 

trabajo de los proyectos de desarrollo de software. 

2. El desgaste de tiempo valioso que es aplicado en este tipo de 

actividades que podrían ser evitables y usado para otros 

priorizables del proyecto. 

3. EL uso innecesario de recurso humano requerido para realizar 

esta actividad cuando se podría estar haciendo otros trabajos más 

imprescindibles. 

4. No existe un modelo a seguir para dar con alguna solución de 

programación, dado que no existe un patron o plantilla que 

especifique como cumplir con un objetivo en particular. 

 

Consecuencias  

 

1. El TIME TO MARKET o tiempo de entrega de las actividades de 

proyectos donde se involucre el desarrollo de Web Services java 

que consuman lógica de negocio Oracle será más demorado. 

2. La realización de actividades afines a los proyectos que tengan 

dependencia con la creación de un nuevo WS que se necesite 

publicar, no podrán realizarse hasta que se terminen dichas 

actividades primero. 

3. La estimación de este tipo de proyectos o tareas siempre 

generara  costos x hora dentro del cronograma de trabajo, que 

podrían ser evitados. 
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4. Se puede llegar a tener programas demasiados extensos e 

innecesarios, con lo cual muchas veces provoca que para nuevos 

programadores que tengan que realizar cambios sobre estos 

códigos ya existentes se les pueda tornar más complejo el trabajo. 

5. Se realizan desarrollos sin seguir ni un tipo de estándar en la 

programación lo cual también influye a que sean menos 

entendible y deducible lo que se realice.  

 

Delimitación del Problema 

En la actualidad, las empresas que brindan servicios de desarrollo de software 

no aplican el uso de un FrameWork, una arquitectura que permita con solo una 

configuración a nivel de tablas de bases de datos, publicar una nueva 

transacción de negocio  sin la necesidad de haber desarrollado la interfaz web. 

Uno de los inconvenientes más importantes que podemos encontrar es que al no 

estar usando una arquitectura con estas características, provoca que se tenga 

que programar un nuevo servicio web una y otra vez cuando este sea requerido, 

implicando que el tiempo que demora  en realizar esta tarea, es tiempo  que el 

personal de desarrollo podría estar realizando otras actividades. 

 

Formulación del Problema 

¿Reduciríamos el tiempo de entrega de tareas, con la creación de un 

FrameWork de configuración de transacciones, que permita publicar nuevos web 

services java que ejecuten lógica de negocio Oracle, sin tener la necesidad de 

programarlos? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado 

En la actualidad en las empresas que brindan servicios de desarrollo de software 

no se aplica el uso de una arquitectura que permita la publicación e 

implementación de una transacción sin tener la necesidad de programar el Web 
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Service, que en vez de esto  solo se tenga que configurar en tablas de base de 

datos a punta de script. 

Evidente 

Cada vez que se necesita publicar un servicio web para una transacción de 

negocio que se va comunicar con sistemas de terceros o internos y que muchas 

veces a pesar de que estas transacciones ya están disponibles (programados y 

funcionales) en Oracle se tiene que desarrollar el web service que llame al 

procedimiento que contiene la lógica del negocio. 

Relevante 

Realizar una investigación y desarrollo sobre este tema que involucra el uso de 

los servicios web, es muy importante ya que es un tema que está en mucho 

auge en la actualidad; es muy usado incluso por las empresas más grandes 

como (Google, Facebook,  etc.) y por lo tanto vale mucho la pena profundizar. 

Contextual 

Está enmarcado en el ámbito laboral del desarrollo de software, servicios web en 

donde la tendencia de esto es que está enfocado como un componente 

reutilizable y a la vez la implementación de un nuevo esquema de trabajo, que 

ayudara en la publicación de servicios web para una o varias transacciones de 

negocio. 

Factible 

Profundizar en el tema que encierra el problema es muy valioso ya que el 

producto final que se quiere desarrollar  va permitir a los programadores de 

software ya no tener que elaborar la interfaz web para una nueva transacción 

que se necesite publicar, en vez de esto se tenga que configurar y con esto 

disminuir el código fuente para la solución, haciendo de esto, programas más 

pequeños así como también acelerar la entrega del producto o de las 

opciones/transacciones finales. 
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Identifica los productos esperados 

La arquitectura / FrameWork va permitir optimizar tiempos, costos, recursos así 

como acelerar la entrega de los trabajos o que estén listas más rápidamente las 

diferentes transacciones que se requieran. 

Variables 

Dependiente 

 El  Framework para la configuración de transacciones: 

Es la variable dependiente porque el  Framework puede ser ajustado o 

modificado en cualquier momento, quiere decir que depende del que lo 

implementa. 

Independiente 

 Los costos de los proyectos: 

Es la variable independiente porque no se asegura que la utilización del 

Framework sea eficaz y reduzca los costos de todos los proyectos de desarrollo 

de software. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Crear una herramienta de programación que tenga un método Web 

Service java, que permita la invocación y  ejecución de lógica de negocio 

existente en Stored Procedures compilados  en esquemas de Base de 

Datos Oracle. 

Objetivos Específicos 

 Reducir el presupuesto de los costos de elaboración de proyectos de 

desarrollo de software, en aquellos proyectos donde aplique usar el 

FrameWork. 

 Evitar la creación de un nuevo servicio web para cuando exista la 

necesidad de publicar una o varias transacciones con lógica de negocio 

que se encuentre compilada en la Base de Datos Oracle. 
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 Acelerar en TIME TO MARKET para interfaces de conexión con terceros 

o entre sistemas internos. 

 Estandarizar los desarrollos internos de una organización. 

 Simplificar las líneas de código de programación, mediante la reutilización 

de esta arquitectura. 

 

Alcance del Problema 

Consiste en la creación de un Web Services genérico desarrollado con el 

lenguaje de programación Java el cual servirá de interfaz, la creación de un 

modelo entidad relación y la creación de paquetería Oracle que van a ser el bank 

end del Framework, este contendrá la lógica que de soporte al esquema 

propuesto en el  objetivo general. El WS estará desplegado en un servidor de 

aplicaciones OC4J el cual contendrá un método dinámico encargado de ejecutar 

lógica de negocio compilada en Base de Datos Oracle, también llamadas 

transacciones, las cuales serán las que se configuraran en tablas de la BD así 

como ciertas características propias de cada una, por ejemplo la cantidad de 

parámetros necesarios, especificar si se aplica seguridad y varias propiedades 

más. 

El método dinámico podrá ejecutar lógica de negocio nueva que recién sea 

compilada en la BD y configurada en el Framework FCT o que ya previamente 

exista pero que de igual manera tendrá que ser configurada para poder ser 

ejecutada 

 

Justificación e Importancia 

La mayoría de las organizaciones en la cual sus sistemas  necesitan 

comunicarse o interactuar  con otros sistemas terceros o con sistemas internos 

utilizan Servicios Web para ese intercambio de datos, que pueden ser 

aplicaciones desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y muchas 

veces ejecutadas sobre cualquier tipo de plataforma, pero que no es problema 

debido a la interoperabilidad  que nos proporcionan los WS. 
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Entonces es muy importante y de mucha utilidad el investigar y aplicar un 

FrameWork/ Arquitectura de servicios para la configuración de un Web Services 

cuando se quiera publicar una o varias transacciones de negocio. Con este 

FrameWork de configuración de transacciones se verán beneficiados los 

desarrolladores de software que con unos cuantos pasos podrán publicar un 

Web Services java que ejecute lógica de negocio almacenada en Bases de 

Datos Oracle y así con esto ahorrar tiempo, el mismo que podrá ser ocupado 

para realizar otras actividades afines de los proyectos en los cuales se esté 

colaborando o cualquier otro tipo de actividad ya que tendrán el tiempo para 

realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

Para la elaboración de este marco de trabajo llamado FrameWork FCT, se revisó 

y se analizó algunos trabajos que manejan conceptos que son usados en esta 

tesis,  y que sirvieron para proporcionar información interesante y concreta para 

el desarrollo de este proyecto, a continuación se hace mención de estos trabajos 

que sirvieron de apoyo: 

 

Arquitecturas Orientadas a Web Services por (Molina, 2004); en este trabajo 

se explica el nacimiento de un nuevo  modelo distribuido, arquitectura de 

servicios que en ese entonces estaba surgiendo y que en la actualidad es muy 

usado y aplicado en las distintas implementaciones. Este trabajo es interesante 

porque brinda muchos conceptos que son usados en el FCT como es: Web 

Services, SOAP, XML, WSDL, que han servido para el conocimiento  y 

enriquecimiento de la información. 

 

Implementación de Controles de Seguridad  en Arquitecturas Orientados a 

Servicios (SOA) para Servicios Web por (Anaya, 2011); en esta tesis entre los 

temas que exponen se habla sobre una Arquitectura Orientada a Servicios, 

Diseño  de un SOA y también tecnología de Web 
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Services, por lo cual este material sirve de mucho apoyo para la elaboración de 

este trabajo final. 

 

Fundamentación Teórica 

Framework 

Introducción 

Un FrameWork de trabajo  es un componente en el cual su idea principal es que 

sea reutilizado en la programación con el objetivo de minimizar el tiempo en el 

desarrollo de sistemas para así programar menos, es un marco de trabajo el cual 

por lo general está compuesto por librerías, funciones, procedimientos, etc. que 

proporcionan funcionalidad especifica dependiendo de la necesidad que el 

FrameWork solvente y ayude a resolver. 

 

“FrameWork es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 

implementación de una aplicación” (Jordisan, 2006) 

 

Está hecho para ser utilizado cuando se lo necesite, en este caso facilitándole el 

trabajo al programador porque ya no tendrá que desarrollar algún proceso o 

función, en vez de esto solo tendrá que realizar alguna configuración y reutilizar 

las bondades que le brinde el componente. Entre algunas de las ventajas que 

proporcionan los FrameWork están: 

 Que los desarrolladores o personal que estén involucrados en el diseño 

de la solución, ya no tienen la necesidad de idear la  forma para darle 

solución a un tema determinado, en vez de esto el FrameWork ya 

proporciona algún tipo de patrón a seguir o alguna plantilla, esqueleto a 

rellenar y con esto llegar a cumplir los requerimientos que se soliciten. 

 

 Brinda la facilidad de minimizar muchos tipos de desarrollos, ya que el 

FrameWork está hecho para proporcionar Apis, librerías, funcionalidades 
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que son reutilizadas,  y así disminuye la programación necesaria a 

realizar. 

 

Fct 

FCT  llamado (FrameWork de Configuración de Transacciones)  es un 

componente que publica lógica de negocio almacena en Base de Datos Oracle a 

través de Web Service, permitiendo la ejecución de procesos de base de datos 

Oracle, a través del protocolo SOAP/HTTP. El diseño del FrameWork está 

compuesto en dos partes el BANK END e INTERFAZ WEB. El bank end está 

conformado por un modelo entidad relación el cual es el soporte de este sistema, 

que tiene tablas maestras, de configuración y transaccionales; adicional también 

está conformado por un conjunto de paquetería que es la encargada de recibir 

las peticiones y ejecutar los procedimientos configurados, transacciones que 

están configuradas en las tablas del FCT. 

La interfaz web  está compuesta por la implementación de un servicio web 

genérico, hecho en java que sirve de interface para comunicar la petición del 

cliente externo  con la lógica de negocio a ejecutar que este configurada en el 

bank end. 

 

Funcionamiento 

Por medio de un Web Service java que este en un servidor de aplicaciones 

OC4J y disponible a través del internet o en una red interna, se recibirá 

peticiones de clientes, que enviaran un request hacia el WS del FCT. 

Internamente el Web Service transformara el request a una trama compuesta 

con los parámetros que necesite el procedimiento de base de datos a ejecutar. 

 

Tecnología y Plataformas a usar en el FrameWork 

Este FrameWork está dividido en dos partes: uno es el que trabaja como 

interface para comunicar las peticiones externas con la lógica interna del FCT, y 

esta parte está elaborada  con tecnológica web service usando lenguaje de 

programación java y la segunda parte está conformada por un modelo entidad 
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relación hecho con tablas de Oracle y un conjunto de paquetería que contiene 

procedimientos y funciones que son las encargadas de tomar el request ya 

transformado para realizar ciertas validaciones y después de esto pasarle los 

parámetros de entrada al proceso a ejecutar. 

 

Interfaz Web 

La interfaz es un componente que sirve para que dos partes puedan interactuar, 

en este caso es web porque el FCT proporciona un servicio web que puede estar 

publicado en el internet o en una red interna, y así este será el enlace para que 

externos (todo tipo de cliente que tenga la necesidad de consumir el servicio) 

puedan comunicarse con la lógica de negocio que deseen ejecutar. 

 

“Una interfaz es un parte de un programa que permite el flujo de información 

entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 

periféricos” (Alegsa, 2008) 

 

Está conformada por: 

 Web Service (Es la interfaz que va a permitir la comunicación de los 

clientes hacia la lógica de negocio que se va ejecutar). 

 Java (lenguaje de programación usado para desarrollar el servicio web 

del Framework). 

 Data Source (es el controlador o driver  usado para establecer la 

conexión con la Base de Datos). 

 OC4J (es el servidor de aplicaciones de Oracle  donde se implementa el  

WS). 

 

Web Service 

Los Web Services en la actualidad son muy escuchados y tienen mucha  

demanda, el auge se debe a muchos factores que los hacen una opción muy 
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usada para el intercambio de información entre sistemas de todo tipo, debido a la 

independencia que proporcionan con relación a que no importa bajo que 

lenguaje de programación estén desarrollados, así como también a la flexibilidad 

que brindan para el intercambio de información, dado que se hace a través del 

lenguaje de marcado XML. Los Web Services usan el protocolo HTTP en el 

puerto 80 lo cual implica facilidad para su consumo, debido a que las empresas 

se encargan de proteger sus redes filtrando y bloqueando gran parte del tráfico 

que hay en el internet, pero por lo general no lo hacen con el puerto 80 porque 

este es el que usan los navegadores de internet, es precisamente por esto que 

los WS usan este puerto para no resultar bloqueados. 

 

 

“Los Web Services interactúan entre sí para presentar información dinámica al 

usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre estas 

aplicaciones” (Robles, 2014) 

 

 

Los Web Services son un conjunto de aplicaciones que permiten la 

comunicación de datos entre todo tipo de sistemas pequeños, medianos o 

grandes  sin importar la plataforma o ambiente sobre el cual se estén 

ejecutando, así como también no importa que lenguaje haya sido usado para 

desarrollarlos y que dispositivos intervengan en el acceso de los mismos; todo 

esto es posible porque usan tecnológica XML para realizar esta labor. Por esto 

es que su uso permite interoperabilidad, flexibilidad, independencia entre 

plataformas, sistemas operativos, etc. Pueden llegar a formar una red de 

comunicación en la cual los actores involucrados suelen interpretar dos papeles 

diferentes: el de proporcionar o brindar el servicio y a su vez de ser cliente y 

consumir otros servicios, como se puede ilustrar en la siguiente imagen. 
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Grafico  No. 1 

EJEMPLO DE CÓMO INTERACTÚAN UN CONJUNTO DE WS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:http://loren9388.blogspot.com/2014/02/web-service-soap.html 
 

En el grafico vemos como un cliente estaría en el escenario de realizar una 

reservación de un evento o fiesta,  para lo cual esta agencia provee un servicio 

para realizar dicho trámite, y  a su vez la agencia de eventos consume otros Web 

Services internamente convirtiéndose esta en cliente de las otras empresas que 

brindan también servicios, con la idea de intercambiar información para armar el 

paquete completo y así brindarle un servicio total al cliente final. 

 

Definitivamente el uso de los servicios web hoy en día está presente en la 

mayoría de las interacciones entre sistemas ya sea internos, externos, entre 

plataformas, etc.; por ende es que para el desarrollo de  esta herramienta bien 

llamada FrameWork de Configuración de Transacciones (FCT) uno de sus 

componentes más explotados es el uso de la tecnología web service la cual va 

permitir que aplicaciones de terceros/clientes por medio de este canal acceda a 

ejecutar lógica de negocio configurada en el FrameWork, gracias al uso de 

estándares abiertos. 

 

 

CLIENTE 

AGENCIA DE 

EVENTOS 

WEB SERVICES 

MUSICA&LUCES 

Web service 

 

BUFFET 

Web service 

 

SALON DE EVENTOS  

Web service 

HTTP/SOAP 

http://loren9388.blogspot.com/2014/02/web-service-soap.html
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Bank End 

En este caso es el motor que hace funcionar el FCT, es la lógica que incluye 

todas las validaciones y procesos internos que interactúan entre sí para hacer 

cumplir el objetivo de este marco de trabajo, por ejemplo es la parte encargada 

de recibir los parámetros que se envían al FrameWork e internamente 

manipularlos y ordenarlos para enviárselos a la transacción que este configurada 

y se está pretendiendo ejecutar. 

 

“El Back-end se refiere a conceptos relacionados con la arquitectura en general: 

Servidor, Base de Datos, API, entre otros” (Veliz, 2014) 

 

El Bank End está conformado por: 

 Modelo E/R (Conjunto de tablas maestras, de configuración, de 

parámetros y transaccionales). 

 Paquetería de BD (conjunto de procedimientos y funciones que 

interactúan con el modelo E/R y con el WS del FCT). 

 Base Datos Oracle  (base de datos usada para la implementación del 

FrameWork, compilación de paquetería y creación de modelo E/R). 

 

Modelo Relacional de BD 

Es una técnica que sirve para el modelamiento de los datos, en donde se 

representan las entidades identificadas como más importantes de un sistema, 

llamadas tablas de Base de Datos; el modelo E/R del FCT  está compuesto por 

tablas que están categorizadas de la siguiente manera: 

 

“Los modelos E/R es un método del que disponemos para diseñar estos 

esquemas que posteriormente debemos de implementar en una Base Datos” 

(Gutiérrez, 2013) 
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 Tablas maestras (estructuras que contienen valores referentes que son 

importantes por ejemplo características). 

 Tablas de configuración (estructuras que contienen valores que hacen 

dinámico al sistema, por ejemplo la cantidad de parámetros de una 

determinada transacción). 

 Tablas transaccionales (estructuras en donde se va ir registrando las 

peticiones, por ejemplo: cada vez que se ejecute una llamada a una 

lógica de negocio se va a ir registrando el detalle). 

 

Paquetería de BD 

Los paquetes de Base de Datos están conformados por objetos que se compilan 

en la base, como por ejemplo funciones, procedimientos, tipos de datos, etc.; Se 

dividen en cabecera o especificación y en el cuerpo. La especificación contiene 

la declaración de los objetos más no lógica de negocio; en esta se pueden 

declarar variables globales, cursores, tipos de datos, etc. para que puedan ser 

usados dentro y hasta fuera del paquete a través de un script de PLSQL e 

incluso desde otras instancias de la Base de Datos.  

En el cuerpo del paquete se desarrolla toda  la lógica de programación, código 

de los procedimientos y funciones (subprogramas) que conforman el paquete, 

también se puede crear programas y tipos de datos que sean privados para el 

solo uso interno del paquete.  

 

Oracle 

Oracle es el tipo de base de datos usado para la elaboración de este 

FrameWork, específicamente se escogió la version 10G Express Edition, 

primeramente se seleccionó esta BD por ser una de las más seguras y robustas 

con lo que respecta a carga de transaccionalidad; y se seleccionó la version de 

Express Edition para este trabajo por ser una version gratuita pero suficiente 

para crear el FrameWork. 

 



 
 

17 
 

Tipos de Tecnologías y Estándares empleados en el web services 

Xml 

XML son siglas que significan (Extensible Markup Language), es un lenguaje que 

se puede personalizar y es usado mayormente para el intercambio de 

información estructurada, lo cual permite la compatibilidad entre sistemas y así 

de esta forma compartirla de forma fácil, fiable y segura; manejando un estándar 

para la comunicación lo que facilita incluso la interacción entre sistemas e 

incluso de plataformas distintas.   

Dado que maneja un estándar en su estructura lo que provoca que sea fácil de 

entender y así también procesar su contenido, mejorando la compatibilidad entre 

aplicaciones porque permite que se puedan comunicar programas instalados en 

distintas plataformas sin importar de donde provengan los datos, por ejemplo se 

podría tener una aplicación en Windows con lenguaje de programación Java y 

Base de Datos Oracle y comunicarla con otra que este instalada en Linux con 

lenguaje de programación Python y Base de Datos Postgres.  

 

“XML separa la estructura del contenido y permite el desarrollo de vocabularios 

modulares. Se trata de un formato abierto” (Alegsa, 2010) 

 

Ventajas del XML 

 

 Sin necesidad de realizar ninguna compilación estos tipos de archivos 

pueden ser ajustados en ambientes de producción y surtir el efecto 

deseado, también llamado cambio en caliente. 

 Son documentos fáciles de entender por alguien que no haya estado 

familiarizado con su uso, debido a que son estructurados. 

 Facilitan la comunicación y el intercambio de datos entre aplicaciones 

incluso de distintas plataformas y orígenes de datos, lo que quiere decir 

que ayuda mucho a la interoperabilidad de programas. 
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Estructura de un Documento XML 

Los documentos XML son archivos compuestos por estructuras bien definidas, 

por ejemplo: edificio tiene algunos pisos y a sus ves estos pisos tienen varios 

departamentos y los departamentos cuartos. Cada componente  del edificio 

como pisos, departamentos, cuartos en un documento XML se expresa como 

etiquetas, que son llamadas tags las cuales contienen a su vez más tags. Estos 

tags contienen atributos, que serían propiedades de cada componente: el color 

de los cuartos, si un cuarto es con baño o no, las extensiones del cuarto, etc.  

A continuación un gráfico de ejemplo: 

Grafico  No. 2 

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE UN XML 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Richard Cabrera Pereira 

Esto se consigue mediante el uso de etiquetas que en este caso sería 

<nombre>, <edad>, etc. la cual es un elemento dentro de este documento en 

donde contiene información específica y clara. 

 

Soap 

SOAP significa (Simple Object Access protocol), es un protocolo de 

comunicación estándar que se usa entre procesos, en donde esta comunicación 

se lleva a través de archivos XML, el mismo que funciona sobre protocolos de 
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transporte como TCP, HTTP, SMTP, etc.; así como también soporta cualquier 

tipo de modelo de programación. 

 

Este tipo de comunicación brinda mucha facilidad para la interoperabilidad entre 

aplicaciones informáticas de pequeña, mediana y gran escala, dado que al usar 

un formato estándar y estructurado para pasar la información de un sitio a otro 

es rápidamente más procesable. Por ejemplo si se envía una consulta a través 

de la arquitectura SOAP para saber la información básica de un empleado que 

está registrado en una base de datos, esta petición se la haría con un archivo 

xml  por medio de un web service (también llamado request), y luego la 

respuesta seria retornada en el mismo formato que se envió (también llamado 

response); en donde al ser estandarizada podrá ser integrada directamente a 

una aplicación o sitio web externo. 

Por eso es que se recomienda usar esta tecnología porque es compatible con 

todas las plataformas quiere decir que puede ser ejecutado por  cualquier de 

ellas (Windows, Linux, etc.); se puede implementarlo por medio de cualquier 

lenguaje de programación; tiene la opción de invocar procedimientos de forma 

remota que hayan sido desarrollados en varios lenguajes, porque usa XML; 

debido a su uso de comunicación HTTP es siempre permitido por los firewalls; se 

puede transmitir por medio de todos los protocolos que transmiten texto como 

HTTP. 

 

“El éxito de SOAP es que está basado en texto (usando XML) lo que lo hace 

independiente de distintas plataformas (y vendedores), de esta forma no es 

necesario saber en qué lenguaje está desarrollado, para poderlo usar” (Molinari, 

2004) 

 

Ventajas del Protocolo SOAP 

 Independencia con los lenguajes de programación: puede ser usado 

con cualquier lenguaje de programación, porque SOAP se acopla a 

cualquier código fuente,  ya que no incluye ningún API, y esto le deja todo 
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el poder de manejo al lenguaje escogido para implementar este 

protocolo. 

 

 Usa estándares ya conocidos: una de las mejores características que 

tiene este protocolo es que no usa estándares propios, sino que usa ya 

conocidos y definidos lo cual facilita su uso para la comunicación, por 

ejemplo usa XML como lenguaje de codificación para el intercambio de 

sus mensajes. Esto ayuda a que no se necesita aplicar nuevas Apis, 

Funciones, Librerías para usarlo, ya que todo está definido y existen 

formas de hacerlo porque es un lenguaje de marcado que ya cuenta con 

soporte. Así como también usa el protocolo HTTP y SMTP para 

transportar sus mensajes, aunque el más usado es el primero porque 

este funciona con el puerto 80. 

 

 Interoperabilidad entre diferentes plataformas: este protocolo puede 

ser usado para comunicar e intercambiar información entre ambientes e 

incluso de distintas plataformas, siempre y cuando estos usen los 

estándares abiertos que usa SOAP. 

 

 No está casado con ningún protocolo de transporte: la definición de 

SOAP no indica cómo se deben de enviar los mensajes XML, por lo tanto 

este puede ser transmitido por cualquier protocolo que tenga la 

posibilidad de enviar y recibir archivos de texto plano. 

 

Estructura de un Mensaje SOAP 

El protocolo SOAP da la facilidad que proporciona una forma estándar de 

agrupar un mensaje. Está compuesto por un sobre en el cual está la cabecera y 

el cuerpo del mensaje los cuales contiene información y características del 

mismo, un ejemplo: 
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Grafico  No. 3 

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE UN MENSAJE SOAP 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1557.php 
 
En este documento, el elemento raíz es un tag donde está la palabra Envelope, 

en esta grafica se muestran dos sub elementos, el llamado Body y el Header. 

Otro ejemplo que también sea válido a menudo contiene varios elementos hijos 

en el empaquetado. 

 

El empaquetado también contienen un elemento llamado Header, el cual es 

opcional y este contiene información del mensaje. En esta gráfica, la parte 

llamada cabecera contienen dos tags que especifican a que persona se 

compuso el message, y la posible persona que recepte el mismo. El 

empaquetado contiene un elemento Body que es llamado el cuerpo, el cual en 

este caso contiene el contenido del mensaje. En este ejemplo es un cadena de 

caracteres pequeña. 

 

El mensaje siempre tiene que estar dentro de un empaquetado SOAP, el cual 

tiene que estar bien construido. El cual tiene que estar compuesto por un único 

elemento Envelope, y también un elemento Header (cabecera y un body).Si la 

cabecera está presente, este tiene que ser el primer elemento hijo del 

empaquetado, seguido por el cuerpo de inmediato. 

 

<?xml version=”1.0”> 

<soap: Envelope xmlns: soap=”http://schemas.xml soap.org/soap/envelope/”> 

 

 

 

 

 

</soap: Envelope> 

<soap: Header> 
<!..Optional Header information goes here.  
<To>Scott</To> 
<From>Suzanne</From> 
</soap: Header> 

 
<soap: Body> 
<!..Message goes here.  
Please pick up some milk on your way home from work. 
</soap: Body> 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1557.php
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Wsdl 

WSDL significa (Web Services Description Language) está escrito en XML, es un 

lenguaje en el cual esta descrito toda la información, que se necesita saber para 

establecer la comunicación con un web service, aquí  se encuentran definidos 

cuales son los métodos que están publicados, los parámetros de entrada de 

cada uno así como los respectivos tipos de datos que maneja (definidos en el 

XML Schema), también se especifica la respuesta y la URL de la locación donde 

está instalado el servicio.  

Para consumir un Web Service se necesita como requisito la URL del Wsdl. 

 

“Cuando un proceso cliente y un proceso servidor quieren interactuar, los que 

desarrollan el software deben acordar cuál es el nombre de la operación que 

invocará la aplicación cliente, como la invocará (parámetros de entrada, tipos) y 

qué responderá la aplicación servidor” (Molinari, 2004) 

 

A continuación un paso a paso de cómo se consume un web service 

 

1. Se adquiere el WSDL, el cual contiene la definición del servicio web. 

 

2. El Server App proporcionado el archivo WSDL. 

 

3. La aplicación cliente realiza la petición en el respectivo formato que está 

especificado en el WSDL, hay está especificado que parametros y que 

tiempo de dato deben de ir. 

 

4. El Server App responde con el resultado de lo consultado en la aplicación 

cliente. 
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Grafico  No. 4 

 

EJEMPLO DEL PROCESO DE COMO SE CONSUME UN WS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:http://programacion.jias.es/2012/01/web-service-definicion-utilizacion-
estructura-del-wsdl/ 
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http://programacion.jias.es/2012/01/web-service-definicion-utilizacion-estructura-del-wsdl/
http://programacion.jias.es/2012/01/web-service-definicion-utilizacion-estructura-del-wsdl/
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Explicación de los elementos que tiene un WSDL 

Cuadro  No. 1 

Descripción de los elementos que conforman un WSDL 

Elemento WSDL Significado 

<?xml version=”1.0″> Un documento WSDL es como cualquier documento 

XML. 

<types> Se definen los tipos de datos utilizados en los 

mensajes. Se utilizan los tipos definidos en la 

especificación de esquemas XML. 

<message> Se definen los métodos y parámetros para realizar la 

operación. 

<portType> Se define el mensaje de petición y el de respuesta. 

<binding> Se definen el formato del mensaje y detalles del 

protocolo para cada portType. 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: http://programacion.jias.es/2012/01/web-service-definicion-utilizacion-
estructura-del-wsdl/  
 
 

Lenguaje de Programación Java   

Una de las principales características de este lenguaje es que ya está compilado 

y también interpretado. Toda aplicación que está hecha con Java y que es 

compilada y el código generado pueden ser interpretados por cualquier máquina 

virtual de java. De esta forma es que estos programas  tienen la característica de 

ser independientes de la PC sin importar la plataforma que contengan.  

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que sirve de propósitos 

generales.  Se lo puede utilizar para desarrollar cualquier tipo de proyectos. Su 

composición con respecto a la sintaxis que se usa para programar es bastante 

parecida a la de C y C++, pero solo la sintaxis; ya que no es una evolución. 

 

http://programacion.jias.es/2012/01/web-service-definicion-utilizacion-estructura-del-wsdl/
http://programacion.jias.es/2012/01/web-service-definicion-utilizacion-estructura-del-wsdl/


 
 

25 
 

DataSource 

También se lo conoce como DNS es un origen de datos que tiene propiedades 

configurables  que sirven para poder establecer la conexión con una Base De 

Datos. Entre las propiedades que se tienen que configurar esta la URL del 

servidor de la base de datos, instancia de base datos, usuario y contraseña del 

esquema al cual se desea establecer la conexión; lo que quiere decir que por 

cada conexión que el usuario desee establecer se tiene que especificar esta 

información. 

 

Base de Datos 

Las Bases de Datos son repositorios de información, que sirven para almacenar 

grandes cantidades de información, con el fin de poder luego acceder a ella de 

forma fácil y rápida. Son  sistemas conformados por  conjuntos de datos 

guardados en discos duros de computadores, y que son de fácil acceso por 

medio de programas informáticos que manipulan la información. 

Las bases de datos están estructuradas por una o varias tablas  que son las que 

contienen los datos, divididos entre columnas y filas, en donde las columnas son 

un dato especifico y  la fila es el registro completo unión de varios columnas. 

Entre sus características están: 

 Modo de respaldo de información. 

 Seguridad para acceder a los datos. 

 Auditoria de la información. 

 Acceso a la información en paralelo por varios usuarios a la vez. 

 Acceso a la información por medio de scripts y código de programación 

estándar. 

 

También contamos con una serie de ventajas y desventajas: 
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Ventajas de la Base de Datos 

Manejo en la redundancia de la información: En los sistemas de base de 

Datos esto ya está controlado, debido a que la información se encuentra 

integrada evitando el duplicado de la data y con esto el ahorro de espacio de 

almacenamiento. 

Control de Redundancia: Los sistemas de base de datos se encargan de 

controlar la redundancia y duplicidad de los datos con esto eliminando las 

inconsistencias de la información, es importante que los datos estén una sola 

vez porque por ejemplo cuando hay actualización se hace una sola vez, igual de 

tal forma si la data esta duplicada y el sistema tiene controlado esto, el mismo se 

encargara de que todas las copias se mantengan consistentes. 

El Compartir los Datos: A diferencia que un sistema de ficheros que en estos 

pertenecen a las personas o a los departamentos en los cuales son necesarios. 

Cuando se usa una Base de Datos esta pertenece a la organización y a su vez a 

todos los usuarios  a los cuales se les autoriza el acceso. 

Integridad de los Datos: Consiste en que la información sea válida y 

consistente, para llevar esto a cabo los sistemas de administración de Base de 

Datos aplican ciertas reglas y restricciones que no se pueden romper y las 

cuales deben de mantenerse. 

Seguridad de acceso a data: En los sistemas gestores de datos se maneja la 

seguridad en la información, lo que hace que la data solo esté disponible para 

personal autorizado y con esto se garantiza más la integridad de la información,  

siendo así más seguro que un sistema de ficheros.  

Facilidad en el acceso a la data: Ya no es necesario que un desarrollador de 

software realice una aplicación que acceda a los datos, porque los sistemas 

gestores de BD brindan la facilidad para realizar consultas, reportes y generan 

código. 

Mejora la productividad: Los SGDB ya cuentan con las rutinas básicas 

necesarias por los programadores que quieren interactuar con la base de datos, 

esto es de beneficio porque así ya no se debe de preocupar en los detalles de 
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implementación de bajo nivel más bien ya dedicarse con mayor concentración en 

la lógica de negocio y en los requerimientos de los usuarios. 

Mejora de la concurrencia a la información: La mayoría de los Sistemas 

gestores de las base de datos manejan ya este tema del acceso simultaneo a la 

información garantizando que no halla conflicto entre ellos ni se pierda la 

integridad de los datos. 

 

Desventajas de la Base de Datos 

Costos de implementación: Puede ser que sea necesario adquirir equipos 

especiales con más capacidad de procesamiento y almacenamiento para que 

brinde las prestaciones óptimas para trabajar con bases de datos, todo esto hace 

que los precios sean más altos al momento de trabajar con estas. 

Vulnerabilidad a fallos: En los sistemas de Base de Datos por ser su 

arquitectura en donde la información está centralizada, es por esto que el 

sistema sería más vulnerable ante cualquier fallo que pueda pasar, he ahí que es 

importante manejar y tener respaldos de la data. 

 

Tipos de Base de Datos 

A continuación las más mencionadas y entre ellas la que se usa en este trabajo: 

 Microsoft Access: es una Base de Datos Creada por la empresa 

Microsoft viene dentro del paquete de instalación de Office, 

 My SQL: es una base de datos gratuita, en la cual su principal 

característica es su rapidez. Pero no se recomiendo manejar grandes 

cantidad de información. 

 Microsoft SQL Server: esta base de datos también es creada por la 

empresa Microsoft, a diferencia de Access si se pueden manejar grandes 

cantidades de información. 

 Oracle: este es un sistema más poderoso, el cual es muy completo y es 

usado en grandes empresas, se caracteriza mucho por la seguridad que 
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maneja y es ideal usarla si se va a trabajar con grandes cantidades de 

datos. 

 

Base Datos Oracle 

Es un sistema para la gestión de las BD, tiene la fama y esta categorizada como 

una de las bases de datos más completas y potentes que existen, orientadas 

para grandes empresas debido a que soporta grandes volúmenes de 

transacciones e información. 

Entre las características que destacan son: 

 Estabilidad 

 Multiplataforma 

 Escalable 

 

Estable: El sistema es estable porque con el pasar del tiempo en las versiones 

que han venido salidos los cambios que se han desarrollado para agregar 

nuevas características y mejoras al producto no han alterado significativamente 

el servicio. 

 

Multiplataforma: Esta es una gran característica porque nos da esa facilidad, de 

poder funcionar tanto en plataformas como Microsoft Windows (32-bit), (x64), 

Linux (x86), 64, Solaris (SPARC) (64-bit),  Solaris (x86-64),  HP-UX Itanium, HP-

UX PA-RISC (64-bit), AIX (PPC64).  

 

Escalable: El sistema gestor de base datos Oracle está preparado para 

funcionar de la manera más óptima sin perder ningún tipo de característica ni 

ventaja, en cualquier ambiente y plataforma y en condiciones cambiantes, como 

por ejemplo: trabajar desde pequeñas empresas hasta medianas y grandes 

organizaciones. 
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Versiones de la Base de Datos Oracle 

A partir de la versión Oracle 10g que es la que se usa en este proyecto existen 7 

ediciones disponibles: 

 (LE) Lite Edition. 

 (PE) Personal Edition. 

 (XE) Express Edition => usada en esta Tesis, en la versión 10g. 

 (SE1) Standard Edition One. 

 (SE) Standard Edition. 

 (EE) Enterprise Edition. 

Express Edition es la única edición gratuita que proporciona Oracle,  pero a su 

vez es la más limitada entre las características que posee, a continuación unos 

cuadros comparativos con las ediciones más importantes 

Cuadro No. 2 

Diferencias entre BD Oracle - Características Generales 

Características Express 

Edition 

Standard 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Procesamiento 

Max. 

1 CPU 4 Sockets Sin Limite 

RAM Max. 1 GB Máximo de OS Máximo de OS 

Capacidad 4 GB Sin limite Sin limite 

Windows X X X 

Linux X X X 

Unix  X X 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:  http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-
edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf 
 
 

http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
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Cuadro No. 3 

Diferencias entre BD Oracle - Alta Disponibilidad 

Alta Disponibilidad Express 

Edition 

Standard 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Fail Safe Configurar, 
verificar clusters de 
Windows y 
automáticamente hacer 
failover rápidamente y de 
forma preciso a través de 
software integrado de 
Alta Disponibilidad con 
Microsoft Cluster Server 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Flashback Query 
Recuperar versiones 
antiguas de datos sin 
operaciones complejas 
que consumen mucho 
tiempo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Flashback Table, 
Database, Transaction 
Query 
Diagnosticar y Deshacer 
los errores para reducir el 
tiempo de recuperación 

   

 

X 

Total Recall 
Provee una solución 
segura, eficiente ,fácil de 
usar y transparente a la 
aplicación para el 
almacenamiento de 
datos 

   

 

Opcional 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:  http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-
edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
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Cuadro No. 4 

Diferencias entre BD Oracle - Seguridad 

Alta Disponibilidad Express 

Edition 

Standard 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Oracle Database Vault  
Restringe a los súper 
usuarios y a los usuarios 
privilegiados que 
accedan a los datos y a 
las aplicaciones 

  

 

 

 

 

 

 

Opcional 

 

Oracle Advanced 
Security 
Se encarga del manejo 
de la privacidad y 
regulaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional 

Secure Application 
Roles 
Permite el acceso a roles 
únicamente después de 
que el usuario atraviesa 
diversos puntos de 
chequeo de seguridad 
 

   

 

X 

Virtual Private 
Database 
Forza la seguridad y 
privacidad de datos con 
control de accesos 
basados en políticas, 
hasta llegar a nivel de 
registros. 
 

   

 

 

X 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:  http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-
edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf 
 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf


 
 

32 
 

Cuadro  No. 5 

Diferencias entre BD Oracle – Administración y Monitoreo 

Integración Express 

Edition 

Standard 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Real Application 
Testing 
Reduce el riesgo y los 
costos al adoptar nuevas 
tecnologías,  
ya sean sistemas 
operativos, servidores o 
software. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opcional 
 
 

Enterprise Manager 
Administra y monitorea 
todas las aplicaciones y 
sistemas  
basados en el stack de 
Oracle, vía una sola 
consola 
 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

Automatic Memory 
Management 
Automatiza la gestión de 
memoria compartida 
usada por  
una instancia de base de 
datos Oracle. 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Automatic Storage 
Management 
Interfaz de gestión de 
almacenamiento a través 
de  
plataformas de 
servidores y de 
almacenamiento 

 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:  http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-
edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf 
 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
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Cuadro  No. 6 

Diferencias entre BD Oracle - Gestión de Contenido 

Gestión de Contenido Express 

Edition 

Standard 

Edition 

Enterprise 

Edition 

XML DB 
Tecnología de colección, 
almacenamiento nativo 
XML de alto 
performance. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Texto  
Construir aplicaciones de 
consulta de texto y 
aplicaciones de 
clasificación de 
documentos 
 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Opcional 

Locator  
Gestionar datos geo 
espaciales para hacer 
uso de la ubicación 
dando valor de negocio 
 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Spatial 
Soporte a despliegues 
sofisticados de GIS 
 

   

Opcional 

Multimedia 
Desarrollar, desplegar y 
gestionar aplicaciones 
tradicionales, web y 
móviles que incluyan 
datos ricos en los 
formatos más populares 
 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente:  http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-
edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf 

 

Servidor de Aplicaciones 

Cuando se habla de servidor de aplicaciones tiene mucha relación con lo que es 

un sistema distribuido. Cuando se usan sistemas distribuidos sobresalen tres 

http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/comparacion-ediciones-base-de-datos-1375494-esa.pdf
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factores importantes en las aplicaciones: que sea escalable, que sea de alta 

disponibilidad y que el mantenimiento sea óptimo. 

A continuación las características: 

 Escalable: quiere decir cuando por ejemplo un sistema tiene la 

necesidad de crecer por muchos motivos, entre ellos porque la demanda 

o la carga de peticiones aumentan y  al tener hardware limitado se ve la 

necesidad de adquirir más maquinas que suplan la nueva necesidad 

presente; a esto se le llama escalabilidad que sean capaces de incluir al 

sistema nuevos equipos sin que se afecte la funcionalidad. 

 

 Alta Disponibilidad: esto es sinónimo de trabajo continuo sin paros, es 

cuando un sistema debe de estar en funcionamiento todas las horas, 

todos los días de la semana y del año; 24 x 7 los 365 días del año. Para 

llegar a esto se aplican varias técnicas para balancear la carga de trabajo 

y también tener respuesta a los fallos que se puedan presentar de un 

momento a otro. 

 

 El Mantenimiento: hace referencia a la facilidad que tenga un sistema 

cuando se presente el requerimiento de actualizar, corregir algún error y 

dar soporte al sistema. 

 

Introducción 

Son servicios los cuales funcionan en un servidor dedicado a esto, relacionado a 

esto existe el estándar J2EE el cual permite desarrollar aplicaciones de nivel 

empresarial, de una forma más sencilla y óptima. Un programa que haya sido 

desarrollado bajo tecnología J2EE se la puede deployar en cualquier servidor de 

aplicaciones que aplique estos estándares. Un servicio de aplicaciones es 

implementación de la especificación J2EE. 
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Grafico  No. 5 

ARQUITECTURA DEL J2EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-
2004/sa/sesion1-apuntes.htm 
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Se definen  conceptos que se muestran en el gráfico: 

 

Cliente Web: por lo general son los navegadores web que interactúan con el 

contenedor web a través del protocolo HTTP. Estos son los que ejecutan 

JavaScript y applets. 

 

Aplicación Cliente: con programas que no están dentro de los navegadores 

web pero que utilizando cualquier tecnología que cumpla los estándares para 

poderse comunicar con el contenedor web o incluso también con la base de 

datos. 

 

Contenedor Web: este es el denominado servidor web, es el que contiene las 

páginas web, programas beans, j2ee, servlet, y que usa el protocolo HTTP para 

realizar la comunicación. 

 

Servidor de Aplicaciones: es el que dispone de los servicios que permite la 

ejecución y disponibilidad  de las aplicaciones  que están deployadas  en el 

mismo.  

A continuación una comparación de la arquitectura de un servidor web (2 capas) 

y servidor de aplicaciones (3 capas)  el cual permite estructurar un sistema de 

forma más eficiente, por las 3 características  principales mencionadas 

anteriormente. Vale recalcar que no todas las organizaciones necesitan un 

server de aplicaciones para trabajar. Cuando es una empresa pequeña que no 

accede a la base de datos con poco transaccionalidad y que no sea muy 

compleja no necesita un server App, será suficiente con un servidor web  
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Grafico  No. 6 

ARQUITECTURA DE 2 CAPAS VS 3 CAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-
2004/sa/sesion1-apuntes.htm 

 

Otras definiciones que son necesarias mencionar: 

Maquina: es el hardware, PC donde se encuentra implementado el servidor, las 

mismas que funcionan por lo general con sistemas operativos Windows Server, 

Windows NT, Unix, etc. 

Dominio: los dominios se usan para declarar un servidor, sitio web, aplicación 

web, etc. Y que todos estos puedan ser alcanzados mediante el nombre que 

proporcione el dominio.  

Cliente Web Contenedor Web 

Capa Cliente 
Navegador 

Capa Servidor 
Web 

Capa Cliente Capa Media Capa Datos 

Cliente 

Web 

Disp.  Móvil 

Cliente Java 

Cliente C++ 

SGBD 

Web 

Aplicación 

EIS 

Otras 

Aplicaciones 

Servidor 

de 

Aplicacio

nes 

http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-2004/sa/sesion1-apuntes.htm
http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-2004/sa/sesion1-apuntes.htm
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Clustering: se le llama a la asociación de servidores con el fin de que funcionen 

y sean vistos como uno solo; esto permite dividir la carga y por ende ser más 

fuerte a los fallos que puedan existir. 

Balancear carga: es una forma de equilibrar los request que envían los usuarios 

con el objetivo de equilibrar las cargas y que los servicios no se vean afectados, 

por lentitud, procesos pesados u otra razón. 

Servidor Proxy (Proxy Server): el servidor proxy es el que distribuye los 

request de los clientes hacia las PCs que estén conectadas en la red, también se 

puede manejar seguridad contralando las peticiones de entrada, y también es 

usado para balancear la carga transaccionalidad y asegurar el alto rendimiento. 

Puerto que escucha: son los que permiten que en una maquina existan varios 

servicios levantados, por ejemplo servidor de base datos funciona por el puerto 

8080, servidor de aplicaciones funciona por el 7777, etc. Estos son por los 

cuales también se puede identificar porque servicio se está intentando acceder; 

los puertos no pueden ser compartidos son exclusivos de una aplicación, de 

estar compartidos daría un problema de duplicidad de puertos, en este caso lo 

que se recomienda es cambiarlo a uno que este libre. 

Cortafuegos (FireWall):  puede proporcionar  funciones de proxy también , pero 

su fuerte es que le da seguridad al acceso a los servicios de un servidor o varios, 

porque filtra los accesos, brindado servicios de autenticación y en base a esto 

autoriza o no el ingreso 

Recuperación de fallos (failover): es lo que evita que un sistema deje de 

funcionar cuando una maquina haya fallado, esta es una característica de los 

cluster. 

Ambientes de Desarrollo y Producción: por lo general en las áreas de desarrollo 

de software existen servidores que son usados para levantar ambientes de 

desarrollo los cuales son orientados para que los programadores realicen sus 

pruebas con la seguridad de que no se va afectar algún ambiente real sino 

simulado, en cambio el ambiente de producción ese si es un ambiente real y final 
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en donde están las versiones estables que funcionan con el usuario final. Entre 

varios de los servidores de Aplicaciones que existen se usó para desarrollar en 

este proyecto un Oracle Application Server como es el OC4J, ya que es nativo 

de Oracle y también porque la herramienta a usar es JDEVELOPER. 

 

Servidor de Aplicaciones OC4J 

OC4J es un servidor de aplicaciones de Oracle, que sirve como motor para 

implementar, integrar aplicaciones, sitios web, servicios web; también administra 

las conexiones a la base de datos teniendo un módulo en el cual se pueden 

crear pool de conexiones hacia la Base de datos; maneja bitacorización de las 

transacciones realizadas. Se escogió este Server APP debido a que la 

herramienta IDE que se usa para el desarrollo de la parte del java es Jdeveloper, 

el cual también es de Oracle y tiene integrado el OC4J dentro de su kit de 

desarrollo. 

 

Diseño del Framework 

Grafico  No. 7 

Diseño del FCT 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Richard Cabrera Pereira 
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http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-2004/sa/sesion1-apuntes.htm%20-%2026/03/2015
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La idea principal de este trabajo es de poder publicar lógica de negocio PLSQL 

para que terceros puedan hacer uso de esto ya sea a través de internet o de una 

intranet, y acceder a ello por medio de los protocolos HTTP, SOAP. 

 

Herramientas de Desarrollo utilizadas en el Framework 

Para el desarrollo de la lógica de base de datos se utilizó el siguiente IDE:  

Plsql:  

Es una aplicación cliente que se conecta a una base de datos Oracle, 

dependiendo del archivo de configuración  TNS NAMES que se le referencie a la 

aplicación. Es un IDE que brinda mucha facilidad para desarrollar, ya que la 

interfaz es uy amigable y tiene muchas opciones para la edición de código,  

también sirve mucho para  administrar los objetos que estén compilados en el 

esquema de base de datos , ya que permite manipularlos brindando muchas 

opciones para trabajar con cada uno de ellos. 

 

Para el desarrollo de la lógica de base de datos se utilizó el siguiente IDE:  

Jdeveloper: 

Es una aplicación IDE proporcionado de manera gratuita por la empresa de 

Oracle Corporation, tiene muchas características para desarrollar en varios 

lenguajes como Java, Java Script, XML, HTML, SQL, PLSQL y PHP. Es una 

herramienta que contiene todas las funcionalidades necesarias para la creación 

de un programa informático, los cuales son la creación, depurar, optimizar y 

crear los perfiles para realizar la implementación. 

Con esta esté IDE, la corporación de Oracle  ha buscado simplificar la creación 

de programas, ya que se centra en facilitar una interfaz visual muy amigable, 

también está integrado con las librerías nativas de Oracle y también facilita el 

trabajo con varios asistentes que contiene muchas opciones. 
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Fundamentación legal 

Como fundamentación legal para la elaboración de este proyecto de tesis existen 

varias leyes que permiten realizar este trabajo, a continuación se mencionan 

algunas: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los  estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 2  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos. 
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Preguntas a contestarse 

La aplicación efectiva de este FrameWork para el caso en el que se ajuste su 

marco de trabajo, como por ejemplo algún requerimiento de negocio que se 

solucione con la publicación de alguna lógica compilada en Base de Datos 

Oracle; es muy probable que el uso de esta herramienta permita reducir los 

costos de los proyectos que la usen, minimizando los tiempos de desarrollo y 

con esto agilitando la entrega de las actividades. 

 

Como este trabajo de tesis es de tipo Proyecto Factible no aplica usar una 

hipótesis, por lo tanto se ha aplicado preguntas científicas, que a continuación se 

describen: 

1. ¿Realmente es factible que una empresa implemente un FrameWork de 

configuración de transacciones web, que les permita publicar su lógica de 

negocio  a través de web services, sin necesidad de programar la capa 

de interfaz web? 

2. ¿Qué tan seguido se utiliza tecnología java, en los proyectos o tareas de 

software que nacen debido a los requerimientos, y que en los cuales se 

necesita aplicar la creación de web services que llaman a lógica de 

negocio almacena en base de datos Oracle? 

3. ¿Actualmente existen componentes reutilizables o FrameWorks que 

estén implementados, y que sirvan para publicar nuevos servicios web, a 

punta de configuración en tablas mediante scripts? 

Variables de la Investigación 

Las variables que se han identificado son las siguientes: 

 

Dependiente 

 

 FrameWork FCT FrameWork de configuración de transacciones) 

El Framework de configuración de transacciones es la variable dependiente 

porque puede ser modificado y ajustado en cualquier momento que se requiera. 
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Independiente 

 

 Costos de los Proyectos 

El costo de los proyectos es la variable independiente por la razón de que no se 

sabe con certeza que para todos los casos el FrameWork de buenos resultados, 

por el motivo de que no todos los proyectos se adaptaron a este esquema 

 

Definiciones Conceptuales 

 FrameWork: es un componente reutilizable que ayuda a simplificar y 

agilitar alguna función en especial. 

 Interfaz: la interfaz es el punto de comunicación entre dos partes ya sean 

estas ambientes, plataformas procesos, etc. 

 Time to Market: es un término usado en el marketing pero haciendo una 

analogía a la informática es el tiempo de demora para entregar un 

proyecto. 

 OC4J: servidor de aplicaciones  empresarial nativo de Oracle 

 Plataforma:   son sistemas que hacen funcionar varios módulos de un 

software o un hardware, por ejemplo un sistema operativo, una 

arquitectura, un ambiente de trabajo, etc. 

 Failover: es una característica de alta disponibilidad, recuperarse ante 

los fallos, seguir  funcionando a pesar de que los equipos sufran daño. 

 IDE: es un entorno integrado para desarrollar software, es un paquete de 

varias aplicaciones a la vez, la cual le facilita al programador editar el 

código fuente, ahí mismo hacerle un paso a paso y compilar los fuentes. 

 



 
 

44 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de investigación es de Proyecto Factible, porque plantea la 

solución a un problema, está estructurada de la siguiente forma: 20% 

investigación, 20% bibliográfica y 60% propuesta. El 20% de investigación se 

centrara en buscar metodologías y procesos que se puedan tomar como 

referencia para realizar este trabajo de titulación, el otro 20% bibliográfico se 

basa en investigar el  tipo de tecnología aplicar en el FrameWork y el 60% 

restante es en la demostración de la idea planteada como solución a un 

problema identificado en la sociedad.  

Por cual se demuestra este demo. Por la Factibilidad y la estrategia de Campo; 

Este tipo de investigación está enfocado en proponer un modelo practico que dé 

solución a problemas previamente analizados y detectados; y la estrategia de 

campo consiste en levantar la información del lugar, población donde se tiene 

identificado el problema, para que sea lo más real posible sin tergiversar los 

datos. 

Población y Muestra 

Población 

La población en este caso no se puede determinar ya que no es calculable 

porque no hay fuente información que nos ayude a saber cuál es la cantidad de 

programadores de software  que hay en la ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

La muestra que se va a tomar en cuenta no será en base a ninguna población ya 

que no hay fuente para poder calcularla, por lo cual lo que se ha hecho es 

escoger al azar una cantidad determinada de programadores de varias  
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empresas de la ciudad de Guayaquil, los cuales están relacionadas directamente 

con las etapas de vida de un proyecto de sistemas como son el levantamiento de 

información y requerimientos de los usuarios, la etapa de análisis de lo solicitado 

y determinación del alcance del problema, elaboración del diseño de la solución, 

la etapa del desarrollo del sistema, pruebas internas, las pruebas reales con los 

usuarios finales, puesta o implementación en producción, pruebas post 

producción y si es necesario ajustes pos producción, capacitación. La muestra 

que se ha tomado es una cantidad de 83 personas, sobre esta es que se va a 

trabajar, porque están involucradas  en los proyectos de software y  se enfoca en 

este trabajo de tesis y por la cual se va a emitir características que la identifican. 

El Tamaño de la Muestra 

 

n = 83 

Calculo de la Fracción Muestral 

 

N/A 

En este caso se está aplicando el tipo de Muestreo Estratificado porque de la 

población se están sacando grupos más pequeños que son homogéneos porque 

contienen características comunes a estudiar. 

Cuadro No. 7 

Muestra a  Estudiar: Grupo de Programadores al Azar 

AREA SOLICITANTE MUESTRA 

SOFTWARE FACTORY - 

UEES 

25 

CLS 20 

IROUTE 20 

CIMA 18 

TOTAL 83 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Grupo de Programadores conocidos 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro No. 8 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Variable 
Dependiente 
 
FrameWork FCT 
 
El Framework de 
configuración de 
transacciones es 
la variable 
dependiente 
porque puede ser 
modificado y 
ajustado en 
cualquier 
momento que se 
requiera.  

 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura del 
FrameWork 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Publicación de 
nuevos servicios 
transaccionales 

 
 
 
 

 
 

 
 

Scripts de 
Configuración 

de 
Transacciones, 
Rutinas para 

cambiar 
parámetros 

generales  del 
FrameWork 

Variable 
Independiente 
 
Costos de los 
Proyectos 
 
El costo de los 
proyectos es la 
variable 
independiente por 
la razón de que no 
se sabe con 
certeza que para 
todos los casos el 
FrameWork de 
buenos 
resultados, por el 
motivo de que no 
todos los 
proyectos se 
adaptaron a este 
esquema 

 
 
 
 
 
 
 

El uso del 
Framework de 
Trabajo FCT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La disminución de 
costos por horas 
trabajadas, Los 

tiempos de 
entrega de las 

actividades 

 
 
 
 

 
 

Tareas de 
creación de 

Servicios web, 
Proyectos 

relacionados 
con la 

publicación de 
WS 

 
 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Richard Cabrera Pereira 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

La Técnica 

En este proyecto se va a usar técnica de campo, porque se va a realizar una 

encuesta a la población, los cuales son todas las personas que están 

involucradas con el desarrollo de aplicaciones de software, como por ejemplo: 

programadores, líderes, gerentes, directores de software. 

 

Instrumentos de la Investigación 

El instrumento de recolección de datos utilizado es la encuesta, debido a que 

con esta vamos a levantar información a través de preguntas cerradas que se 

van a aplicar en el documento; va a ser dirigida para todo el personal que está 

involucrado con los proyectos de sistemas, en específico para los 

desarrolladores de sistemas los cuales son los que interactúan directamente con 

la programación. Y con esto garantizar que la información estadística levantada 

tiene validez e importancia. 

 

El Cuestionario 

La encuesta que se está utilizando en este trabajo está orientada para todo el 

grupo de desarrolladores de sistemas que trabajan en las distintas empresas de 

desarrollo de software a la medida, consultorías de sistemas en la ciudad de 

Guayaquil. El cuestionario está conformado por 7 preguntas cerradas; esto con 

el objetivo de facilitar y agilizar la tabulación de los datos y la contestación de las 

preguntas. 

 

El cuestionario de la encuesta que se ha realizado es el siguiente: 

Revisar el Anexo No. 1 
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Validación 

La validación del uso de este instrumento para recolectar información así como 

del contenido del mismo (preguntas que conforman el cuestionario), se la realizo 

con un conjunto de personas que están relacionadas en el desarrollo de 

sistemas, a los cuales se les repartió la encuesta. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los procedimientos que se realizaron en este trabajo de tesis son los 

mencionados a  continuación: 

 

1. El problema: 

 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

2. Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Hipótesis 

 Variables de Investigación 

 Definición de términos 
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3. Metodología: 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

4. Metodología: 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

Recolección de Información 

La recolección de los datos que han servido para el análisis estadístico, 

elaboración de gráficos y conclusiones en este trabajo final se los ha obtenido 

mediante la elaboración de una encuesta que antes de realizársela a la 

población fue previamente validada con expertos en el tema, la muestra que se 

consideró fueron conjuntos de programadores de varias empresas de consultoría 

y desarrollo de software de la ciudad de Guayaquil.  

Se siguieron los siguientes pasos para el levantamiento y procesamiento de los 

datos: 

1. Determinar una muestra con características referentes al tema del 

proyecto, a la cual se la va a analizar. 

 

2. Elaboración de las preguntas que conforman el cuestionario de la 

encuesta que se va a realizar a la muestra de la población. 
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3. Validar el cuestionario a ejecutar, escuchando las opiniones de expertos 

en el tema, desarrolladores de software, líderes de proyectos de software 

y gerentes de sistemas. 

4. Entrega de encuesta a la muestra determinada. 

5. Recolectar los datos de las encuestas para ser procesada y convertirse 

en información estadística que sirva de análisis. 

 

Procesamiento y Análisis 

El procesamiento de los datos encuestados se realizó de manera manual, con 

ayuda de la herramienta de Office Microsoft Excel, en donde se procedió a 

cargar los datos de la encuesta con el fin de elaborar cuadros estadísticos y 

gráficos de pastel especificados por calores para divisar de manera más 

ilustrativa el resultado de las preguntas realizadas. 

A continuación las preguntas que fueron  procesadas 

1era. Pregunta:  

¿Conoce la Base de Datos de Oracle? 

 

Cuadro No. 9 

1era. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

SI CONOCE 83 100 

NO CONOCE 0 0 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
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Grafico  No. 8 

Resultados Estadísticos de la 1era. Pregunta 

 

 Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que el 100% conocen la Base de Datos 

Oracle 

 

2da. Pregunta:  

¿Si su respuesta es SI CONOCE, ha usado la Base de Datos Oracle en los 

proyectos de software en los que le ha tocado colaborar? 

Cuadro No. 10 

2da. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

SI HA USADO 83 100 

NO HA USADO 0 0 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

 

Resultados de la Pregunta No. 1 

SI CONOCE

NO CONOCE
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Grafico  N. 9 

Resultados Estadísticos de la 2da. Pregunta 

 

 Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que el 100% han usado la Base de Datos 

Oracle. 

 

3era. Pregunta:  

¿Conoce la tecnología de web services JAVA y para que se usan? 

Cuadro No. 11 

3era. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

SI CONOCE 75 90 

NO CONOCE 8 10 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Resultados de la Pregunta No. 2 

SI CONOCE

NO CONOCE
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Grafico  N. 10 

Resultados Estadísticos de la 3ra. Pregunta 

  

      

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que el 90%  si conocen de qué se trata el 

tipo de tecnología web services java y p ara qué sirve. 

 

4ta. Pregunta:  

¿Si su respuesta es SI CONOCE, ha usado la tecnología de web services 

java en los proyectos en los que le ha tocado colaborar? 

Cuadro No. 12 

4ta. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

SI HA USADO 75 90 

NO HA USADO 8 10 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 

Resultados de la Pregunta No. 3 

SI CONOCE

NO CONOCE
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Grafico  N. 11 

Resultados Estadísticos de la 4ta. Pregunta 

  

 Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que de los 83 encuestados el 90% han 

usado la tecnología de web services java en los proyectos que han trabajado. 

 

5ta. Pregunta:  

¿Qué tan seguido en los proyectos de software que usted colabora se 

crean web services java en los cuales se ve la necesidad de invocar lógica 

de negocio almacenada en la Base de Datos Oracle? 

Cuadro No. 13 

5ta. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

MUY SEGUIDO 65 78 

POCO SEGUIDO 18 22 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

 

Resultados de la Pregunta No. 4 

SI HA USADO

NO HA USADO
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Grafico  N. 12 

Resultados Estadísticos de la 5ta. Pregunta 

 

 Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que de los 83 encuestados el 78% 

mencionan que muy seguido en los proyectos que trabajan se implementan web 

services que invocan a lógica de negocio almacenada en la Base de Datos 

Oracle. 

 

6ta. Pregunta:  

¿Le toma más de un día la elaboración e implementación de un servicio 

web java que tenga que invocar lógica de negocio almacena en Oracle? 

Cuadro No. 14 

6ta. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

SI 83 100 

NO 0 0 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 

Resultados de la Pregunta No. 5 

MUY USADO

POCO USADO
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Grafico  N. 13 

Resultados Estadísticos de la 6ta. Pregunta 

 

 Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que de los 83 encuestados el 100% 

menciona que se toma más de un día en la implementación de un servicio web 

java que invoque lógica de negocio almacenada en Base de Datos Oracle 

 

7ma. Pregunta:  

¿Cree usted que es necesario una herramienta que permita publicar 

servicios web java que invoquen lógica de negocio almacena en una Base 

de Datos Oracle, sin tener que desarrollar el web service? 

Cuadro No. 15 

7ma. Pregunta 

Opción Numero de Respuesta Porcentaje % 

NECESARIO 79 95 

NO NECESARIO 4 5 

TOTAL 83 100 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 

Resultados de la Pregunta No. 6 

SI

NO
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Grafico  N. 14 

Resultados Estadísticos de la 7ma. Pregunta 

 

 Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 

Análisis: Estos resultados denotan que de los 83 encuestados el 95% indica 

que si es necesario una herramienta que publique lógica de negocio almacena 

en Base de Datos Oracle sin tener que hacer ningún desarrollo a nivel de Base 

Datos. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La aplicación de los servicios web en los últimos tiempos ha tenido mucha 

acogida y uso en la implementación e interacción de sistemas, dado a  la 

flexibilidad y facilidad que brinda para la comunicación de plataformas. Debido a 

esto es que se ha realizado este Framework de trabajo de configuración de 

transacciones web FCT, que está orientado a que sea usado por toda la 

población involucrada en el desarrollo de sistemas, específicamente a los que se 

encargan a la creación de servicios web con tecnología java y base de datos 

Oracle; este componente reutilizable le facilitara el trabajo a los desarrolladores 

ya que les permitirá publicar nuevos servicios sin tener que realizar ningún 

desarrollo adicional y con esto agilitar el tiempo de entrega de los requerimientos 

disminuyendo el uso de recursos físicos y de dinero. 

Resultados de la Pregunta No. 7 

SI

NO
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Criterios de Validación de la Propuesta 

Como se utilizó la encuesta para el levantamiento de la información, esta técnica 

fue la que se usó para validar que la propuesta que se está planteando sea 

válida, por eso es que se lo hizo de esta manera con el fin de obtener el criterio 

de personas que estén relacionadas en el área de desarrollo de software. 

Por esto es que se elaboró un cuestionario con preguntas relacionadas al tema 

para que así se pueda determinar que esta propuesta presentada si tiene valides 

como herramienta que facilite el desarrollo de servicios web. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 
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Presupuesto 

A continuación se detallan los Ingresos y Egresos que se tuvieron que llevar a 

cabo para la realización de este trabajo de Tesis. 

 

Detalle de Ingresos 

Cuadro No. 16 

Detalle de Ingresos por 1 año Cronograma de trabajo 

Ingresos Dólares 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $ 600 

TOTAL $ 600 

 

Detalle de Egresos 

Cuadro No. 17 

Detalle de los Egresos por 1 año Cronograma de trabajo 

Egresos Dólares 

Suministros de oficina y 

computación 

$ 30 

Fotocopias $ 40 

Impresiones y Escaneadas $ 50 

Computadora y Servicio de Internet $ 276 

Transporte $ 30 

Refrigerio $ 20 

Empastado de la Tesis de Grado $ 80 

Servicio de Fijación de IP $ 24 

Servicio de Internet Móvil Prepago $ 50 

Otros $ 15 

TOTAL $ 600 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A continuación se especifican algunas conclusiones: 

 

 Este proyecto de tesis concluye con la creación de un marco de trabajo 

llamado FrameWork FCT (FrameWork de Configuración de 

Transacciones), el cual está dirigido para las personas que están 

involucradas en proyectos de sistemas. 

 

 El uso del FrameWork efectivamente minimiza los tiempos de desarrollo y 

entrega de tareas o actividades en un proyecto, pero siempre y cuando 

estas actividades estén enfocadas en lo que realiza el FCT, que es 

publicar lógica de negocio Oracle a través de Web Services. 

 

 Es de mucho beneficio este componente, porque el trabajo que implica 

un  día o más en la implementación de un nuevo servicio, usando esta 

herramienta se  redujo a horas; y con esto se aceleró de manera 

significativa la culminación de etapas en un proyecto. 

 

 

 

 El desarrollo de este tema nació como una necesidad debido a que en los 

últimos tiempos el uso de los Web Services es muy común para llevar a 

cabo la comunicación entre sistemas y aplicaciones, debido a que ofrece 

mucha interoperabilidad. 
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 Adicional después de haber hecho la recolección de datos, y procesado 

esta información se concluye que los resultados son los esperados 

porque si generaría un impacto positivo en los proyectos afines. 

 

Recomendaciones 

Cuando se valla a implementar y usar el Framework de configuración de 

Transacciones FCT, es necesario que se siga las recomendaciones sugeridas 

abajo para la correcta utilización de este marco de trabajo: 

 

 Dependiendo de la visión que se le quiera dar al Framework podría ser 

usado en una Intranet o también en una red abierta como el internet pero 

siempre y cuando lo que se quiera es dar acceso a actores de una red de 

afuera.  

 

 Hacer uso de las opciones de seguridad que brinda este componente 

reutilizable FCT con el fin de limitar y proteger los servicios a publicar, 

restringiendo el acceso. 

 

 Aplicar la configuración de usuario y password para las transacciones 

que se contemple que valla a tocar información sensible para la Empresa 

en donde este implementado el Framework. 

 

 Restringir el acceso a los servicios publicados configurando únicamente 

las IP que tengan permiso de consumir la lógica de negocio. 

 

 En base a la carga de transaccionalidad que va tener el acceso a los 

servicios publicados, se recomienda usar un balanceador de carga para 

brindar alta funcionalidad de los sistemas. 
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 Se recomienda adicional a la seguridad que brinda el FrameWork 

reforzarla usando una VPN o también para tener acceso si existiera algún 

tipo de bloqueo por región geográfica. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONES 

Objetivo de la Encuesta: obtener información de lo que opinan las personas 

involucradas en el desarrollo de sistemas, con respecto a la aplicación de un 

FrameWork de Configuración de Servicios Web. 

Marque con una X su respuesta: 

 

1) ¿Conoce la Base de Datos de Oracle? 

SI  CONOCE (  )  

NO CONOCE (  ) 

 

2) ¿Si su respuesta es SI CONOCE, ha usado la Base de Datos Oracle en 

los proyectos de software en los que le ha tocado colaborar? 

SI   HA USADO (  ) 

NO HA USADO (  ) 

 

3) ¿Conoce la tecnología de web services JAVA y para que se usan? 

SI   CONOCE (  ) 

NO CONOCE (  ) 
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4) ¿Si su respuesta es SI CONOCE, ha usado la tecnología de web services 

java en los proyectos en los que le ha tocado colaborar? 

SI  HA USADO (  ) 

NO HA USADO (  ) 

 

5)  ¿Qué tan seguido en los proyectos de software que usted colabora se 

crean web services java en los cuales se ve la necesidad de invocar 

lógica de negocio almacenada en la Base de Datos Oracle? 

MUY SEGUIDO   (  ) 

POCO SEGUIDO (  ) 

 

6) ¿Le toma más de un día la elaboración e implementación de un servicio 

web java que tenga que invocar lógica de negocio almacena en Oracle? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

 

7) ¿Cree usted que es necesario una herramienta que permita publicar 

servicios web java que invoquen lógica de negocio almacena en una 

Base de Datos Oracle, sin tener que desarrollar el web service? 

NECESARIO  (  ) 

NO NECESARIO (  ) 
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MANUAL TÉCNICO DEL FCT 

Tablas del Framework 

Descripcion de Estructuras 

Modelo Entidad Relación 

GRAFICO No. 1 

Modelo Entidad Relación FCT 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
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Tablas Maestras 

1) Nombre de la tabla: fct_parametros_generales 

Objetivo: es una tabla maestra en la cual se configuran todos los 

parámetros que van a ser usados por las transacciones que se van 

configurando, en la cual se puede especificar los siguientes campos de la 

tabla: 

GRAFICO No. 2 

Descripcion de la Tabla fct_parametros_generales 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

2) Nombre de la tabla: fct_logica_negocio 

Objetivo: es una tabla maestra en la cual se configuran los 

procedimientos que contienen la lógica de negocio que se desea publicar 

a través del FrameWork, en la cual se puede especificar los siguientes 

campos de la tabla: 
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GRAFICO No. 3 

Descripcion de la Tabla fct_logica_negocio 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

3) Nombre de la tabla: fct_caracteristicas_generales 

Objetivo: es una tabla maestra en la cual se configuran ciertas 

características del sistema, en la cual se puede especificar los siguientes 

campos de la tabla: 

 

GRAFICO No. 4 

Descripcion de la Tabla fct_caracteristicas_generales 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

Tablas de Configuración 

4) Nombre de la tabla: fct_dir_ip 

Objetivo: es una tabla de configuración en la cual se registran cuáles son 

las direcciones IP Origen que tienen autorización para ejecutar una 
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transaccion, pero esto es siempre y cuando la transaccion está el feature 

que requiere autenticación. Se especifican los siguientes campos: 

 

GRAFICO No. 5 

Descripcion de la Tabla fct_dir_ip 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 

 

5) Nombre de la tabla: fct_usuarios_transacciones 

Objetivo: es una tabla de configuración en la cual se registra el usuario y 

password que tiene permitido ejecutar una transaccion, esto siempre y 

cuando la transacción requiera autenticación. Se especifican los 

siguientes campos: 

 

GRAFICO No. 6 

Descripcion de la Tabla fct_usuarios_transacciones 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
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6) Nombre de la tabla: fct_transacciones_conf 

Objetivo: es una tabla de configuración en la cual se registran las 

transacciones a ejecutar y se establece la relación de que procedimiento 

es el que va ejecutar, Se especifican los siguientes campos: 

 

GRAFICO No. 7 

Descripcion de la Tabla fct_transacciones_conf 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

7) Nombre de la tabla: fct_param_transacciones 

Objetivo: es una tabla de configuración en la cual se registran los 

parámetros de la transaccion, Se especifican los siguientes campos: 

GRAFICO No. 8 

Descripcion de la Tabla fct_param_transacciones 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 

Fuente: FrameWork FCT 
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8) Nombre de la tabla: fct_param_procedimiento 

Objetivo: es una tabla de configuración en la cual se registran los 

parámetros del procedimiento a ejecutar, Se especifican los siguientes 

campos: 

 

GRAFICO No. 9 

Descripcion de la Tabla fct_param_procedimiento 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

9) Nombre de la tabla: fct_param_asociacion 

Objetivo: es una tabla de configuración en la cual se registran los 

parámetros de la transaccion contra los parámetros del procedimiento de 

la Base Datos, Se especifican los siguientes campos: 

GRAFICO No. 10 

Descripcion de la Tabla fct_param_asociacion 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
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Tablas Transaccionales 

10) Nombre de la tabla: fct_registro_transacciones 

Objetivo: es una tabla transaccional en la cual se registra una cabecera 

de la transaccion que se está ejecutando, a continuación se especifican 

los campos: 

 

GRAFICO No. 11 

Descripcion de la Tabla fct_registro_transacciones 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 

11) Nombre de la tabla: fct_registro_det_transacciones 

Objetivo: es una tabla transaccional en la cual se registra un detalle de la 

transaccion que se está ejecutando, a continuación se especifican los 

campos: 
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GRAFICO No. 12 

Descripcion de la Tabla fct_registro_det_transacciones 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 
 

Como configurar una nueva Transaccion 

Pasos a seguir 

1) Registrar el procedimiento que contiene la lógica de negocio que se 

desea ejecutar en el FrameWork. 

Se debe ejecutar un script SQL para insertar un registro en la tabla: 

fct_logica_negocio 

Ejemplo: 

Insert into fct_objetos_bd (id_objeto, descripcion, nombre_bd) 

Values (300, Procedimiento utilizado para compras en linea, 

API_COMPRA_ARTICULOS); 
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GRAFICO No. 13 

Script de ejemplo para la tabla fct_logica_negocio 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

 

2) Configurar los parámetros  que serán usados por la nueva transacción y 

que también podrán ser reutilizados por otras. 

 

Se debe ejecutar un script SQL para insertar registros en la tabla: 

fct_parametros_generales 

Ejemplo: 

Insert into fct_parametros_generales 

Values ('COD_COMANDO','Es el id de la transaccion configurada’, ‘E', 

7,'A', null,'A'); 
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GRAFICO No. 14 

Script de ejemplo para la tabla fct_parametros_generales 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

 

3) Configurar la nueva transacción a publicar y asociarla a que lógica de 

negocio va a llamar. 

 

Se debe ejecutar un script SQL para insertar registros en la tabla: 

fct_transacciones_conf 

Ejemplo: 

Insert into fct_transacciones_conf 

Values (3000,'Procedimiento que realiza transaccionalidad de compras 

de articulos a bodega', 

300,'S','A'); 
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GRAFICO No. 15 

Script de ejemplo para la tabla fct_transacciones_conf 

 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

4) Configurar cada uno de los parámetros que tendrá la transaccion 

 

Se debe ejecutar un script SQL para insertar registros en la tabla: 

fct_param_transacciones 

Ejemplo: 

Insert into fct_param_transacciones 

Values (3000,'NOMBRE_CLIENTE','S','S','N','S', null); 
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GRAFICO No. 16 

Script de ejemplo para la tabla fct_param_transacciones 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

5) Configurar cada uno de los parámetros que tendrá el procedimiento de la 

Base de Datos 

 

Se debe ejecutar un script SQL para insertar registros en la tabla: 

fct_param_procedimiento 

 

Ejemplo: 

Insert into fct_param_procedimiento 

Values (3001, 300,'IDENTIFICACION_COMPRA','S','N',10); 
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GRAFICO No. 17 

Script de ejemplo para la tabla fct_param_procedimiento 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

6) Mapear los parámetros configurados para la transaccion vs los 

parámetros configurados para el procedimiento de la Base de Datos 

 

Se debe ejecutar un script SQL para insertar registros en la tabla: 

fct_param_asociacion 

Ejemplo: 

Insert into fct_param_asociacion 

Values (3000,'IDENTIFICACION',3001); 
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GRAFICO No. 18 

Script de ejemplo para la tabla fct_param_asociacion 

 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 

 

Web Service del FrameWork FCT 

Componentes 

Wsdl 

Es el archivo que contiene la descripcion del Web Service, a continuación se 

muestra la URL: 

http://[Ip del servidor]:8888/WebServices/FrameWorkFCTSoapHttpPort?wsdl 
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Request 

A continuación se muestra un ejemplo: 

<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:typ="http://FrameWorkFCT/types/"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <typ:procesaTrxElement> 
         <typ:cod_transaccion>3000</typ:cod_transaccion> 
         <typ:dataSource>jdbc/XE</typ:dataSource> 
         <typ:usuarioTrx>test</typ:usuarioTrx> 
         <typ:contrasenaTrx>test</typ:contrasenaTrx> 
         <typ:parametrosTrx> 
 
  <parametros> 
   <IDENTIFICACION>0987020409</IDENTIFICACION> 
   <NOMBRE_CLIENTE>PABLO</NOMBRE_CLIENTE> 
   <CODIGO_ARTICULO>5</CODIGO_ARTICULO> 
   <CANTIDAD>1</CANTIDAD> 
  </parametros> 
 
         </typ:parametrosTrx> 
      </typ:procesaTrxElement> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 

CUADRO No. 1 

Descripcion de Tags Fijos del Request 

Nombre de Tag Descripcion 

<cod_transaccion> Código de la transaccion configurada 

<DataSource> Nombre del Data Source de la Base 
Datos a la que se desea apuntar 

<usuarioTrx> Nombre de usuario autorizado para 
ejecutar la transaccion (solo el caso 
que la transaccion requiera 
autenticación) 

<contrasenaTrx> Contraseña del usuario autorizado 
para ejecutar la transaccion (para el 
caso que la transaccion requiera 
autenticación) 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
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El resto de tag que se envían en el request son los que van dentro de los 

parametros de la transaccion: <parametrosTrx></parametrosTrx>, estos varían 

dependiendo de los parametros de entrada que tenga una u otra transacción 

configurada y siempre deben de ir entre los tags: <parametros></parametros>. 

 

Response 

A continuación se muestra un ejemplo: 

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:ns0="http://FrameWorkFCT/types/"> 
   <env:Body> 
      <ns0:procesaTrxResponseElement> 
         <ns0: result> 
            <FCT> 
               <WS_ERROR>false</WS_ERROR> 
               <WS_MENSAJE_ERROR/> 
               <PCK_RESPUESTA> 
                  <COD_TRANSACCION>1</COD_TRANSACCION> 
                  <COD_RESPUESTA>0</COD_RESPUESTA> 
                  <MENSAJE>Compra Realizada con Éxito, fue un placer                                                                                       
a                                     atenderlo!!  
                  </MENSAJE> 
               </PCK_RESPUESTA> 
            </FCT> 
         </ns0:result> 
      </ns0:procesaTrxResponseElement> 
   </env:Body> 
</env:Envelope> 
 

 

Estos tags van dentro del tag: <pck_respuesta></pck_respuesta>, ya que 

contiene información relacionada a la respuesta que dio como resultado la 

ejecución de la transaccion configurada. 
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CUADRO No. 2 

Descripcion de Tags del Response 

Nombre de Tag Descripcion 

<cod_transaccion> Id del intento de la transaccion 
ejecutada 

<cod_respuesta> 0: sin error, diferente de 0: es error 

<mensaje> Mensaje que retorna del proceso que 
se configuro en la Base Datos 

Elaborado por: Richard Cabrera Pereira 
Fuente: FrameWork FCT 
 
 
 


