
 

I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE: 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO  

TEMA: 

“ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE ENDPOINT 

PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE WEB SERVICES” 

 

AUTOR(ES): 

RUALES PINTADO ERNESTO NELSON 

SUAREZ QUISPE GEOMARA ABIGAIL 

 

TUTOR  DE TESIS: 

ING. MIGUEL QUIROZ MARTINEZ 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE DEL 2015  



 

II 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis 

son de absoluta propiedad y responsabilidad de Ruales Pintado Nelson Ernesto, 

con c.c. #0930139290, Suarez Quispe Geomara Abigail, con c.c. # 0923863567 

cuyo tema es: 

 

 

“ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE ENDPOINT 

PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE WEB SERVICES” 

 

 

Derechos que renunciamos  a favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso como a bien tenga. 

 

 

  

___________________________ 

RUALES PINTADO NELSON ERNESTO 

C.I. 0930139290 

__________________________ 

SUAREZ QUISPE GEOMARA ABIGAIL 

C.I. 0923863567 



 

III 

 

 

 

 

 

El Honorable Jurado Calificador 

Otorga a este trabajo de Titulación 
 

 

La Calificación de: 

 

Equivalente a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV 

AGRADECIMIENTO 

 

Queremos expresar nuestros sinceros agradecimientos a Dios, quien siempre 

nos bendijo de sabiduría, inteligencia y salud desde que emprendimos nuestra 

tesis,  para poder convertirnos en profesionales con todos los principios y 

conocimientos. 

 

 

A nuestro padres quienes fueron los pilares fundamentales para lograr esta 

meta y triunfos que con la bendición de Dios supieron luchar y guiarnos, 

dándonos ejemplos de superación a pesar de las circunstancias que se 

presentaron en nuestras vida nos enseñaron alcanzar el objetivo y a tener 

mucha fe en Dios. 

 

 

A nuestros profesores que nos han impartido sus conocimientos 

enseñándonos de manera implícita, experimental, investigativa y práctica 

formándonos como profesionales éticos en nuestro futuro.  

 

 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve”. HEBREOS 11:1 

 

 

 

 

 

Autores 

  



 

V 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis con mucho amor a nuestro padre celestial que con su inmenso 

amor y misericordia me permite seguir viviendo, Él es quien dispone de mi vida. 

 

 

 

A mi madre (Katty Quispe), que con amor y sabiduría me supo guiar desde 

pequeña por el camino correcto que a pesar que hubo momento en que ya no 

quería alcanzar mis objetivos, fue ella quien me alentó a seguir adelante sin 

importar las pruebas que se atraviesen en mi vida. 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” FILIPENSES 4:13 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 

Autor: 

 

 

________________________________ 

GEOMARA ABIGAIL SUAREZ QUISPE 

  



 

VI 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico primeramente a Dios por haberme fortalecido y 

ayudado durante el transcurso de toda mi vida estudiantil y por haber puesto en 

mi camino a todas las personas que me tendieron su mano para alcanzar mis 

metas, también se lo dedico a mi familia porque me impartieron su honradez, 

esfuerzo y entusiasmo para lograr alcanzar mis objetivos. 

 

Doy gracias a nuestro Padre Celestial, familia y maestros por habernos hecho 

personas responsables, respetuosas y agradecidas por quienes nos ayudaron, 

apoyaron y orientaron de alguna manera a conseguir nuestros objetivos. 

 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 

desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 

vayas." Josué 1:9 

 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 

Autor: 

 

_________________________________                               

NELSON ERNESTO RUALES PINTADO 

  



 

VII 

ÍNDICE 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ...............................................................................................................................................................................................IV 

DEDICATORIA…… ................................................................................................................................................................................................... V 

DEDICATORIA…… ..................................................................................................................................................................................................VI 

ÍNDICE……………… ................................................................................................................................................................................................ VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................................................................................ XIV 

RESUMEN…………. ............................................................................................................................................................................................... XVI 

ABSTRACT………… ............................................................................................................................................................................................. XVII 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................................. 1 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................................... 1 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................................................................... 1 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................................................................... 3 

1.1.3. ESQUEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................................................. 3 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN...................................................................................................................................... 4 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................................................... 4 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................................................................... 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................................................... 4 

1.4. HIPÓTESIS ........................................................................................................................................................................................ 5 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ................................................................................................................................................... 6 

1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES ................................................................................................................................................... 6 

1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................................................................................. 6 

1.5.1. TIPOS DE ESTUDIOS .................................................................................................................................................................... 6 

1.5.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................................................................. 6 

1.5.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .................................................................... 7 

1.5.3.1. FUENTE DE INFORMACIÓN ..................................................................................................................................................... 7 

1.5.3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .......................................................................................................... 7 

1.6. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .............................................................................................................. 9 

2. DIAGRAMA Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE WEB SERVICES DE UNA 

EMPRESA DESARROLLADORA DE APLICACIONES .................................................................................................... 19 

2.1. DIAGRAMA DE CREACIÓN DE WEB SERVICES RESTFUL ........................................................................................ 19 

2.2. DIAGRAMA DE MODIFICACIÓN DE WEB SERVICES RESTFUL .............................................................................. 20 

2.3. DIAGRAMA DE DESARROLLO DE WEB SERVICES SOAP .......................................................................................... 21 

2.4. DIAGRAMA DE MODIFICACIÓN DE WEB SERVICES SOAP ...................................................................................... 22 

3. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................................................ 24 



 

VIII 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS WEB SERVICES ............................................................................................ 24 

3.2. WEB SERVICES RESTFUL ........................................................................................................................................................ 25 

3.2.1. ¿DÓNDE ES RECOMENDABLE UTILIZAR REST? .......................................................................................................... 26 

3.3. WEB SERVICES SOAP ................................................................................................................................................................ 27 

3.4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE ......................................................................................................................................... 28 

3.5. DEFINICIONES .............................................................................................................................................................................. 29 

3.5.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN .......................................................................................................................................... 29 

3.5.2. DEFINICIONES DE TECNOLOGÍAS ...................................................................................................................................... 29 

3.5.2.1. CORBA .............................................................................................................................................................................................. 29 

3.5.2.2. DCOM ................................................................................................................................................................................................ 29 

3.5.2.3. AJAX.. ................................................................................................................................................................................................. 29 

3.5.3. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DE PROGRAMACIÓN. .......................................... 30 

3.5.3.1. JAVASCRIPT ................................................................................................................................................................................... 30 

3.5.3.2. JQUERY ............................................................................................................................................................................................. 31 

3.5.3.3. HTML ................................................................................................................................................................................................ 31 

3.5.3.4. CSS… .................................................................................................................................................................................................. 31 

3.5.3.5. JAVA. ........................................................................................................................................................................................ ..……31 

3.5.3.6. NETBEANS ..................................................................................................................................................................................... 32 

3.5.3.7. ORACLE ............................................................................................................................................................................................ 32 

3.5.3.8. PLSQL ................................................................................................................................................................................................ 32 

4. PROPUESTA ................................................................................................................................................................................... 34 

4.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA GENERAL DE CONSULTAS CONFIGURABLES ............................................ 34 

4.2. API DE CONSULTA CONFIGURABLE A BASE DE DATOS .......................................................................................... 35 

4.2.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL API DE CONSULTA CONFIGURABLES A BASE DE DATOS .......... 35 

4.2.2. DIAGRAMA DE CLASES ............................................................................................................................................................. 36 

4.2.3. DIAGRAMA DE BLOQUES ........................................................................................................................................................ 41 

4.2.4. DIAGRAMA DE PROCESOS ...................................................................................................................................................... 42 

4.2.4.2. EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA ............................................................................................................................................. 43 

4.2.4.3. PROCESO DE CONVERTIR DATOS DE ENTRADA ......................................................................................................... 43 

4.2.4.4. PROCESO DE VALIDAR PERMISOS DE CLIENTE .......................................................................................................... 48 

4.2.4.5. PROCESO DE CONSULTA CONFIGURADA ....................................................................................................................... 49 

4.2.4.6. CONVERTIR DATOS PARA TRAMA DE SALIDA ............................................................................................................. 54 

4.2.5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO .............................................................................................................................................. 66 

4.2.6. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN .............................................................................................................................................. 66 

4.2.7. DISEÑO ENTIDAD RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL API DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS 

DE WEB SERVICES. ..................................................................................................................................................................... 68 

4.3. ENDPOINT RESFULT PARA CONSULTAS DE MÉTODOS CONFIGURABLES .................................................... 72 



 

IX 

4.3.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE ENDPOINT RESTFUL PARA CONSULTAS DE MÉTODOS 

CONFIGURABLES ........................................................................................................................................................................ 72 

4.4. DELIMITACIÓN ............................................................................................................................................................................ 73 

5. ANÁLISIS DE SISTEMAS ........................................................................................................................................................... 74 

5.1. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ............................................................................................................................. 74 

5.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ..................................................................................................................................... 74 

5.3. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA........................................................................................................................................ 75 

5.3.1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIO .......................................................................................................................................... 75 

5.3.2. ADMINISTRACIÓN DE ROL ..................................................................................................................................................... 76 

5.3.3. ADMINISTRACIÓN DE MENÚ ................................................................................................................................................ 77 

5.4. ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES WEB SERVICES ...................................................................................................... 78 

5.5. ADMINISTRACIÓN DE CREACIÓN DE MÉTODOS WEB SERVICES ....................................................................... 79 

6. DISEÑO DEL SISTEMA .............................................................................................................................................................. 80 

6.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS WEB SERVICES80 

6.2. DISEÑO ENTIDAD RELACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE WEB 

SERVICES. ....................................................................................................................................................................................... 82 

6.3. MÓDULOS DEL SISTEMA ......................................................................................................................................................... 87 

6.3.2. INICIO DE SESIÓN ....................................................................................................................................................................... 88 

6.3.3. MENÚ PRINCIPAL ....................................................................................................................................................................... 89 

6.3.4. MENÚ DE ADMINISTRADOR DE APLICACIÓN .............................................................................................................. 90 

6.3.4.2. USUARIO APP ................................................................................................................................................................................ 91 

6.3.4.3. ROL APLICACIÓN ........................................................................................................................................................................ 92 

6.3.4.4. MENÚ APLICACIÓN .................................................................................................................................................................... 93 

6.3.5. MENÚ DE CLIENTES WEB SERVICES ................................................................................................................................ 94 

6.3.5.2. CONSULTA CLIENTE .................................................................................................................................................................. 94 

6.3.5.3. NUEVO CLIENTE .......................................................................................................................................................................... 95 

6.3.6. MENÚ DE CONFIGURACIÓN WEB SERVICES ................................................................................................................. 96 

6.3.6.2. PROYECTO ...................................................................................................................................................................................... 97 

6.3.6.3. CONSULTA WS .............................................................................................................................................................................. 98 

6.3.6.4. NUEVO WS ...................................................................................................................................................................................... 99 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................................................................................. 109 

7.1. PLAN DE PRUEBAS .................................................................................................................................................................. 109 

7.1.2. MENÚ ............................................................................................................................................................................................. 110 

7.1.3. ROL… .............................................................................................................................................................................................. 110 

7.1.4. USUARIO....................................................................................................................................................................................... 111 

7.1.5. CONFIGURACIÓN DE MÉTODO.......................................................................................................................................... 111 

7.1.5.1. INGRESOS .................................................................................................................................................................................... 111 

7.1.5.2. EDICIÓN ........................................................................................................................................................................................ 113 



 

X 

7.1.5.3. ELIMINACIÓN ............................................................................................................................................................................ 116 

7.1.5.4. PROYECTO ................................................................................................................................................................................... 116 

7.1.6. CLIENTE DE WEB SERVICES .............................................................................................................................................. 117 

7.2. ANÁLISIS ...................................................................................................................................................................................... 117 

CONCLUSIONES…............................................................................................................................................................................................... 123 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................................................................................................... 124 

ANEXOS……………. ............................................................................................................................................................................................... 129 

  



 

XI 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1.1 DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE VARIABLES DE UN PROYECTO ................................................................. 1 

FIGURA 1.2 DIAGRAMA DE AFECTACIÓN DE VARIABLES DE UN PROYECTO ............................................................... 3 

FIGURA 1.3 GRÁFICO DE BARRA DE LA PREGUNTA# 1 ........................................................................................................... 9 

FIGURA 1.4 GRÁFICO DE BARRA DE LA PREGUNTA# 2 ......................................................................................................... 10 

FIGURA 1.5 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#3 ....................................................................................................... 11 

FIGURA 1.6 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#4 ....................................................................................................... 12 

FIGURA 1.7 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#5 ....................................................................................................... 13 

FIGURA 1.8 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#6 ....................................................................................................... 14 

FIGURA 1.9 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#7 ....................................................................................................... 15 

FIGURA 1.10 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#8 ....................................................................................................... 16 

FIGURA 1.11 GRÁFICO DE BARRAS DE LA PREGUNTA#9 ....................................................................................................... 17 

FIGURA 1.12 GRÁFICOS DE BARRAS DE LA PREGUNTA#10 .................................................................................................. 18 

FIGURA 2.1 DIAGRAMA DE CREACIÓN DE WEB SERVICES .................................................................................................. 19 

FIGURA 2.2 DIAGRAMA DE MODIFICACIÓN DE WEB SERVICES ........................................................................................ 20 

FIGURA 2.3 DIAGRAMA DE DESARROLLO DE LOS WEB SERVICES SOAP ..................................................................... 21 

FIGURA 2.4 DIAGRAMA DE MODIFICACIÓN DE WEB SERVICES SOAP ........................................................................... 22 

FIGURA 2.5 COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE WEB SERVICES ...................................................................... 23 

FIGURA 4.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE CONSULTAS CONFIGURABLES A LA BASE DE DATOS ........ 34 

FIGURA 4.2 ESTRUCTURA DEL DISEÑO DE CAPAS DE LAS CLASES PARA CONSULTA CONFIGURABLES A 

LA BASE DE DATOS ......................................................................................................................................................... 36 

FIGURA 4.3 DIAGRAMA DE CLASES DEL UTILITARIO ENTIDADES .................................................................................. 37 

FIGURA 4.4 DIAGRAMA DE CLASES DEL UTILITARIO GENERAL ....................................................................................... 38 

FIGURA 4.5 DIAGRAMA DE CLASES DE LA CAPA DE ACCESO A BASE DE DATOS ..................................................... 39 

FIGURA 4.6 DIAGRAMA DE CLASES DE LA COMUNICACIÓN DE LA CAPA DE MANEJADOR DE CONSULTA 

CON LA CAPA DE ACCESO A BASE DE DATOS .................................................................................................... 40 

FIGURA 4.7 DIAGRAMA DE BLOQUES DE PROCESOS DE LAS CONSULTAS CONFIGURABLES A LA BASE 

DE DATOS ............................................................................................................................................................................ 41 

FIGURA 4.8 DIAGRAMA DE PROCESOS DE LAS CONSULTAS CONFIGURABLES A LA BASE DE DATOS .......... 42 

FIGURA 4.9 TRAMA RESTFUL PARA LAS CONSULTAS CONFIGURABLES EN LA BASE DE DATOS ................... 43 

FIGURA 4.10 JSON: CREDENCIALES DE LA TRAMA RESTFUL ............................................................................................... 44 

FIGURA 4.11 JSON: IDENTIFICADOR DE LA TRAMA RESTFUL .............................................................................................. 44 

FIGURA 4.12 URL RESTFUL DE LA CONSULTA CONFIGURABLE A LA BASE DE DATOS ........................................... 45 

FIGURA 4.13 EJEMPLO DE UNA SOLICITUD RESTFUL A LA CONSULTA CONFIGURABLE A LA BASE DE 

DATOS ................................................................................................................................................................................... 45 



 

XII 

FIGURA 4.14 JSON: TRAMA POST PARA SOLICITUD RESTFUL DE CONSULTA CONFIGURABLE A LA BASE 

DE DATOS ............................................................................................................................................................................ 46 

FIGURA 4.15 CÓDIGO DE CONVERSIÓN GET .................................................................................................................................. 47 

FIGURA 4.16 CÓDIGO DE CONVERSIÓN POST ............................................................................................................................... 47 

FIGURA 4.17 CÓDIGO DE VALIDACIÓN DE PERMISOS DEL CLIENTE ................................................................................ 49 

FIGURA 4.18 ASIGNACIÓN DE POSICIÓN A LOS PARÁMETROS SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA SENTENCIA ... 50 

FIGURA 4.19 SENTENCIA FINAL DESPUÉS DE ASIGNAR POSICIONES A LOS PARÁMETROS ................................. 50 

FIGURA 4.20 CÓDIGO DE ASIGNACIÓN DE POSICIONES A PARÁMETROS ....................................................................... 51 

FIGURA 4.21 ASIGNACIÓN DE DATOS A CADA POSICIÓN DE LA SENTENCIA A EJECUTAR .................................... 52 

FIGURA 4.22 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN CASO DE LOS SELECT, PROCEDURE Y FUNCTION53 

FIGURA 4.23 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN CASO DE INSERT, UPDATE Y DELETE ........................ 54 

FIGURA 4.24 PROCESO DE ESTRUCTURA DE SALIDA NORMAL ........................................................................................... 55 

FIGURA 4.25 CÓDIGO PARA CARGA DE ESTRUCTURA NORMAL ......................................................................................... 56 

FIGURA 4.26 PROCESO DE ESTRUCTURA DE SALIDA LISTA .................................................................................................. 57 

FIGURA 4.27 CÓDIGO PARA CARGA DE ESTRUCTURA LISTA ................................................................................................ 57 

FIGURA 4.28 PROCESO DE ORDENAMIENTO SEGÚN NIVEL JERÁRQUICO ..................................................................... 58 

FIGURA 4.29 PROCESO DE GENERACIÓN DE LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LOS CAMPOS ........................... 59 

FIGURA 4.30 PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS DATOS SEGÚN EL ESQUEMA JERÁRQUICO .................. 60 

FIGURA 4.31 CÓDIGO PARA ORDENAR Y ARMAR LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA ..................................................... 61 

FIGURA 4.32 CÓDIGO PARA LA EXTRACCIÓN DE DATOS Y FORMAR LA DATA SEGÚN LA ESTRUCTURA DE 

LA LISTA JERÁRQUICA .................................................................................................................................................. 62 

FIGURA 4.33 PROCESO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DE LISTA JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN ................. 63 

FIGURA 4.34 CÓDIGO DE ORDENAMIENTO DE DATOS ............................................................................................................. 64 

FIGURA 4.35 CÓDIGO DE GENERACIÓN DE DATOS SEGÚN LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA POR 

COMPARACIÓN ................................................................................................................................................................. 65 

FIGURA 4.36 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE LA SOLICITUD DE DATOS AL WEB SERVICES .............................. 66 

FIGURA 4.37 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL API DE CONSULTAS CONFIGURABLES A LA BASE DE 

DATOS ................................................................................................................................................................................... 67 

FIGURA 4.38 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS 

DE WEB SERVICES........................................................................................................................................................... 68 

FIGURA 4.39 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA RESTFUL PARA CONSULTAS DE MÉTODOS 

CONFIGURABLES ............................................................................................................................................................. 72 

FIGURA 5.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS .............................................................. 75 

FIGURA 5.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO ASIGNACIÓN DE ROL A USUARIO .............................................................. 76 

FIGURA 5.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE ROL ........................................................................... 77 

FIGURA 5.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO ASIGNACIÓN DE MENÚS AL ROL ............................................................... 77 

FIGURA 5.5 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE MENÚ ....................................................................... 78 

FIGURA 5.6 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES WEB SERVICES ............................. 78 



 

XIII 

FIGURA 5.7 DIAGRAMA DE CASO DE USO ASIGNACIÓN DE MÉTODOS .......................................................................... 79 

FIGURA 5.8 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE MÉTODOS .............................................................. 79 

FIGURA 6.1 DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE WEB 

SERVICES ............................................................................................................................................................................. 80 

FIGURA 6.2 DIAGRAMA DE CLASES ................................................................................................................................................. 82 

FIGURA 6.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN DE 

CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE WEB SERVICES ...................................................................................... 83 

FIGURA 6.4 PANTALLA INICIAL DE LA APLICACIÓN ............................................................................................................... 88 

FIGURA 6.5 LOGIN DEL APLICATIVO WEB ................................................................................................................................... 88 

FIGURA 6.6 MENÚ DEL WEB SERVICES ......................................................................................................................................... 89 

FIGURA 6.7 ADMINISTRADOR APLICACIÓN ................................................................................................................................ 90 

FIGURA 6.8 USUARIO .............................................................................................................................................................................. 91 

FIGURA 6.9 ROL APLICACIÓN ............................................................................................................................................................. 92 

FIGURA 6.10 MENÚ APLICACIÓN ......................................................................................................................................................... 93 

FIGURA 6.11 MENÚ DE CLIENTES WEB SERVICES ..................................................................................................................... 94 

FIGURA 6.12 CONSULTA CLIENTE ...................................................................................................................................................... 94 

FIGURA 6.13 NUEVO CLIENTE............................................................................................................................................................... 95 

FIGURA 6.14 MENÚ DE CONFIGURACIÓN WEB SERVICES ...................................................................................................... 96 

FIGURA 6.15 PROYECTO........................................................................................................................................................................... 97 

FIGURA 6.16 CONSULTA DEL WEB SERVICES ............................................................................................................................... 98 

FIGURA 6.17 CREACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO WEB SERVICES PASO 1 ..................................................................... 99 

FIGURA 6.18 CREACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO WEB SERVICES PASO 2 .................................................................. 103 

FIGURA 6.19 CREACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO WEB SERVICES PASO 3 .................................................................. 104 

FIGURA 6.20 CREACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO WEB SERVICES PASO 4 CONFIGURACIÓN LISTA 

JERÁRQUICA .................................................................................................................................................................... 105 

FIGURA 6.21 CREACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO WEB SERVICES PASO 4 CONFIGURACIÓN LISTA 

JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN ....................................................................................................................... 106 

FIGURA 6.22 CREACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO WEB SERVICES PASO 5 .................................................................. 107 

FIGURA 6.23 TRAMA DE RESPUESTA DEL WEB SERVICES.................................................................................................. 108 

FIGURA 7.1 DIAGRAMA DE COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE DESARROLLO ............................................................ 121 

  



 

XIV 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1.1 TABLA DE LA DESCRIPCIÓN DE VARIABLES PARA CALCULAR LA MUESTRA .................................... 8 

TABLA 1.2 PREGUNTA #1 ALTERNATIVAS Y RESPUESTAS ................................................................................................. 9 

TABLA 1.3 PREGUNTA#2 ALTERNATIVAS Y PREGUNTAS ................................................................................................. 10 

TABLA 1.4 PREGUNTA#3 ALTERNATIVA Y PREGUNTAS .................................................................................................... 11 

TABLA 1.5 PREGUNTA#4 ALTERNATIVA Y RESPUESTAS .................................................................................................. 12 

TABLA 1.6 PREGUNTA#5 ALTERNATIVAS Y PREGUNTAS ................................................................................................. 13 

TABLA 1.7 PREGUNTA#6 ALTERNATIVA Y PREGUNTAS .................................................................................................... 14 

TABLA 1.8 PREGUNTA#7 ALTERNATIVAS Y PREGUNTAS ................................................................................................. 15 

TABLA 1.9 PREGUNTA#8 ALTERNATIVAS Y RESPUESTAS ................................................................................................ 16 

TABLA 1.10 PREGUNTA#9 ALTERNATIVAS Y RESPUESTAS ................................................................................................ 17 

TABLA 1.11 PREGUNTA#10 ALTERNATIVA Y RESPUESTAS ............................................................................................... 18 

TABLA 4.1 CUADRO DE VALIDACIONES DE CLIENTES ......................................................................................................... 48 

TABLA 4.2 BASE DE DATOS: WS_CONFIGURACION ............................................................................................................... 69 

TABLA 4.3 BASE DE DATOS: WS_USUARIO_CONFIGURACION .......................................................................................... 69 

TABLA 4.4 BASE DE DATOS: WS_USUARIO ................................................................................................................................ 70 

TABLA 4.5 BASE DE DATOS: WS_PROYECTO ............................................................................................................................. 70 

TABLA 4.6 BASE DE DATOS: WS_LISTA_JERARQUICA .......................................................................................................... 71 

TABLA 4.7 BASE DE DATOS: WS_PARAMETROS_ENTRADA .............................................................................................. 71 

TABLA 5.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.......................................................................................................................... 74 

TABLA 6.1 BASE DE DATOS: USUARIO_ROL_APP .................................................................................................................... 84 

TABLA 6.2 BASE DE DATOS: ROLAPP............................................................................................................................................ 84 

TABLA 6.3 BASE DE DATOS: MENUAPP ....................................................................................................................................... 85 

TABLA 6.4 BASE DE DATOS: USUARIOAPP ................................................................................................................................. 85 

TABLA 6.5 BASE DE DATOS: ROL_MENU_APP .......................................................................................................................... 86 

TABLA 6.6 STORE PROCEDURE DE LA APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE WEB 

SERVICES ............................................................................................................................................................................. 86 

TABLA 6.7 DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL MENÚ ROL APLICACIONES .......................................................... 92 

TABLA 6.8 DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL MENÚ APLICACIÓN ......................................................................... 93 

TABLA 6.9 DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL MENÚ CONSULTA CLIENTE ........................................................ 95 

TABLA 6.10 DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL MENÚ PROYECTO ............................................................................ 97 

TABLA 6.11 DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL MENÚ CONSULTA WS .................................................................... 98 

TABLA 6.12 NOMENCLATURA DE TIPO DE ESTRUCTURA DE DATO ............................................................................ 100 

TABLA 6.13 MATRIZ DE TIPOS DE ESTRUCTURA QUE APLICAN A CIERTO TIPO DE SENTENCIA ................. 100 

TABLA 7.1 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL PLAN DE PRUEBAS ............................................................ 109 

TABLA 7.2 PLAN DE PRUEBAS PARA LA OPCIÓN MENÚ .................................................................................................. 110 



 

XV 

TABLA 7.3 PLAN DE PRUEBAS PARA LA OPCIÓN ROL ...................................................................................................... 110 

TABLA 7.4 PLAN DE PRUEBAS PARA LA OPCIÓN USUARIO............................................................................................ 111 

TABLA 7.5 PLAN DE PRUEBAS PARA LA OPCIÓN INGRESO DE MÉTODOS DE WEB SERVICES ..................... 111 

TABLA 7.6 PLAN DE PRUEBAS PARA LA EDICIÓN DE MÉTODOS DE WEB SERVICES ........................................ 113 

TABLA 7.7 PLAN DE PRUEBAS PARA LA ELIMINACIÓN DE MÉTODOS DE WEB SERVICES ............................ 116 

TABLA 7.8 PLAN DE PRUEBAS PARA LA OPCIÓN PROYECTO ........................................................................................ 116 

TABLA 7.9 PLAN DE PRUEBAS PARA LA OPCIÓN CLIENTE WS .................................................................................... 117 

TABLA 7.10 ESCENARIO DE PRUEBA ............................................................................................................................................ 118 

TABLA 7.11 QUERYS PARA LOS ESCENARIOS DE PRUEBA ................................................................................................ 119 

TABLA 7.12 ABREVIATURAS PARA LA TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................ 120 

TABLA 7.13 TIEMPOS DE DESARROLLO DE CADA ESCENARIO DE PRUEBA ............................................................ 120 

TABLA 7.14 TIEMPOS DE DESARROLLOS EN LA APLICACIÓN ......................................................................................... 121 

TABLA 7.15 PORCENTAJES COMPARATIVOS DE LAS PRUEBAS ...................................................................................... 122 

  



 

XVI 

RESUMEN 

En la actualidad las empresas están incorporando las tecnologías y 

estándares de los web services, para la comunicación de sus sistemas; también 

bajo el surgimiento de los dispositivos PDAs  y teléfonos inteligentes, las 

empresas toman nuevas estrategias que establecen necesidades como la 

implantación de aplicaciones móviles, las cuales se comunican a través de web 

services. 

 

Las empresas desarrolladoras de software, viendo la tendencia de sus 

clientes ofrecen la implementación de estas tecnologías, sin embargo la forma 

de desarrollo de los web services tienen procesos repetitivos, si tomamos en 

cuenta estos procesos en donde sus sintaxis son similares se puede establecer 

un componente o varios componentes que reduzcan los tiempos de desarrollo , 

por lo que se creará un API RestFul para las consultas de web services 

configurables y un sistemas para la configuración de los métodos de estos 

servicios. 

 

El sistema de Consultas Configurable a la Base de Datos desarrollado en este 

proyecto de tesis, está diseñado para reducir los tiempos de desarrollo de 

métodos de web services a través de configuraciones de consultas. Este sistema 

está implementado en un ambiente web desarrollado en JavaScript utilizando las 

librerías JQuery y Knockout. El API RestFul está implementado en un ambiente 

web desarrollado en Java con la librería Jerse 1.8. 

 

Este sistema está destinado para las empresas desarrolladoras de web 

services RestFul.   



 

XVII 

ABSTRACT 

Nowadays, the companies are incorporating the technological and standards of 

the web services for the communication of its systems, also under the emergence of 

the devices PDAs and smart phones, the companies takes new strategies that 

establish requirements like mobile applications implement which transmit between 

them through web services. 

 

The development companies of software sees customers’ tendency , they offer 

the implementation of that technologies, however the way of web services 

developing have repetitive processes, if we bear in mind this processes where their 

syntaxes are similar, it can establish one or more components that might reduce 

development times, because of that, software development companies will make an 

API RESTFUL for the configurable web services queries  and a system for the 

confirmation methods of these services. 

 

The configurable queries system to the database developed in this thesis project 

is designed to reduce the times of developing methods web services through of 

queries configurations. This system is implemented in a developing web 

environment in JAVASCRIPT which uses the libraries JQUERY Y KNOCKOUT. The 

API RESTFUL is implemented in a web environment that is developing in JAVA with 

the library JERSE 1.8. 

 

This system is destined for developing enterprises of RESTFUL web services.   
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la calidad del desarrollo de aplicaciones está basada 

en las siguientes variables para alcanzar el éxito del mismo y poder 

satisfacer las necesidades de los clientes: 

 

 Tiempo 

 Recurso (Costo) 

 Alcance 

 

Figura 1.1 Diagrama de equilibrio de variables de un proyecto 

 

 

CALIDAD 

ALCANCE 

Fuente: (AEDO CUEVAS, y otros, 2009) 
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Estos factores deben estar en completa armonía para que no se vea 

afectada la calidad del producto, es decir, el alcance del proyecto tiene que 

estar en equilibrio con el tiempo que se va a tomar en desarrollar la 

aplicación, así mismo los recursos que se van a utilizar que vendría a ser el 

costo del proyecto. 

 

La gran demanda de aplicaciones que utilizan web services, ha ido 

creciendo debido a las necesidades de los clientes por incorporar sistemas 

distribuidos que compartan  información en tiempo real. 

 

Las empresas de desarrollo de Software viendo esta tendencia ofrecen 

sus servicios para desarrollar este tipo de aplicaciones que utilizan Web 

services, sin embargo la exigencia de los clientes es obtener este tipo de 

producto en el menor tiempo posible por lo que las empresas de desarrollo 

se ven en el desafío de poder proporcionar un sistema de buena calidad en 

menor tiempo posible, pero debido al esquema de desarrollo de Web 

services, que suele ser en N capas no es muy factible disminuir tiempos 

porque se ve afectado directamente el costo del producto debido a que por 

cada método de web services les toma alrededor de 2 a 8 horas 

desarrollarlo, por lo que si se desea reducir el tiempo se debería aumentar 

los recursos y esto aumentaría el costo del producto para mantener la 

calidad del mismo como se puede notar en el siguiente gráfico. 
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Figura 1.2 Diagrama de afectación de variables de un proyecto 

 

 

Por ende el principal problema que tienen  las empresas de desarrollo de 

software es poder reducir estos tiempos sin que afecten el costo y calidad del 

producto. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede disminuir los costos de creación y mantenimiento de los 

Web services? 

 

1.1.3. ESQUEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede optimizar el desarrollo de Web services? 

¿Cómo se puede configurar los permisos de accesos a los Web services? 

 

 

 

CALIDAD 

ALCANCE 

Fuente: (AEDO CUEVAS, y otros, 2009) 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar componentes para una estructura más fácil de desarrollo de Web 

services, para reducir los costos de desarrollo. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un Api de consulta a base de datos configurable para 

reducir tiempos de desarrollo de Web Services. 

 

 Crear un ENDPOINT de web services RestFul con estructura JSON 

que utilice la estructura configurable.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Ecuador ha logrado tener un notable incremento en la industria de 

desarrollo de software, como lo estipula en la investigación realizada por 

Estrategas BDS (Business Development Services) en junio del 2012 

publicada en la página de EKOSNEGOCIOS (cf. AESOFT 2014) aquí 

determina que hasta ese año el mercado de desarrollo de software había 

tenido un incremento del 22.4%.  

 

Tomando en cuenta la creciente de la demanda de sistemas a la medida 

en el país y con la llegada de los dispositivos móviles, las grandes empresas, 

de acuerdo a su carácter de negocio, tomaron esto como una ventaja 

competitiva y nace el requerimiento de aplicaciones para estos dispositivos 

que ayude a sus negocios a cumplir sus metas y objetivos; por lo que en el 
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mercado de software se abrió otro sub mercado que es el desarrollo de 

aplicaciones móviles, esto hizo que el desarrollo de web services 

incrementara, ya que por la movilidad de dichos dispositivos hace que 

dependan de ellos para la  comunicación con el servidor de base de datos, 

además que los web services permiten comunicar varias plataformas entre 

sí, sin que una sea compatible con la otra, por lo que es de gran beneficio 

para las empresas poder contar con estas estructuras, ya que la mayoría de 

empresas tienen software desarrollados en diferentes lenguajes de 

programación e implementados en diferentes sistemas operativos. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y la demanda de las grandes y 

medianas empresas por unir sus sistemas hechos en diferentes plataformas, 

para acceder a la información mucho más rápidamente y por adaptarse a 

nuevas competencias, hace que sus requerimientos sean más exigentes 

queriendo productos con una alta calidad en menor tiempo con el mismo 

costo, por lo que nace la necesidad de agilitar la productividad del desarrollo 

de web services sin que esto interfiera en la calidad y costo del producto, sin 

embargo con el esquema planteado en el problema no se podría reducir 

tiempos en desarrollo sin contratar a más personal, pero esto implica que el 

costo se incrementaría por lo que es de suma importancia la creación de 

componentes que faciliten el desarrollos de web services dando un esquema 

mucho más fácil de manejar aún para personas sin conocimientos en 

desarrollo de web services haciendo que la productividad de desarrollo de 

web services sea mayor. 

1.4. HIPÓTESIS  

Los procesos repetitivos en el desarrollo de web services hacen que se 

reduzca su productividad. 
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1.4.1. Variable Independiente 

Procesos repetitivos en los desarrollos de web services 

 

1.4.2. Variables Dependientes 

Reducir la productividad 

1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.5.1. TIPOS DE ESTUDIOS 

 La investigación es descriptiva debido a que se explicará la 

estructura del desarrollo de web services, sus problemáticas y la forma 

de desarrollo de estos servicios. 

 

 La propuesta presentada está orientada a facilitar el desarrollo de web 

services bajo ciertas características por lo que la investigación es 

experimental. 

 

 Esta investigación también se la puede definir como una investigación 

de campo porque nos basamos en experiencias propias y demás 

profesionales en el desarrollo de web services. 

 

1.5.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este proyecto, se utilizó el método de análisis y el método 

experimental para encontrar la problemática y las características de 

desarrollo de web services, también nos permitió determinar los patrones 

comunes de las consultas a los web services. 
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 Método de Análisis.- Se identificaron los procesos y variables de los 

desarrollos de web services determinando las estructuras 

programáticas. 

 Método Experimental.- Se realizaron pruebas para demostrar la 

hipótesis antes y después de la elaboración del Sistemas de 

Consultas Configuradas a la Base de Datos y el Servicio RestFul con 

API para consultas configuradas. 

 

1.5.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

1.5.3.1. Fuente de información 

Fuente Primaria:  

 Se realizaron pruebas para determinar los tiempos que se toman en 

desarrollar un método de web services. 

 

 Se realizó una encuesta de la experiencia que han tenido con 

respecto al desarrollo de web services, tiempos promedios que se 

demoran en desarrollar un método de web services. 

1.5.3.2. Técnicas de recolección de información 

 Observación: por medio de esta técnica se determinaron los 

procesos de desarrollo de web services, así como también se pudo 

determinar patrones de desarrollo. 

 

 Encuesta: se realizaron encuestas a diferentes desarrolladores 

ubicados en la empresa de desarrolladora de software. 
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o Población y muestra 

 POBLACIÓN: La población seleccionada para la 

encuesta fueron  personas con experiencia en desarrollo 

de aplicaciones. 

 MUESTRA: La muestra seleccionada para este estudio 

fueron  personas con experiencia en el desarrollo de web 

services. 

 

o Fórmula de la muestra 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Tabla 1.1 Tabla de la descripción de variables para calcular la 

muestra 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

N Tamaño de muestra 

N Tamaño de la población 

𝝈 Desviación estándar de la población 

Z Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e Límite aceptable de error muestral 

    Fuente: Autores, 2015 

o Cálculo de la muestra: 

𝑛 =
80(0,05)21,962

(80 − 1)0,032 + (0,05)21,962
 

𝑛 = 9,52022205 

𝑛 = 10 
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Por lo que la muestra de nuestro estudio serían 10 personas con 

experiencia en desarrollo de web services. 

 

1.6. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

¿Conoce usted que es un web services? 

 

Tabla 1.2 Pregunta #1 Alternativas y Respuestas 

Alternativas  Respuestas 

Sí 10 

No 
0 

      Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.3 Gráfico de barra de la pregunta# 1 

 
Fuente: Autores, 2015 
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Se puede apreciar que la mayoría de los desarrolladores de la empresa 

tienen conocimiento que es un web services. 

 

¿Usted alguna vez ha desarrollado un web services? 

 

Tabla 1.3 Pregunta#2 Alternativas y Preguntas 

Alternativas  Respuestas 

Sí 9 

No 
1 

      Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.4 Gráfico de barra de la pregunta# 2 

 

 

Se puede apreciar que la mayoría de los desarrolladores de la empresa 

han desarrollado un web services. 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Conoce usted la diferencia entre web services RestFul y Soap? 

 

Tabla 1.4 Pregunta#3 Alternativa y Preguntas 

Alternativas  Respuestas 

Sí 10 

No 
0 

      Fuente: Autores, 2015  

 

Figura 1.5 Gráfico de barras de la pregunta#3 

 

 

Se puede apreciar que la mayoría de desarrolladores de la empresa tienen 

claro las estructuras y estándares entre los diferentes tipos web services. 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿En qué lenguaje usted ha desarrollado un web services? 

 

Tabla 1.5 Pregunta#4 Alternativa y Respuestas 

Alternativa Respuestas 

Java 
9 

Punto Net 
0 

PHP 
0 

Otros 
1 

  Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.6 Gráfico de barras de la Pregunta#4 

 

  

Como se puede notar la mayoría de desarrolladores de la empresa se 

inclinan más por el desarrollo de un lenguaje de programación. 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Qué tipo de web services ha desarrollado usted? 

 

Tabla 1.6 Pregunta#5 Alternativas y Preguntas 

Alternativa  Respuestas 

RestFul 9 

Soap 0 

Ninguno 1 

                                 Fuente: Autores, 2015  

 

Figura 1.7 Gráfico de barras de la Pregunta#5 

 

 

Como se puede notar la mayoría de desarrolladores de la empresa se 

inclinan más por el desarrollo de web services RestFul. 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Cuál es el promedio que usted se toma en desarrollar un método de web 

services? 

Tabla 1.7 Pregunta#6 Alternativa y Preguntas 

Alternativa  Respuestas 

2 Horas 0 

4 Horas 1 

6 Horas 3 

1 Día 5 

Otros 1 

    Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.8 Gráfico de barras de la pregunta#6 

 

Se puede apreciar que el tiempo de desarrollo de un web services radica 

en la experiencia de los desarrolladores. 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Cuánto tiempo usted se demoraría en desarrollar un método de web 

services con estructura jerárquica, es decir, que la trama de respuesta tenga 

esta estructura? 

 

Tabla 1.8 Pregunta#7 Alternativas y Preguntas 

Alternativas Preguntas 

3 Horas 0 

6 Horas 0 

1 Día 0 

2 Días 1 

Otros 9 

          Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.9 Gráfico de barras de la Pregunta#7 

 

 

En comparación con la pregunta anterior se puede apreciar que el tiempo 

de desarrollo de web services radica en la complejidad de los mismos. 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Con qué frecuencia crea web services? 

 

Tabla 1.9 Pregunta#8 Alternativas y Respuestas 

Alternativa Respuestas 

1 vez a la semana 
9 

2 veces a la semana 
0 

3 veces a la semana 
0 

Otros 
1 

    Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.10  Gráfico de barras de la Pregunta#8  

 

 

Se puede notar que el desarrollo de los web services es cada vez más 

frecuente. 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Cómo administra los web services? 

 

Tabla 1.10 Pregunta#9 Alternativas y Respuestas 

Alternativas  Respuestas 

Por código 10 

Por Plataforma 
0 

    Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 1.11 Gráfico de barras de la Pregunta#9 

 

 

Se puede apreciar que la mayoría de los desarrolladores de web services 

los realizan mediante código 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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¿Cómo controla los niveles de seguridad de los web services? 

 

Tabla 1.11 Pregunta#10 Alternativa y Respuestas 

Alternativa  Respuestas 

Certificado 0 

Sesiones 0 

Ninguno 10 

                                 Fuente: Autores, 2015  

 

Figura 1.12 Gráficos de barras de la Pregunta#10 

 

 

Se puede apreciar que los desarrolladores no han implementado web 

services con ningún tipo de seguridad.  

Fuente: Autores, 2015 
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2. DIAGRAMA Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE 

DESARROLLO DE WEB SERVICES DE UNA 

EMPRESA DESARROLLADORA DE APLICACIONES 

El problema que presentan la empresa en la que se realizó el análisis de 

creación de web services, se pueden describir mediante los siguientes 

diagramas: 

2.1. DIAGRAMA DE CREACIÓN DE WEB SERVICES 

RESTFUL 

Figura 2.1 Diagrama de creación de Web Services 

 
Fuente: Autores, 2015 
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En este diagrama se puede observar los pasos a seguir para desarrollar 

un Web Services RestFul en 3 capas. 

2.2. DIAGRAMA DE MODIFICACIÓN DE WEB SERVICES 

RESTFUL 

Figura 2.2 Diagrama de modificación de Web Services 

 

 

En este gráfico se estructura los pasos que se debería seguir para 

modificar un web services RestFul en modelo de 3 capas. 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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2.3. DIAGRAMA DE DESARROLLO DE WEB SERVICES 

SOAP 

Esquema de desarrollo de web services Soap en modelo de tres capas: 

 

Figura 2.3 Diagrama de desarrollo de los Web Services Soap 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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2.4. DIAGRAMA DE MODIFICACIÓN DE WEB SERVICES 

SOAP 

En este esquema planteado se pueden establecer los siguientes 

escenarios: 

 

Figura 2.4 Diagrama de modificación de Web Services SOAP 

 

 

Como se puede notar en los dos esquemas de procesos de desarrollo de 

Web Services, RestFul y Soap, tienen estructuras similares que se las 

pueden resumir en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 2.5 Comportamiento del Desarrollo de Web Services 

 

 

Teniendo en cuenta lo explicado se puede deducir que el principal 

problema es que se ve afectada la productividad de las empresa de 

desarrollo de software, debido a los procesos repetitivos que se dan bajo la 

estructura que emplean a la hora de desarrollar un web services como se 

puede notar en la Figura 2.5,  lo cual también se debe tomar en cuenta la 

complejidad de los mismos que pueden llegar a triplicar y hasta cuadruplicar 

estos tiempos aumentando las horas hombres trabajadas impactando en el 

costo de los mismos. 

  

Fuente: Autores, 2015 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS WEB SERVICES 

Los web services nacen de la necesidad de las empresas por poder 

comunicar a diferentes programas que se encuentran hechos en diferentes 

plataformas de programación ejecutándose en diferentes sistemas operativos 

que están en distintas partes de mundo. 

 

En el principio la necesidad de las empresas por acceder a información 

que son manipuladas por diferentes programas que se encuentran en 

diferentes partes de la misma red se dio el conocido tema de la 

comunicación distribuida y compartida, compartiendo así información, que es 

gestionada por otros programas en diferentes computadoras, a través de la 

misma red, sin embargo la información no era totalmente actualiza, de la 

misma forma surge la necesidad de compartir información entre empresas 

que se encuentran en diferentes partes del mundo, por lo que siguiendo el 

mismo esquema tenían que establecer un punto de comunicación entre sus 

redes para procesar un archivo el cual era ejecutado por lo general en la 

noche para poder brindar esa información, sin embargo tenían el mismo 

problema, información desactualizada, para dar solución a este 

inconveniente nacen  las tecnologías DCOM, CORBA entre otros que 

permitían establecer comunicación entre plataformas y programas diferentes 

pero no tuvieron mucho éxito debido a lo siguiente (BREA, Orlando Fabian;, 

2005):
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 DCOM dependía de la implementación del proveedor Microsoft. 

 

 CORBA tenía limitaciones en seguridad y administración de 

transacciones en niveles de aplicaciones más altos. 

 

 Además que hacían uso de RPC (Remote Procedure Call), esto 

presentaba problemas de seguridad y la implementación en un 

ambiente de Internet era casi imposible debido a que muchos firewalls 

bloqueaban este tipo de mensajes. 

 

 Además, de que para poder establecer esta comunicación ambas 

empresas tenían que tener conocimiento de la estructura de sus 

sistemas. 

 

Viendo todos estos tipos de inconvenientes nacen los web services, una 

forma de romper todos estos paradigmas que impedían el anhelado sueño 

de poder intercomunicar en línea a sus sistemas para tener información 

actualizar. 

 

3.2. WEB SERVICES RESTFUL 

RestFul es un Web Services basado en la arquitectura REST, la cual se 

originó a partir del concepto presentado por Roy Fielding en su tesis doctoral 

(FIELDING, Roy Thomas;, 2000) en cual dice lo siguiente “que REST 

(Transferencia de estados representacional) es una abstracción de los 

elementos arquitectónicos dentro de un sistema hipermedia distribuido”, en 

donde da a entender que la arquitectura se basa en componentes, es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Fielding
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que cada componente que forma esta arquitectura es independiente de los 

otros componentes. 

 

Para que un web services sea considerado como RestFul Roy Fielding 

menciona que debe tener las siguientes características: 

 

 El web services no mantiene estados de sus clientes. 

 

 Esta arquitectura tiene una comunicación entre cliente, servidor 

entre ellos existe un intercambio de información y son 

independientes lo que permite que la información se más flexible 

entre ellos (Recursos). 

 

 Mantener peticiones en cache en las cuales la información es 

estática. 

 

3.2.1. ¿DÓNDE ES RECOMENDABLE UTILIZAR REST? 

 

Según lo publicado por Esteban Etayo (ETAYO, 2010) los web services 

RestFul son implementado en sistemas con características como: 

 

 Ancho de Banda Limitado: por ejemplo en aplicativos web para PDAs 

o teléfonos móviles donde sus recursos y banda ancha son limitados, 

es decir, la capacidad de manejar datos y conexiones de un 

dispositivo móvil es bastante reducida en comparación de un PC, 

recordemos que los dispositivos móviles para acceder a internet tienen 

tecnología por lo general 3G donde la latencia de red son mucho más 

altas que las de una red por cable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Fielding
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 El desarrollo de la arquitectura REST es más sencilla para una 

comunicación con aplicaciones que utilizan tecnología AJAX. 

3.3. WEB SERVICES SOAP 

SOAP (Simple Object Access Protocol) es un protocolo que ha sido 

elaborado para dialogar con un web services. SOAP se ocupa de la 

transmisión de datos, la llamada de métodos, el paso de argumentos y el 

envío al cliente de los calores de retorno. 

 

SOAP es un protocolo interaplicaciones, al igual que DCOM, IIOP. Y Java 

RMI. Pero a diferencia de estos protocolos binarios, SOAP está definido en 

XML y utiliza el protocolo de transporte HTTP. En otras palabras, un mensaje 

SOAP es una petición HTTP con un contenido XML. Este contenido se llama 

sobre SOAP.  

 

La asociación HTTP/XML hace a los mensajes SOAP independientes de 

los sistemas operativos, los lenguajes y las restricciones de hardware. Un 

web services escrito con un lenguaje .NET puede, por ejemplo, ser explotado 

en una petición Java o Delphi, y viceversa. El web services y su aplicación 

cliente pueden estar albergados en sistemas operativos distintos. La 

comunicación a través de internet se consigue con la utilización de HTTP. Se 

utiliza el puerto 80, lo que hace que los contrafuegos (firewall) no supongan 

ningún obstáculo, a diferencia de otros protocolos binarios que necesitan la 

apertura en los contrafuegos de puertos suplementarios, lo cual supone un 

problema de seguridad (DEWIT, 2003). 
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3.4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Es la representación de la estructura de un sistema o aplicación, que 

describen todas las partes que lo integran, las interacciones entre ellas, 

patrones de que la componen y las restricciones a la hora de utilizar los 

mismos. 

 

La arquitectura de software permite establecer los diferentes componentes 

de un sistema de forma modular que fácilmente pueden ser reutilizables en 

otras aplicaciones, elabora la división lógica de todos sus componentes, la 

forma en cómo interactúan entre ellos y son descritos de una manera 

entendible y gráfica para alcanzar los siguientes objetivos (RAMOS 

SALAVERT & LOZANO PEREZ, 2000): 

 

 Componer y manejar estructuras de aplicaciones complejas. 

 

 Reutilizar dicha estructura o parte de ella para resolver problemas 

similares. 

 

 Planificar la evolución de la aplicación, identificando sus partes 

mutables e inmutables, así como los costos de dichos cambios. 

 

 Analizar la corrección de la aplicación, y su grado de cumplimiento 

respecto a los requisitos iniciales. 

 

 Permitir el estudio de alguna propiedad especifica del dominio. 
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3.5. DEFINICIONES 

3.5.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Puede controlar el comportamiento de las computadoras que manejan un 

conjunto de reglas sintácticas y semánticas que nos permite expresar varias 

instrucciones para luego ser interpretadas (LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN, 2008). 

 

3.5.2. DEFINICIONES DE TECNOLOGÍAS 

3.5.2.1. Corba 

Es una arquitectura o modelo que permite intercomunicar clientes y 

servidores heterogéneos en tres aspectos principales sistemas operativos, 

lenguajes de programación y hardware. (J.M. Maestre;, 2015) 

 

3.5.2.2. Dcom 

Distributed Component Object Model es una tecnología de Microsoft que 

permite el desarrollo de componentes de software distribuidos para la 

intercomunicación de múltiples computadoras. (ALEGSA, Leandro;, 2010) 

 

3.5.2.3. Ajax 

Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML) es una 

mezcla de tecnologías como (X) HTML, CSS, JavaScript, DHTML, DOM, 

XML, sin embargo AJAX no es dependiente de la tecnología ya que 

incorpora reglas de la forma de implementación: 

 La parte de presentación mediante HTML y CSS 

 Acceso al contenido de la página mediante DHTML y DOM 
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 Intercambio de datos con XML y JSON 

 Comunicación asíncrona con el servidor mediante XMLHttpRequest. 

 JavaScript gestor de contenido (unir las demás tecnologías). 

 

Ajax, es la forma en como el contenido de las páginas son administradas y 

refrescadas a través de peticiones al servidor en forma asíncrona sin que 

esto afecte la visualización de la misma, es decir, que Ajax permite visualizar 

la página mientras alguna petición se está efectuando en el servidor y 

cuando el servidor responde dicha petición, Ajax actualiza la sección de la 

página afectada sin hacer una sobrecarga de la misma (MINERA, Francisco;, 

s.f.). 

 

3.5.3. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS 

DE PROGRAMACIÓN. 

 

3.5.3.1. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación WEB que permite al usuario la 

interacción con las paginas construidas en HTML que antes eran estáticas, 

añadiendo dinamismo a las mismas por medio de eventos que interpreta 

JavaScript, este lenguaje no necesita de un compilador por lo que la 

interpretación del mismo se realiza en tiempo de ejecución. 

 

La ventaja de este lenguaje es que se ejecuta en el navegador del cliente 

por lo que la respuesta es mucho más rápida permitiendo desarrollar 

aplicaciones RIA (Rich Internet Application.) con mayor flexibilidad y vista al 

usuario (MOHEDANO, Jorge; SAIZ, José Miguel; SALAZAR ROMAN, Pedro; 

Equipo de contenidos de Aula Mentor;, s.f.). 

 



  

31 

3.5.3.2. JQuery 

JQuery es una librería JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. 

Tiene funciones para recorrer y manipular documentos HTML, manejo de 

eventos, animación, y Ajax mucho más simple con una API fácil de usar que 

funciona a través de una multitud de navegadores. Con una combinación de 

versatilidad y extensibilidad. (The jQuery Foundation, 2013) 

 

3.5.3.3.  Html 

HTML son las iniciales de Hiper Text Markup Language. Es un conjunto o 

serie de etiquetas incluidas en archivos de texto que definen la estructura de 

un documento WWW y sus vínculos con otros documentos. 

Los navegadores WWW leen estos archivos de texto e interpretan estas 

etiquetas para determinar como desplegar la página Web. (SANCHEZ 

MORALES, S.A.) 

 

3.5.3.4. Css 

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilo para 

controlar la presentación de las páginas web y mejorar el aspecto de las 

mismas separando el diseño del contenido y su presentación dando una 

reusabilidad de estilos, es decir, se puede asignar un mismo estilo a 

diferentes componentes de documento sin repetir el código de diseño. 

(EGUILUZ PEREZ, JAVIER;, 2009) 

 

3.5.3.5. Java 

Lenguaje de programación orientado a objetos parecido al C++. Usado en 

WWW para la telecarga y tele-ejecución de programas en el ordenador 

cliente. Lenguaje de programación para la elaboración de pequeñas 
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aplicaciones exportables a la red (applets) y capaces de operar sobre 

cualquier plataforma a través, normalmente, de navegadores WWW. Permite 

dar dinamismo a las páginas web. Desarrollado por Sun microsystems. 

(PAVLOV;, 2012) 

 

3.5.3.6. Netbeans  

Es un entorno integrado de desarrollo o IDE (Integrated Development 

Environment). En el podemos realizar todas las tareas asociadas a las 

programación como: editar el código, compilarlo, ejecutarlo, depurarlo, etc. 

 

La plataforma Netbeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 

partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. 

(GIMENO, JUAN MANUEL; GONZALEZ, JOSE LUIS;, 2011) 

 

3.5.3.7. Oracle 

La primera base de datos diseñada para GRID computing es un sistemas 

de gestión de base de datos relacional fabricado por ORACLE Corporation. 

 

ORACLE es básicamente una herramienta cliente /servidor para la gestión 

de base de datos. (IES San Vicente;, 2005) 

 

3.5.3.8. Plsql 

Es un lenguaje de programación que proporciona Oracle para extender el 

sql estándar con otro tipo de instrucciones. 

 

PL/SQL amplia SQL con los elementos característicos de los lenguajes de 

programación, variables, sentencias e control de flujo, bucles, control de 
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errores, entre otros mecanismos de programación. (UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA, Grupo de Ingeniería del Software y Bases de Datos Departamento 

de Lenguajes y Sistemas Informáticos;, 2011)  
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4. PROPUESTA 

Para poder reducir los costos de desarrollo de web services se tomará en 

cuenta el tiempo que toma la elaboración de los mismos por lo que se 

desarrollará un API con una estructura configurable de consultas a la base 

de datos que reciba datos en estructura JSON y un componente RestFul que 

utilice dicho API para responder peticiones GET y POST. 

 

A continuación se explicará cada diseño y el desarrollo de cada 

componente que se construirá: 

4.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA GENERAL DE 

CONSULTAS CONFIGURABLES 

Figura 4.1    Diseño de la arquitectura de consultas configurables a 

la Base de Datos 

 
Fuente: Autores, 2015 
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La estructura de consultas configurables está basado en un modelo de 3 

capas: 

1. Cliente 

2. Servicio Web 

3. Base de Datos 

Donde la primera capa Cliente son todas las aplicaciones que consumen 

el servicio web. 

 

La segunda capa es la que ofrece los servicios, esta capa utilizará el API 

de configuraciones de consultas a base de datos la misma que validará los 

permisos de las aplicaciones que soliciten el web services, para luego 

elaborar la consulta a la base de datos según lo configurado.  

 

La tercera capa es la Base de Datos donde se aloja el almacenamiento de 

los datos para la consulta. 

4.2. API DE CONSULTA CONFIGURABLE A BASE DE 

DATOS 

4.2.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL API DE CONSULTA 

CONFIGURABLES A BASE DE DATOS 

 

El API de consulta configurable a base de datos está estructurado en 

modelo 2 capas: 

 

 Manejador de Consultas 

 Consulta a Base de Datos 
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Figura 4.2 Estructura del diseño de capas de las clases para 

consulta configurables a la Base de Datos 

 

En donde: 

 

Las ENTIDADES Y UTILIDADES se encuentran las clases generales del 

API. 

En  la capa de MANEJADORES DE CONSULTAS se encuentran  las 

clases que gestionan las llamadas a las configuraciones, los permisos de 

acceso a dichas consultas y se comunica directamente con la capa de 

ACCESO A BASE DE DATOS. 

 

En la capa de ACCESO A BASE DE DATOS se encuentran las clases que 

ejecutan sentencias así como procesos en la Base de Datos. 

 

4.2.2. DIAGRAMA DE CLASES 

 

A continuación se detalla la relación de las clases según la estructura de 

las capas y utilitarios. 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.3 Diagrama de clases del utilitario ENTIDADES 

 
Fuente: Autores, 2015 
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En este diagrama se observa la relación de las clases entidades, su 

estructura y sus diferentes métodos. 

 

Figura 4.4 Diagrama de Clases del utilitario GENERAL 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.5 Diagrama de clases de la capa de acceso a Base de 

Datos 

 
Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.6 Diagrama de clases de la comunicación de la capa de 

manejador de consulta con la capa de acceso a base de 

datos 

 
Fuente: Autores, 2015 
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En esta imagen se puede observar la comunicación entre las capas del 

API de consulta configurable a la Base de Datos. 

4.2.3. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Figura 4.7 Diagrama de Bloques de procesos de las consultas 

configurables a la Base de Datos 

 

 

El diagrama de bloque nos da un enfoque más claro de los diferentes 

procesos que se ejecutan durante la consulta de un método de web services 

hasta la respuesta del mismo. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 4.7 a la consulta de datos a un web 

services inicia con la solicitud de servicio el mismo que recibe una trama en 

formato JSON y este es transformado a un Mapa de datos por el proceso de 

convertir datos luego se procede a validar los permisos del cliente solicitante 

por el proceso de validar permisos una vez culminada la validación de 

permisos se asigna posición a los parámetros de recepción  por el proceso 

de asignar posición a los parámetros según la configuración previamente 

establecida después se realiza la ejecución de la consulta configurada por el 

proceso de ejecución de sentencia luego se convierte los datos de la 

respuesta de la consulta a formato JSON dependiendo lo configurado sea 

NORMAL, LISTA, LISTA JERÁRQUICA O LISTA JERÁRQUICA POR 

Fuente: Autores, 2015 
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COMPARACIÓN, el proceso que se encarga de esto es el proceso de 

convertir datos y se envía la respuesta al solicitante. 

4.2.4. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Figura 4.8 Diagrama de procesos de las consultas configurables a 

la Base de Datos 

 

Fuente: Autores, 2015 
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4.2.4.2. EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA 

El proceso inicia con la solicitud del servicio, el web services recibe la 

trama y es convertida a entidades de clases que el servicio comprende 

mediante el proceso de convertir datos de entrada, luego valida los permisos 

del cliente solicitante mediante el proceso de validar permisos del cliente, si 

no cumple con los permisos retorna un mensaje con el código de error que 

se detallará más adelante, por verdadero asigna las posiciones a los 

parámetros y ejecuta la sentencia configurada en el método, el proceso 

encargado de realizar dicha acción se llama proceso de consulta 

configurada, después de la ejecución de la consulta se recupera los datos 

generados de la sentencia y los convierte a la estructura configurada, sea 

NORMAL, LISTA, LISTA JERÁRQUICA o LISTA JERÁRQUICA POR 

COMPARACIÓN. 

 

A continuación se detalla cada uno de los procesos mencionado. 

4.2.4.3. PROCESO DE CONVERTIR DATOS DE ENTRADA 

Para realizar la petición del servicio el cliente debe enviar una trama en 

formato JSON compuesta de tres partes esenciales para el correcto 

funcionamiento de la consulta: 

 

Figura 4.9 Trama RestFul para las consultas configurables en la 

Base de Datos 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Este proceso identifica estas tres partes para realizar la transformación de 

datos donde: 

La parte de CREDENCIALES va el nombre del cliente junto con su clave 

para validar los permisos otorgados a dicho cliente de la siguiente forma: 

 

Figura 4.10 JSON: Credenciales de la Trama RestFul 

 

 

La parte de IDENTIFICADOR DEL MÉTODO va el nombre del proyecto  y 

el nombre del método del web services que desea consumir: 

 

Figura 4.11 JSON: Identificador de la Trama RestFul 

 

 

La parte de DATOS van todos los datos en estructura JSON con los 

valores para el funcionamiento de la consulta configurada, estos datos deben 

estar estructurados con los mismos nombres que se configuraron los 

parámetros de entrada. 

 

Los métodos disponibles para consumir los servicios configurados son los 

métodos GET y POST. 

La URL de ambos métodos es la misma  

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.12 URL RestFul de la consulta Configurable a la Base de 
Datos 

 
 

En el método GET la URL recibe las tres partes de la trama como 

parámetros, a continuación se muestra un ejemplo de una consulta en 

método GET: 

 

Figura 4.13 Ejemplo de una Solicitud RestFul a la Consulta 

Configurable a la Base de Datos 

 

 

En el método POST a diferencia del método GET recibe un solo parámetro 

donde se encuentran las tres partes de la trama, a continuación se muestra 

un ejemplo de la trama para elaborar la consulta POST: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.14 JSON: Trama POST para solicitud RestFul de Consulta 

Configurable a la Base de Datos 

 

 

En ambas peticiones podemos observar que se está solicitando la 

consulta de todos los clientes que se llaman JUAN según como haya 

configurado la sentencia, pero para que el web services entienda y responda 

su solicitud él envía sus credenciales y a que método debe acceder y los 

datos con los que va a llenar la sentencia configurada para obtener la 

respuesta. 

 

Las tramas son convertidas a estructuras de clases que entiende el 

sistema utilizando la librería Gson.jar de Google, a continuación se muestra 

el código de la conversión de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.15 Código de conversión GET 

 

 

Figura 4.16 Código de conversión POST 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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4.2.4.4. PROCESO DE VALIDAR PERMISOS DE CLIENTE 

 

En este proceso se realiza las respectivas validaciones de los permisos 

correspondientes a cada cliente que consume los web services configurados. 

 

Las validaciones que se realizan son: 

 

Tabla 4.1 Cuadro de Validaciones de Clientes 

 
Validación 

 

 
Código de 

error 

 
Mensaje 

Validar si el cliente 
existe 

-1 El cliente ingresado es no 
existe 

Validar si la clave es 
correcta 

 
-2 

El password ingresado es 
incorrecto 

Validar si tiene 
permiso para acceder 
al método consultado 

 
-4 

No tiene permiso para 
acceder al método 
consultado 

Validar si la consulta 
se está realizando en 
las fechas permitidas al 
cliente. 

 
-5 
 

Usted podrá acceder a 
consultar este método a 
partir de $fecha_configurada. 

 
-6 

Ha expirado el permiso de 
acceso a este método. 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.17 Código de validación de permisos del cliente 

 

 

4.2.4.5. PROCESO DE CONSULTA CONFIGURADA 

 

El proceso de consulta consta de dos etapas: 

 

PRIMERA ETAPA.- (Asignación de Posiciones a los Parámetros) En esta 

etapa a todos los parámetros de estructura de entrada configuradas y 

almacenados en la base, el proceso les asigna una posición de ubicación en 

la sentencia configurada, es decir, según la posición en la que se encuentran 

los parámetros que la sentencia espera recibir el proceso asigna a los 

parámetros configurados dichas posiciones como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.18 Asignación de posición a los parámetros según la 

ubicación de la sentencia 

 

 

Dejando como resultado una sentencia que espera recibir los datos en las 

diferentes posiciones de los parámetros, como se muestra en el siguiente 

gráfico 

 

Figura 4.19 Sentencia final después de asignar posiciones a los 

parámetros 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 



  

51 

Figura 4.20 Código de asignación de posiciones a parámetros 

 

 

SEGUNDA ETAPA.- (Procesamiento de Consulta) En esta etapa se 

agrega cada dato a la consulta según la posición de los parámetros que 

Fuente: Autores, 2015 
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recibe, es decir, que cada posición de cada parámetro que espera la 

sentencia será reemplazada por los datos de entrada para la ejecución de la 

misma, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4.21 Asignación de datos a cada posición de la sentencia a 

ejecutar 

 

 

Después de asignar los valores se procede a ejecutar la consulta. 

A continuación se muestra la parte de código que realiza esta acción. 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.22 Código de ejecución de sentencia en caso de los 

SELECT, PROCEDURE Y FUNCTION 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.23 Código de ejecución de sentencia en caso de INSERT, 

UPDATE Y DELETE 

 

 

4.2.4.6. CONVERTIR DATOS PARA TRAMA DE SALIDA 

 

Una vez realizada la consulta, los datos que se recuperen pasarán a ser 

convertidos a la estructura de salida de datos que se haya configurado. 

 

Los diferentes tipos de estructuras de datos de salida son: 

 NORMAL 

 LISTA 

 LISTA JERÁRQUICA 

 LISTA JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN. 

Fuente: Autores, 2015 
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ESTRUCTURA NORMAL 

 

En esta estructura después de la ejecución para armar la trama de 

estructura normal se extrae los nombres de las columnas del query ejecutado 

y luego los datos y se forma un mapa de dato simple, como muestra la 

siguiente imagen: 

 

Figura 4.24 Proceso de estructura de salida NORMAL 

 

 

A continuación se muestra el código que permite realizar la extracción de 

los datos. 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.25 Código para carga de estructura NORMAL 

 

 

ESTRUCTURA LISTA 

 

En esta estructura después de la ejecución para armar la trama de 

estructura lista se extrae los nombres de las columnas del query ejecutado y 

luego los datos de cada registro generado y se forma una lista de mapa de 

dato, como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.26 Proceso de estructura de salida LISTA 

 

 

Figura 4.27 Código para carga de estructura LISTA 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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LISTA JERÁRQUICA 

 

Para estructurar este formato de salida primero se ordena los campos de 

acuerdo a los niveles configurados, luego crea una lista de las columnas por 

cada nivel configurado, es decir, si se tiene una configuración de 4 niveles y 

cada nivel tiene campos configurados, entonces se formará una lista con 4 

registros donde cada registro tendrá una lista de los nombres de los campos 

configurados de acuerdo al nivel que pertenecen, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 4.28 Proceso de ordenamiento según nivel jerárquico 

 

 

Luego de ordenar los campos por niveles se crea la estructura jerárquica 

de los campos según su nivel, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.29 Proceso de generación de la estructura jerárquica de los 

campos 

 

 

Después de crear la estructura jerárquica de los campos configurados se 

procede a la extracción de los datos de acuerdo a la estructura formada, 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.30 Proceso de estructuración de los datos según el 

esquema jerárquico 

 

 

A continuación se detalla los respectivos códigos que permiten realizar 

dicha estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.31 Código para ordenar y armar la estructura jerárquica 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.32 Código para la extracción de datos y formar la data 

según la estructura de la lista jerárquica 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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LISTA JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN 

 

En la realización de esta estructura primero se extrae todos los datos de la 

sentencia ejecutada, luego se ordena en forma descendente los datos de 

acuerdo a los campos de comparación, es decir, que los datos serán 

ordenados desde el último registro hijo hacia el primer registro padre, luego 

se procede a armar los datos en estructura jerárquica de acuerdo campos de 

comparación padre – hijo. Como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 4.33 Proceso de estructura de salida de LISTA JERÁRQUICA 

POR COMPARACIÓN 

 

Fuente: Autores, 2015 
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A continuación se muestra el código respectivo para la realización de la 

estructura jerárquica por comparación. 

 

Figura 4.34 Código de ordenamiento de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.35 Código de generación de datos según la estructura 

jerárquica por comparación 

 

Fuente: Autores, 2015 
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4.2.5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Figura 4.36 Diagrama de caso de uso de la solicitud de datos al web 

services 

 

 

4.2.6. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

 

En el diagrama de interacción observamos el comportamiento del API de 

consultas configurables a la base de datos, a partir de los eventos generados 

por el actor (Cliente) al momento de realizar la solicitud de datos al web 

services. 

  

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 4.37 Diagrama de Interacción del API de Consultas 

Configurables a la Base de Datos 

 

Fuente: Autores, 2015 
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4.2.7. DISEÑO ENTIDAD RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 

API DE CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE WEB SERVICES. 

 

Figura 4.38 Diagrama entidad relación de la estructura de 

configuración de métodos de web services 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 4.2 Base de Datos: WS_CONFIGURACION 

Nombre Tabla: WS_CONFIGURACION 

Objetivo: Se almacena los métodos configurados. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_CONFIGURACION_WS 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_PROYECTO WS_PROYECTO 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_CONFIGURACION_WS 

 
NUMBER(10) 

 
NOT NULL Clave Primaria 

 
ID_PROYECTO 

 
NUMBER NOT NULL 

 
Foreing Key de los proyectos WS. 

 
NOMBRE_METODO VARCHAR2(40) NOT NULL Nombre del método configurado 

 NOMBRE_PROCESO VARCHAR2(50) NULL Nombre del proceso a ejecutar. 

SENTENCIA_SQL CLOB NOT NULL Sentencias a ejecutar DML. 

TIPO_SENTENCIA VARCHAR2(20) NULL El tipo de sentencia a ejecutar 

TIPO_DATO_ENTRADA VARCHAR2(20) NULL La forma de los datos de entrada. 

TIPO_DATO_SALIDA VARCHAR2(25) NULL La forma de los datos de salida. 

VISIBLE NUMBER NULL Visualizar en la consulta de edición. 

 

Fuente: Autores, 2015 
 

 

Tabla 4.3 Base de Datos: WS_USUARIO_CONFIGURACION 

Nombre Tabla: WS_USUARIO_CONFIGURACION 

Objetivo: Se almacena los métodos de web services asignados a cada usuario. 

Esquema: ADMIN 

PK No 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_USUARIO WS_USUARIO 

ID_CONFIGURACION_WS WS_CONFIGURACION 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_USUARIO NUMBER(10) NOT NULL Identificador único del usuario. 

ID_CONFIGURACION_WS  NUMBER(10) NOT NULL Referencia del método asignado. 

FECHA_INI_ACCESO  DATE NULL 

Indica la fecha de inicio de acceso al 
método asignado al usuario. 

 FECHA_FIN_ACCESO DATE NULL 

Indica la fecha de fin de acceso al 
método asignado al usuario. 

Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 4.4 Base de Datos: WS_USUARIO 

Nombre Tabla: WS_USUARIO 

Objetivo: Se almacena a los clientes que pueden realizar consultas a los web services 
configurados. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_USUARIO 

FK CAMPO FK TABLA 

No No 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_USUARIO NUMBER(10) NOT NULL Identificador único del usuario 

USUARIO VARCHAR2(50) NOT NULL Login de los usuario 

PASSWORD VARCHAR2(50) NOT NULL contraseña del usuario 

ESTADO VARCHAR2(1) NULL 

Estado del usuario (A) activo, (I) 
inactivo 

FECHA_CREA DATE NOT NULL Fecha de creación del registro 

FECHA_MODIFICA DATE NULL Fecha modifica 

 
Fuente: Autores, 2015 

 

Tabla 4.5 Base de Datos: WS_PROYECTO 

Nombre Tabla: WS_PROYECTO 

Objetivo: Se almacena los proyectos de web services. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_PROYECTO 

FK CAMPO FK TABLA 

No No 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_PROYECTO NUMBER NOT NULL Identificador único de la tabla. 

NOMBRE_PROYECTO VARCHAR2(30) NOT NULL Nombre de los proyectos. 

RUTA_LOG VARCHAR2(200) NOT NULL 

Especifica la configuración del log 
del proyecto. 

 DEBUT NUMBER NOT NULL 

Especifica si el proyecto está en 
modo de prueba. 

ESTADO VARCHAR2(1) NOT NULL 

Estado del proyecto (A) activo, (I) 
inactivo, 

 

Fuente: Autores, 2015 

 

 

 



  

71 

Tabla 4.6 Base de Datos: WS_LISTA_JERARQUICA 

Nombre Tabla: WS_LISTA_JERARQUICA 

Objetivo: Se almacena las configuraciones de los campos para elaborar la estructura de 
salida en forma de Lista Jerárquica. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_LISTA_WS 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_CONFIGURACION_WS WS_CONFIGURACION 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_LISTA_WS NUMBER(10) NOT NULL Identificador único de la tabla. 

ID_CONFIGURACION_WS NUMBER(10) NOT NULL 

FK de la tabla 
WS_CONFIGURACION 

NOMBRE_COLUMNA VARCHAR2(30) NULL 

Nombre de la columna de los datos 
de respuesta. 

 NIVEL_JERARQUICO NUMBER(1) NULL 

Orden de la presentación de los 
datos de entrada. 

NOMBRE_COLUMNA_COMP VARCHAR2(30) NULL 

Nombre de la columna para 
comparar. 

 
Fuente: Autores, 2015 

 
 

Tabla 4.7 Base de Datos: WS_PARAMETROS_ENTRADA 

Nombre Tabla: WS_PARAMETROS_ENTRADA 

Objetivo: Se almacena los parámetros de entrada que recibe el método de web services 
configurado. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_PARAMETRO_WS 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_CONFIGURACION_WS WS_CONFIGURACION 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_PARAMETRO_WS NUMBER(10) NOT NULL Identificador único del parámetro. 

ID_CONFIGURACION_WS NUMBER(10) NOT NULL  

NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR2(20) NULL 

Nombre que identifica el 
parámetro en la sentencia sql. 

TIPO_DATO_PARAMETRO VARCHAR2(15) NULL 

Tipo de dato correspondiente a la 
base de dato. 

TIPO_PARAMETRO VARCHAR2(10) NULL 

Campo que especifica si el 
parámetro es entrada o salida. 

NIVEL_JERARQUICO NUMBER(1) NULL 

Orden de la presentación de los 
datos de entrada. 

 

Fuente: Autores, 2015 
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4.3. ENDPOINT RESFULT PARA CONSULTAS DE MÉTODOS 

CONFIGURABLES 

4.3.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE ENDPOINT RESTFUL 

PARA CONSULTAS DE MÉTODOS CONFIGURABLES 

 

Figura 4.39 Diagrama de arquitectura RestFul para consultas de 

métodos configurables 

 

El modelo del ENDPOINT RestFul utiliza está conformado por: 

 

 Capa de Servicio 

 API de Consultas Configurables a la Base de Datos 

 

En donde la capa de SERVICIO van todas las clases que reciben las 

peticiones de los clientes y mantiene una comunicación directa con el API de 

Consultas Configurables a la Base de Datos. 

 

El API de Consultas Configurables a la Base de Datos realiza la gestión y 

consulta a la base para elaborar las tramas de respuesta. 

Fuente: Autores, 2015 
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4.4. DELIMITACIÓN 

El alcance de este proyecto toma en cuenta lo siguiente: 

 

 Creación de una librería para consultas a la base de datos 

implementando la estructura configurable de consulta. 

 

 Creación de un ENDPOINT sólo para web services RestFul 

implementando la estructura configurable de consulta.  

 

 La estructura configurable tendrá acceso sólo a base de datos 

ORACLE. 

 

 La estructura configurable solo será basada para servidor de web 

services, no aplica como cliente de web services. 
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5. ANÁLISIS DE SISTEMAS 

5.1. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Para la instalación y funcionamiento del sistema de configuración de 

métodos web services se requieren los siguientes equipos y programas: 

 

Tabla 5.1 Requerimientos Funcionales 

Descripción Cantidad 

Servidor de Aplicaciones 1 

Servidor Tomcat 1 

Servidor de base de datos ORACLE 1 

Acceso a Internet o Intranet 1 

 
   Fuente: Autores, 2015 

5.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El sistema de configuración de métodos de web services se desarrolló con 

las siguientes funcionalidades: 

 

1. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

o Consultar, ingresar, modificar y eliminar usuario 

o Asignar rol a usuario 

o Consultar, ingresar, modificar y eliminar rol 

o Asignar menú al rol 

o Consultar, ingresar, modificar y eliminar menú de sistema 
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2. ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES WEB SERVICES 

o Consultar, ingresar, modificar y eliminar clientes web services 

o Asignar métodos de consulta web services 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE CREACIÓN DE MÉTODOS WEB SERVICES 

o Consultar, ingresar, modificar y eliminar proyectos web services 

o Consultar, ingresar, modificar y eliminar métodos web services 

5.3. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

5.3.1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

 

El usuario administrador tiene la funcionalidad de crear, modificar y 

eliminar usuarios para que utilicen las funcionalidades del sistema. 

 

Figura 5.1 Diagrama de caso de uso administración de usuarios 

 

El usuario administrador al momento de crear un usuario puede asignar el 

tipo de rol de permisos con el fin de tener un mayor control sobre las 

restricciones del uso del sistema. 

Fuente: Autores, 2015 



  

76 

Figura 5.2 Diagrama de caso de uso asignación de rol a usuario 

 

Los tipos de usuario que puede seleccionar son: 

 

Administrador: Puede ingresar, editar y eliminar usuarios. 

Líder Sis: Puede ingresar, editar y eliminar clientes y proyectos web 

services. 

Desarrollador: Puede ingresar, editar y eliminar métodos de consulta web 

services. 

5.3.2. ADMINISTRACIÓN DE ROL 

 

El usuario administrador tiene la funcionalidad de crear, modificar y 

eliminar roles para asignar el control de funcionalidades del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 5.3 Diagrama de caso de uso administración de rol 

 

El usuario administrador al momento de crear un rol puede asignar los 

menús a los que tendrán acceso los usuarios con dicho rol. 

 

Figura 5.4 Diagrama de caso de uso asignación de menús al rol 

 

5.3.3. ADMINISTRACIÓN DE MENÚ 

 

El usuario administrador tiene la funcionalidad de crear, modificar y 

eliminar menús para agregar nuevas funcionalidades al sistema. 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 5.5 Diagrama de caso de uso administración de menú 

 

5.4. ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES WEB SERVICES 

Los usuarios que tengan el rol líder Sis. Tienen la función de consultar, 

crear, editar y eliminar clientes web services. 

 

Figura 5.6 Diagrama de caso de uso administración de clientes web 

services 

 

El usuario que cree un nuevo cliente web services le puede asignar 

métodos de consultas web services. 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 5.7 Diagrama de caso de uso asignación de métodos 

 

5.5. ADMINISTRACIÓN DE CREACIÓN DE MÉTODOS WEB 

SERVICES 

Los usuarios que tengan el rol desarrollador tienen la función de consultar, 

crear, editar y eliminar métodos web services. 

 

Figura 5.8 Diagrama de caso de uso administración de métodos 

  

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE 

CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS WEB SERVICES 

La aplicación de configuración de métodos web services es un sistema 

cliente – servidor y está estructurado en un modelo de 4 capas. 

 

1. Vista (HTML, CSS) 

2. Controlador (Knockout, JQuery y JavaScript) 

3. Servicio (ENDPOINT RestFul Configurable) 

4. Base de Datos (ORACLE) 

 

Figura 6.1 Diseño de arquitectura del sistema de configuración de 

métodos de web services 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Primera Capa (Vista): En esta capa van todos los componentes con el cual 

el usuario interactúa con la aplicación, es decir, son todos los formularios, 

paneles, mensajes, cuadros de texto, pantallas que le permiten al usuario 

gestionar o realizar alguna acción en el sistema. 

 

Segunda Capa (Controlados): En esta capa van los controladores del 

modelo vista, es decir, aquí va toda la lógica de validaciones y controles de 

los componentes que el usuario visualiza en la aplicación y las consultas a 

los web services. 

 

Tercera Capa (Servicio): En esta capa van todos los servicios disponibles 

en la aplicación que son consumidos por el controlador para el 

funcionamiento de la aplicación, es decir, aquí van todos los servicios que 

permiten la comunicación con información que se encuentra en el servidor de 

base de datos así como también va la lógica del negocio. 

 

Cuarta Capa (Base de Datos): Es el servidor de base de datos, es decir, la 

información de la empresa disponible para que el web services consulte.  
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6.2. DISEÑO ENTIDAD RELACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 

CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE WEB SERVICES. 

Figura 6.2 Diagrama de clases 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 6.3 Diagrama entidad relación del sistema de seguridad de la 

aplicación de configuración de métodos de web services 

 

 

A continuación se explica la estructura de cada tabla del diagrama de 

entidad relación anterior. 

Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 6.1 Base de Datos: USUARIO_ROL_APP 

Nombre Tabla: USUARIO_ROL_APP 

Objetivo: Se almacena los roles de permisos de cada usuario. 

Esquema: ADMIN 

PK No 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_ROL_APP,  ROLAPP 

ID_USUARIO_APP USUARIOAPP 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

ID_USUARIO_APP NUMBER NULL Fk de la tabla usuarioapp. 

ID_ROL_APP NUMBER  NULL Fk de la tabla rolapp. 

 

Fuente: Autores, 2015 

 
 

Tabla 6.2 Base de Datos: ROLAPP 

Nombre Tabla: ROLAPP 

Objetivo: Se almacena los roles de permisos para acceder a la aplicación de 
configuración de web services. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_ROL_APP 

FK CAMPO FK TABLA 

No No 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_ROL_APP NUMBER(10) NOT NULL Identificador único de la tabla. 

           NOMBRE_ROL VARCHAR2(20) NULL Nombre del rol. 

ESTADO VARCHAR2(1)  NULL Estado del rol activo e inactivo. 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 6.3 Base de Datos: MENUAPP 

Nombre Tabla: MENUAPP 

Objetivo: Se almacena los menús de la aplicación de configuración de métodos de 
web services. 

Esquema: ADMIN 

PK ID_MENU_APP 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_MENU_APP_PADRE MENUAPP 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO OBLIGATORIO 
VALOR 
ÚNICO DESCRIPCIÓN 

 
ID_MENU_APP NUMBER NOT NULL N 

Identificador único de 
la tabla. 

ETIQUETA VARCHAR2(100)  NULL N Nombre la página. 

PAGINA VARCHAR2(200) NULL N URL de la pagina 

 ID_MENU_APP_PADRE NUMBER NULL N Menú al que pertenece 

ESTADO VARCHAR2(1) NULL N (A)Activo, (I)Inactivo 

 
Fuente: Autores, 2015 
 
 

Tabla 6.4 Base de Datos: USUARIOAPP 

Nombre Tabla: USUARIOAPP 

Objetivo: Se almacenan los usuarios de acceso a la aplicación de configuración de 
métodos de web services. 

Esquema: ADMIN 

PK USUARIOAPP_PK 

FK CAMPO FK TABLA 

No No 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_USUARIO_APP NUMBER NOT NULL Identificador único de la tabla. 

USUARIO VARCHAR2(20)  NULL Usuario de aplicación 

NOMBRE_USUARIO VARCHAR2(100) NULL Nombre del usuario de aplicación. 

PASSWORD VARCHAR2(20) NULL Clave del usuario de aplicación. 

ESTADO VARCHAR2(1) NULL (A)Activo, (I)Inactivo 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 6.5 Base de Datos: ROL_MENU_APP 

Nombre Tabla: ROL_MENU_APP 

Objetivo: Se almacena los menús a los que tiene acceso un rol. 

Esquema: ADMIN 

PK No 

FK CAMPO FK TABLA 

ID_MENU_APP MENUAPP 

ID_ROL_APP ROLAPP 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

 
ID_ROL_APP NUMBER NOT NULL Fk de la tabla rolapp. 

ID_MENU_APP NUMBER NOT NULL Fk de la tabla menuapp. 

 

Fuente: Autores, 2015 

 

Tabla 6.6 Store Procedure de la aplicación de configuración de 

métodos de web services 

Esquema.objeto Descripción 

admin.actualizar_lista_jerarquica En este procedimiento se encuentran 
todas las validaciones para la 
actualización de la estructura de 
salida de lista jerárquica. 

admin.actualizar_menu_rol En este procedimiento se encuentra 
la lógica para la asignación de los 
menús a un rol. 

admin.actualizar_parametros En este procedimiento se encuentra 
la lógica para la actualización de los 
parámetros de entrada de la 
sentencia configurable. 

admin.actualizar_rol_usuario En este procedimiento se encuentra 
la lógica para asignar los roles a un 
usuario. 

admin.actualizar_usu_ws_confi En este procedimiento se encuentra 
la lógica para asignar los métodos de 
consulta web services a un cliente. 

admin.eliminar_configuracion En este procedimiento se encuentra 
la lógica para eliminar un método de 
consulta web services. 

admin.eliminar_usuario En este procedimiento se encuentra 
la lógica para eliminar un cliente. 
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admin.ingresar_usuario En este procedimiento se encuentra 
la lógica para ingresar un nuevo 
cliente. 

admin.insertar_ws_configuracion En este procedimiento se encuentra 
la lógica para ingresar un nuevo 
método de consulta web services. 

admin.p_ejecutar_sentencia En este procedimiento se encuentra 
la lógica para ejecutar la sentencia 
ingresada en caso de un SELECT 
para cargar la estructura de Lista 
Jerárquica. 

admin.p_obtener_procedimiento En este procedimiento se encuentra 
la lógica para recuperar el código 
generado por la creación de un 
nuevo Procedure o Function. 

admin.p_validar_objeto En este procedimiento se encuentra 
la lógica para ejecutar la sentencia 
ingresada en caso de la creación de 
un nuevo Procedure o Function. 

 
Fuente: Autores, 2015 

 

6.3. MÓDULOS DEL SISTEMA 

La pantalla de la aplicación consta de 2 secciones: 
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Figura 6.4 Pantalla inicial de la aplicación 

 

 

6.3.2. INICIO DE SESIÓN 

 

En esta pantalla se digita el nombre de usuario y clave para iniciar sesión 

y acceder al menú principal del sistema de configuración de métodos de web 

services. 

Figura 6.5    Login del aplicativo web 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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En la pantalla se deberá ingresar el usuario y clave para que se carguen 

los menús según el perfil del usuario ingresado. 

6.3.3. MENÚ PRINCIPAL 

 

Luego de realizar la autenticación de usuario se puede acceder al Sistema 

de configuración de métodos de web services donde se encuentran las 

siguientes opciones principales: 

 

 ADMINISTRADOR APLICACIÓN 

 CLIENTE WS 

 CONFIGURACIÓN 

Figura 6.6 Menú del web services 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.4. MENÚ DE ADMINISTRADOR DE APLICACIÓN 

 

En este menú se encontrarán las siguientes opciones para administrar los 

usuarios y permisos de acceso a la aplicación. 

 

Figura 6.7 Administrador aplicación  

 

 

Las opciones para la administración de los usuarios y permisos de acceso 

a la aplicación son: 

 

 Usuario App 

 Rol Aplicación 

 Menú Aplicación 

 

Todas las pantallas que se detallan a continuación tienen la opción de 

búsqueda de datos  bajo palabras claves. 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.4.2. USUARIO APP 

Figura 6.8 Usuario 

 

 

En este menú se podrá gestionar a los usuarios para el ingreso a la 

aplicación, es decir, que se podrá ingresar un nuevo usuario, editar y eliminar 

usuarios ya existentes así como se podrá asignar o quitar roles a los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.4.3. ROL APLICACIÓN 

Figura 6.9 Rol aplicación 

 

 

En este menú se gestiona la creación de roles y también la asignación de 

menús a los roles. 

 

Tabla 6.7 Descripción de los botones del menú rol aplicaciones 

Botones Descripción 

 Este icono nos indica los menús asignados a 

cierto rol. 

 

 

Con este icono se permite editar los datos del 

rol. 

 

 

Este botón se puede inhabilitar el rol. 

 

 

Este botón se permite asignar los menús a 

cada rol. 

 

Fuente: Autores, 2015  

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.4.4. MENÚ APLICACIÓN 

 

Figura 6.10 Menú aplicación 

 

 

Este menú se podrá ingresar, editar e inactivar los menús de la aplicación. 

 

 

Tabla 6.8 Descripción de los botones del menú aplicación 

Botones Descripción 

 Con este botón se puede editar los datos del menú 

 Con este botón se puede inhabilitar el menú 

seleccionado 

 
Fuente: Autores, 2015 
 
 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.5. MENÚ DE CLIENTES WEB SERVICES 

 

En este menú se podrá gestionar los permisos a los clientes que van a 

consumir los diferentes métodos de web services configurados. 

 

Figura 6.11 Menú de clientes web services 

 

Este menú consta de las siguientes opciones: 

 Consulta Cliente 

 Nuevo Cliente 

Todas las pantallas que se detallan a continuación tienen la opción de 

búsqueda de datos  bajo palabras claves. 

 

6.3.5.2. CONSULTA CLIENTE 

Figura 6.12 Consulta cliente 

 

Fuente: Autores, 2015 

Fuente: Autores, 2015 
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En este menú se podrá editar, eliminar y asignar métodos de consulta a 

los diferentes clientes que van a consumir el web services. 

 

Tabla 6.9 Descripción de los botones del menú consulta cliente 

Botones Descripción 

 

Con este botón se puede visualizar los diferentes métodos 

asignados. 

 

Este botón permite editar los datos del cliente y también 

permite asignar permisos de acceso a los diferentes métodos 

de consulta a web services configuradas. 

 

Este botón nos permite eliminar el cliente. 

 
Fuente: Autores, 2015 
 
 

6.3.5.3. NUEVO CLIENTE 

Figura 6.13 Nuevo cliente 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Mediante este menú se puede crear nuevos clientes junto con los métodos 

de web services a los que tendrán acceso, cada método se le asignará una 

fecha inicial y una fecha final de acceso, en caso de querer asignarle sin 

límite de fecha entonces se deberá dejar nulo la fecha final. 

 

6.3.6. MENÚ DE CONFIGURACIÓN WEB SERVICES 

 

En este menú se podrá gestionar todo lo competente con respecto a la 

creación y edición de métodos de web services configurables. 

 

 

Figura 6.14 Menú de configuración web services 

 

 

En este menú se encuentran todas las opciones para configurar métodos 

de consulta a la base de datos. 

 

 Proyecto 

 Consulta WS 

 Nuevo WS 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.6.2. PROYECTO 

Figura 6.15 Proyecto  

 

 

En este menú se puede consultar, crear, editar y eliminar Proyectos de 

web services. 

 

Tabla 6.10 Descripción de los botones del menú proyecto 

Botones Descripción 

 Con este botón permite editar los datos del menú 

proyecto. 

 Con este botón se inhabilita el menú seleccionado del 

proyecto. 

 Con este botón visualizamos el nombre de los métodos 

asignados. 

 
Fuente: Autores, 2015 
 

 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.6.3. CONSULTA WS 

Figura 6.16 Consulta del web services 

 

 

En este menú se puede editar, eliminar y probar los métodos de los 

proyectos de web services. 

 

Tabla 6.11 Descripción de los botones del menú Consulta WS 

Botones Descripción 

 Con este botón nos permite editar el método del 

web services    configurado. 

 Este botón nos permite eliminar el método 

seleccionado. 

 Con este botón podemos ejecutar  el método 

configurado. 

 
Fuente: Autores, 2015 

 

Fuente: Autores, 2015 
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6.3.6.4. NUEVO WS 

 

En este menú se podrá configurar los diferentes métodos de web services, 

esta pantalla consta de 5 pasos para la configuración de un método de web 

services. 

 

NUEVO MÉTODO DE WEB SERVICES PASO 1 

 

Figura 6.17 Creación de un nuevo método web services PASO 1 

 

 

A continuación se muestra una tabla con los tipos de estructuras a las que 

aplica cada tipo de sentencia 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 6.12 Nomenclatura de tipo de estructura de dato 

NOMENCLATURA DESCRIPCION 

N Normal 

L Lista 

LJ Lista jerárquica 

LJC Lista jerárquica por comparación 

 
      Fuente: Autores, 2015 
 

 

Tabla 6.13 Matriz de tipos de estructura que aplican a cierto tipo de 

sentencia 

Tipo de 

sentencia 

Tipo de Entrada Tipo de Respuesta 

N L N L LJ LJC 

SELECT       

INSERT       

DELETE       

UPDATE       

PROCEDURE       

FUNCTION       

 

 

 

Reglas de configuración de tipos de sentencia. 

 

SELECT: 

1. Si se escoge el tipo de entrada NORMAL, los tipos de salida pueden 

ser NORMAL, LISTA, LISTA JERÁRQUICA O LISTA JERÁRQUICA 

POR COMPARACIÓN. 

 

Fuente: Autores, 2015 
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INSERT: 

1. El tipo de respuesta habilitado para esta sentencia es NORMAL. 

 

DELETE: 

1. El tipo de respuesta habilitado para esta sentencia es NORMAL. 

 

UPDATE: 

1. El tipo de respuesta habilitado para esta sentencia es NORMAL. 

 

PROCEDURE: 

1. Cuando se selecciona el tipo de entrada NORMAL se puede 

seleccionar como tipo de respuesta: NORMAL o LISTA. 

2. Cuando se selecciona el tipo de entrada LISTA solo se puede 

seleccionar el tipo de respuesta NORMAL. 

3. En caso de este tipo de sentencia se habilita un check para la 

codificación de un nuevo Procedure. 

 

FUNCTION: 

1. En este tipo de sentencia solo se podrá seleccionar el tipo de entrada 

NORMAL y el tipo de respuesta NORMAL. 

2. En caso de seleccionar este tipo de sentencia se habilita un check 

para la codificación de una nueva función. 
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NUEVO MÉTODO DE WEB SERVICES PASO 2 

 

En el segundo paso de la configuración de métodos de web services 

permitirá configurar un nuevo Procedure o Function. 

 

En este paso se puede observar que consta de 4 secciones: 

 

1. Parámetros: En esta sección se van a ingresar todos los parámetros 

que recibirá el Procedure o Function junto con el tipo de datos. 

 

2. Declaración: En esta sección se va a codificar las variables con la que 

se va a trabajar dentro del Procedure o Function. 

 

3. Cuerpo: En esta sección se va a codificar las acciones que realizará el 

Procedure o Function. 

 

4. Excepciones: En esta sección se va a codificar el control de 

excepciones del Procedure o Function. 
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Figura 6.18 Creación de un nuevo método web services PASO 2 

 

Observaciones: 

 Cabe recalcar que la codificación de cualquiera de estas secciones se 

realiza en lenguaje PLSQL. 

 Este paso solo se habilitará cuando el tipo de sentencia sea 

Procedure o Function y hayan elegido el check de nuevo 

Procedure/Function. 

 La creación se realiza físicamente en la base de datos. 

Fuente: Autores, 2015 
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NUEVO MÉTODO DE WEB SERVICES PASO 3 

 

En este paso se podrá configurar la sentencia que será llamada durante el 

consumo del método configurado, también se podrá configurar los 

parámetros que se recibirá en la trama de ingreso para la ejecución de dicha 

sentencia. 

 

Figura 6.19 Creación de un nuevo método Web Services PASO 3 

 

 Con este botón se podrá agregar nuevos 

parámetros a la sentencia. 

 

NUEVO MÉTODO DE WEB SERVICES PASO 4 

 

En este paso se podrá configurar la estructura de salida en caso de haber 

seleccionado el tipo de respuesta Lista Jerárquica o Lista Jerárquica por 

Comparación. 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 6.20 Creación de un nuevo método web services PASO 4 

configuración lista jerárquica 

 

 

En esta pantalla se podrá configurar los niveles que tendrá la lista 

jerárquica, es decir, que aquí se podrá estructurar a qué nivel pertenece cada 

campo de la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Figura 6.21 Creación de un nuevo método web services PASO 4 

configuración lista jerárquica por comparación 

 

 

En esta pantalla se podrá configurar los campos de la consulta que se 

deben comparar para armar la estructura jerárquica, es decir, el campo hijo 

vs el campo padre, para saber que registros pertenecen como registros hijos 

a un registro superior (padre). 

 

Con este botón se podrá agregar 

una nueva comparación de campos retornados de la sentencia. 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 
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NUEVO MÉTODO DE WEB SERVICES PASO 5 

 

Figura 6.22 Creación de un nuevo método web services PASO 5 

 

 

En esta pantalla se generará un testeo del método configurado, es decir, 

que se habilitará pantallas que soliciten los valores de los parámetros que 

recibirá la consulta y mostrar el resultado en una trama similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2015 



  

108 

Figura 6.23 Trama de respuesta del web services 

 

 

En donde: 

DATA: Son los datos generados por la sentencia 

CODIGOERROR: Es el código de error que se presenta durante la 

consulta 

MENSAJE: Es el mensaje genérico por el web services.  

Fuente: Autores, 2015 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1. PLAN DE PRUEBAS 

El plan de pruebas está orientado a detallar los escenarios de pruebas 

realizadas, junto con sus respectivos resultados del sistemas de consultas 

configurables a la base de datos. 

 

Se detalla el significado de las columnas de las tablas del plan de pruebas: 

 

Tabla 7.1 Tabla de Descripción de campos del plan de pruebas 

Columna Descripción 

Escenario Especifica el evento a probar. 

Respuesta Esperada Especifica la respuesta que debería generar el 

escenario de prueba. 

Resultado Específica SI/NO se obtuvo la repuesta 

esperada. 

Observación Especifica que sugerencias el usuario da acerca 

de la prueba realizada, también se utiliza este 

campo para detallar los posibles errores que se 

presenten. 

Fuente: Autores, 2015 

A continuación se establecen los escenarios de pruebas realizadas:
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7.1.2. MENÚ 

 

Tabla 7.2 Plan de pruebas para la opción menú 

 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar Menú Menú creado   

Editar Menú Menú Editado   

Eliminar Menú Menú Inactivado   

Fuente: Autores, 2015 

 

7.1.3. ROL 

 

Tabla 7.3 Plan de pruebas para la opción rol 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar Rol Rol creado   

Asignar/Quitar Menú al 
Rol 

Menús 
asignados 

  

Editar Rol Rol Editado   

Eliminar Rol Rol Inactivo   

Fuente: Autores, 2015 
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7.1.4. USUARIO 

 

Tabla 7.4 Plan de pruebas para la opción usuario 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar Usuario Usuario 
Ingresado 

  

Asignar/Quitar Rol a 
Usuario 

Roles 
Asignados 

  

Editar Usuario Usuario Editado   

Eliminar Usuario Usuario Inactivo   

Fuente: Autores, 2015 

 

7.1.5. CONFIGURACIÓN DE MÉTODO 

7.1.5.1. INGRESOS 

 

Tabla 7.5 Plan de pruebas para la opción Ingreso de métodos de 

web services 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
LISTA) 

 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
LISTA JERÁRQUICA) 

 

Ingresado con 
éxito 
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Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
LISTA JERÁRQUICA 
POR COMPARACIÓN) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: INSERT 
(T.E. NORMAL;  T.R. 
NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: INSERT 
(T.E. LISTA;  T.R. 
NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
UPDATE(T.E. NORMAL;  
T.R. NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
UPDATE(T.E. LISTA;  
T.R. NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: DELETE 
(T.E. NORMAL;  T.R. 
NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: DELETE 
(T.E. LISTA;  T.R. 
NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
PROCEDURE (ya creado 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
PROCEDURE (ya creado 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. LISTA) 

 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
PROCEDURE (ya creado 
en base) cuando (T.E. 
LISTA; T.S. NORMAL) 

 

Ingresado con 
éxito 
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Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar Método: 
PROCEDURE (por crear 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
PROCEDURE (por crear 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. LISTA) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
PROCEDURE (por crear 
en base) cuando (T.E. 
LISTA; T.S. NORMAL) 

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
FUNCTION  (ya creado en 
base)  

Ingresado con 
éxito 

  

Ingresar Método: 
FUNCTION  (por crear en 
base) 

Ingresado con 
éxito 

  

Fuente: Autores, 2015 

 

7.1.5.2. EDICIÓN 

 

Tabla 7.6 Plan de pruebas para la edición de métodos de web 

services 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Editar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
LISTA) 

Editar con éxito   
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Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Editar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
LISTA JERÁRQUICA) 

Editar con éxito   

Editar Método: SELECT 
(T.E. NOMRAL; T. R. 
LISTA JERÁRQUICA 
POR COMPARACIÓN) 

Editar con éxito   

Editar Método: INSERT 
(T.E. NORMAL;  T.R. 
NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: INSERT 
(T.E. LISTA;  T.R. 
NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: 
UPDATE(T.E. NORMAL;  
T.R. NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: 
UPDATE(T.E. LISTA;  
T.R. NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: DELETE 
(T.E. NORMAL;  T.R. 
NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: DELETE 
(T.E. LISTA;  T.R. 
NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: 
PROCEDURE (ya creado 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. 
NORMAL) 

 

Editar con éxito   

Editar Método: 
PROCEDURE (ya creado 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. LISTA) 

 

Editar con éxito   
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Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Editar Método: 
PROCEDURE (ya creado 
en base) cuando (T.E. 
LISTA; T.S. NORMAL) 

 

Editar con éxito   

Editar Método: 
PROCEDURE (por crear 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. 
NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: 
PROCEDURE (por crear 
en base) cuando (T.E. 
NORMAL; T.S. LISTA) 

Editar con éxito   

Editar Método: 
PROCEDURE (por crear 
en base) cuando (T.E. 
LISTA; T.S. NORMAL) 

Editar con éxito   

Editar Método: 
FUNCTION  (ya creado 
en base)  

Editar con éxito   

Editar Método: 
FUNCTION  (por crear en 
base) 

Editar con éxito   

Fuente: Autores, 2015 
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7.1.5.3. ELIMINACIÓN 

 

Tabla 7.7 Plan de pruebas para la eliminación de métodos de web 

services 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Eliminar método cuando 
ya ha sido asignado a un 
usuario 

No se debe 
poder eliminar 

 

  

Eliminar método cuando 
no ha sido asignado a un 
usuario 

Eliminación 
exitosa 

  

Fuente: Autores, 2015 

 

7.1.5.4. PROYECTO 

 

Tabla 7.8 Plan de pruebas para la opción proyecto 

Escenario Respuesta 
esperada 

Resultado Observación 

Ingresar proyecto Ingreso exitoso   

Editar proyecto Edición exitosa   

Eliminar proyecto Inactivación 
exitosa 

  

Fuente: Autores, 2015 
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7.1.6. CLIENTE DE WEB SERVICES 

 

Tabla 7.9 Plan de pruebas para la opción Cliente WS 

Escenario Respuesta esperada Resultado Observación 

Ingresar 
Cliente 

Ingreso exitoso.   

Asignar métodos de web 
services. 

  

Editar Cliente Edición exitosa.   

Asignar/quitar métodos de 
web services. 

  

Eliminar 
Cliente 

Eliminación exitosa.   

Fuente: Autores, 2015 

 

7.2. ANÁLISIS 

Con el propósito de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis 

se estableció una prueba de conocimiento en desarrollo de web services en 

la cual se midió los tiempos que cada uno de los desarrolladores se tomó en 

elaborar un web services en distintos escenarios, y luego se hizo una 

comparación del tiempo en la cual les tomo configurar métodos de web 

services con los mismo escenarios a través de la solución propuesta. 

 

A continuación se detallan los datos de las pruebas realizadas: 
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Tabla 7.10 Escenario de prueba 

Desarrolladores 10 

 

Escenarios de estudio 

SELECT 
Tipo de respuesta : NORMAL 

Establecer una consulta a la base de datos donde 

se extraigan los datos de una persona mediante 

la identificación. 

Tipo de respuesta : LISTA 

Establecer una consulta a la base de datos donde 

se extraigan una lista de personas mediante un 

rango de edades. 

Tipo de respuesta : LISTA JERÁRQUICA POR 

COMPARACIÓN 

Extraer una lista de personas junto los hijos de 

cada persona. 

Tipo de respuesta : LISTA JERÁRQUICA 

Extraer los proyectos junto con los métodos a los 

que pertenecen y cada método junto con sus 

respectivos parámetros. 

PROCEDURE 
Tipo de respuesta : NORMAL 

Crear un Store Procedure que realice la suma de 

dos números. 

Tipo de respuesta : LISTA 

Crear un Store Procedure que extraiga una lista 

de personas mediante un cursor. 

  Fuente: Autores, 2015 

Para medir exclusivamente los tiempos de la creación de los métodos de 

web services se facilitaron los siguientes querys para cada caso: 
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Tabla 7.11 Querys para los escenarios de prueba 

ESCENARIO QUERY 

SELECT: NORMAL SELECT A.ID_PERSONA, A.IDENTIFICACION, 

A.NOMBRE, A.APELLIDO, A.EDAD, A.ID_PADRE 

  FROM PERSONA A  

 WHERE A.IDENTIFICACION = :PARAMETROS 

SELECT: LISTA SELECT A.ID_PERSONA, A.IDENTIFICACION, 

A.NOMBRE, A.APELLIDO, A.EDAD, A.ID_PADRE 

  FROM PERSONA A  

 WHERE A.EDAD >= PARAM1  

   AND A.EDAD <= PARAM2 

SELECT : LISTA 

JERÁRQUICA POR 

COMPARACIÓN 

SELECT A.ID_PERSONA, A.IDENTIFICACION, 

A.NOMBRE, A.APELLIDO, A.EDAD, A.ID_PADRE 

  FROM PERSONA A 

SELECT: LISTA 

JERÁRQUICA 

SELECT A.ID_PROYECTO, A.NOMBRE_PROYECTO,  

       B.ID_CONFIGURACION_WS, 

B.NOMBRE_METODO, B.TIPO_SENTENCIA, 

B.TIPO_DATO_ENTRADA, B.TIPO_DATO_SALIDA, 

       C.ID_PARAMETRO_WS, 

C.NOMBRE_PARAMETRO, C.TIPO_PARAMETRO, 

C.TIPO_DATO_PARAMETRO  

  FROM WS_PROYECTO A, WS_CONFIGURACION B, 

WS_PARAMETROS_ENTRADA C 

 WHERE A.ID_PROYECTO = B.ID_PROYECTO  

   AND B.ID_CONFIGURACION_WS = 

C.ID_CONFIGURACION_WS 

 ORDER BY A.ID_PROYECTO, 

B.ID_CONFIGURACION_WS, C.ID_PARAMETRO_WS 

 

PROCEDURE: NORMAL  

PROCEDURE : LISTA SELECT * FROM PERSONA 

Fuente: Autores, 2015 

Además las pruebas se basaron exclusivamente en la creación de los 

métodos de  web services por lo que se facilitó a cada desarrollador un 

proyecto web con las respectivas configuraciones para la librería Jerse, 

además también se facilitó una clase con la conexión a la base de datos. 

 

Los tiempos de las pruebas están medidos en minutos. 
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Tabla 7.12 Abreviaturas para la tabla de resultados obtenidos 

Nombre Abreviatura 

NORMAL N 

LISTA L 

LISTA JERÁRQUICA LJ 

LISTA JERÁRQUICA POR 

COMPARACIÓN 

LJC 

   Fuente: Autores, 2015 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 7.13 Tiempos de desarrollo de cada escenario de prueba 

 SELECT PROCEDURE 

NOMBRES N L LJC LJ N L 

Alexandra Gutiérrez 25 28 66 210 12 16 

Xavier Mora 22 23 61 190 10 15 

Fernando López 30 32 72 215 15 17 

Estefany Espinoza 32 33 81 224 16 17 

Juan Tamayo 24 22 57 203 11 14 

José Pacheco 31 28 78 192 13 14 

César Pérez 23 23 50 185 12 15 

Mayra Zambrano 30 32 75 213 13 17 

Johny Pin 28 28 79 191 13 17 

Karen Plaza 27 28 75 198 14 18 

 

Promedio de tiempos 27,2 27,7 202,1 69,4 12,9 16 

   Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 7.14 Tiempos de desarrollos en la aplicación 

 SELECT PROCEDURE 

NOMBRES N L LJC LJ N L 

Alexandra Gutiérrez 2 2 3 3 1,5 2,5 

Xavier Mora 3 2,5 2 2 2 2,5 

Fernando López 3 2,75 3 4 1,5 3 

Estefany Espinoza 4 2 3 4 1,7 3 

Juan Tamayo 2 2 3 3 1,5 4 

José Pacheco 3 2 3 5 2 3 

César Pérez 2 1 2 4 1,75 2,5 

Mayra Zambrano 3 3 2 3 2 2,75 

Johny Pin 4 1 3 5 2 3 

Karen Plaza 4 3 4 5 1,5 3 

 

Promedio de tiempos 3 2,125 3,8 2,8 1,745 2,925 

    Fuente: Autores, 2015 

Mediante estos datos se puede establecer la comparación de los tiempos 

de prueba resumida de la siguiente forma: 

 

Figura 7.1 Diagrama de comparación de tiempos de desarrollo 

 Fuente: Autores, 2015 
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Tabla 7.15 Porcentajes comparativos de las pruebas 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje 
Comparativo 

11,03% 7,67% 5,48% 1,39% 13,53% 18,28% 

Porcentaje Reducido 88,97% 92,33% 94,52% 98,61% 86,47% 81,72% 

  Fuente: Autores, 2015 

 

Mediante el gráfico de la Figura 7.1 podemos determinar que los tiempos 

promedios de desarrollo mediante la aplicación de configuración de métodos 

de web services fueron menores que haber desarrollado un método de las 

mismas características mediante código, teniendo como resultado un 

promedio de un 90,44% de reducción en los tiempos de desarrollo de 

métodos de web services. 
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CONCLUSIONES 

En cuestión al análisis y desarrollo elaborado en el transcurso de nuestra 

tesis hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al análisis y encuestas elaboradas a diferentes 

desarrolladores se pudo deducir que las estructuras en capas para 

desarrollar Web Services son repetitivas, es decir, que el flujo del proceso 

tiene patrones estándares que se repiten en dicha elaboración por lo que 

concluimos que esto afecta en los tiempos de desarrollo de Web Services 

ya que hacen todo como un nuevo desarrollo sin darse cuenta que 

duplican código con características bastantes similares. 

 

 Con respecto al análisis del problema planteado se concluyó crear una 

aplicación donde se optimizará el tiempo, costo y recursos basándose en 

una arquitectura RestFul en tres capas tomando en cuenta los patrones 

del desarrollo de Web Services y de esta manera poderlo sintetizar en 

simple configuraciones por la elaboración de cada uno de ellos, además 

se complementa un mejor control de seguridad con respecto a los clientes 

que consumen dichos Web Services. 

 

 Basándonos en pruebas realizadas con desarrolladores con experiencia 

en aplicaciones web, en donde desarrollaron Web Services mediante 

código exponiendo datos en estructuras NORMAL, LISTA y LISTA 

JERÁRQUICA y luego desarrollaron los mismo escenarios utilizando 

nuestra aplicación, notando que el tiempo promedio se redujo en un 

90.44% por lo que concluimos que efectivamente nuestra aplicación 

reduce tiempo en el desarrollo de Web Services y por ende al reducir 

tiempos se reducen costos.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda capacitar al personal encargado de la creación de Web 

Services para evitar errores en el uso de la aplicación, además de 

entregar los respectivos manuales de usuario. Los usuarios a los cuales 

se les asigne el rol de crear Web Services a través de nuestra aplicación 

deberán tener conocimientos en base de datos. 

 

 Se recomienda llevar una documentación de contingencia o bitacorización 

de los posibles errores que se presenten, junto con la solución del mismo 

para llevar un control de los posibles inconvenientes que se presenten 

durante la estabilización de la implementación de la aplicación. 

 

 Se recomienda utilizar un servidor de aplicaciones Tomcat para el 

despliegue de la aplicación debido a que hay mayor soporte en internet 

además que los ejecutables (.war) están compilados para funcionar bajo el 

servidor de aplicación Tomcat y base de dato Oracle. 

 

 Otorgar al personal de gestión de seguridades la potestad de otorgar 

permisos a las diferentes aplicaciones clientes de web services para evitar 

el exceso de permisos y llevar un control  de acuerdo a las políticas de la 

empresa que implemente nuestra aplicación. 

 

 En base a los análisis realizados, se puede recomendar que las 

estructuras de desarrollo de Web Services SOAP son bastante similares 

que las estructuras RestFul por lo que en un futuro podrían incorporar al 

API de consultas configurables funcionalidades para este tipo de servicios 

y de esta manera construir XML dinámicos como respuestas.   
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ANEXOS 

Anexo 1 Esquema de la encuesta para ser aplicado la muestra de 

la investigación 

ENCUESTA 

¿Conoce usted que es un web services? 

    Si 

    No 

 

¿Usted alguna vez ha desarrollado un web services? 

    Si 

    No 

 

¿Conoce usted la diferencia entre web services RestFul y Soap? 

    Si 

    No 

 

¿En qué lenguaje usted ha desarrollado un web services? 

    Java 

    Punto Net 

    PHP 

    Otros  

 

¿Qué tipo de web services ha desarrollado usted? 

    RestFul 

    Soap 

    Ninguno 
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¿Cuál es el promedio que usted se toma en desarrollar un método de web 

services? 

    2 Horas 

    4 Horas 

    6 Horas 

    1 día  

    Otros  

 

 

¿Cuánto tiempo usted se demoraría en desarrollar un método de web 

services con estructura jerárquica, es decir, que la trama de respuesta tenga 

esta estructura? 

    3 Horas 

    6 Horas 

    1 día 

    2 días  

    Otros  

 

Con que frecuencia crea web services? 

    1 vez a la semana 

    2 veces a la semana 

    3 veces a la semana 

    Otros  

 

¿Cómo administra los web services? 

    Por código               

    Por plataforma 
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¿Cómo controla los niveles de seguridad de los web services? 

    Certificado 

    Sesiones 

    Ninguno 
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Anexo 2 Manual de Usuario 

 

 

 

 

Manual de Usuario 

ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO 

DE  ENDPOINT PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

WEB SERVICES 
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Para poder acceder a la aplicación el usuario  deberá ingresar la siguiente 

URL: 

http://$server:$puerto/administradorServiciosWeb/admin.html 

En donde aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Luego de dar click en el botón señalado aparecerá la siguiente pantalla en 

la cual permitirá ingresar el usuario y contraseña para acceder al aplicativo. 

 

 

 

 

Click en este 

botón para 

ingresar a la 

aplicación. 

http://$server:$puerto/administradorServiciosWeb/admin.html
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En esta pantalla pueden aparecer los siguientes mensajes: 

 

 El campo usuario y contraseña son obligatorio. 
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 Usuario no existe. 

 

 Password incorrecto. 

 

 Si el usuario y la contraseña es correcta se aparecerá el mensaje de 

bienvenida. 

 

Luego se da click en el botón Aceptar  y se cargará los menús asignados 

al usuario de acuerdo a su rol. 
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1 Proyecto WS 

En este menú se podrá gestionar la creación, edición, eliminación de los 

proyectos de web services. 

 

Sección de Opciones 

Sección de procesos 
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1.1 Consultar 

En esta pantalla podemos consultar los proyectos creados y crear nuevos 

proyectos. 

 

 

 

En el cuadro marcado de rojo se podrá ingresar el nombre del proyecto o 

parte del nombre para filtrar la búsqueda, en caso de no hacerlo se extraerá 

todos los proyectos creados. 

 

Luego de ingresar datos en el campo marcado de rojo se deberá dar click 

en el botón   y se cargarán los registros en la tabla como se 

muestra la siguiente pantalla: 

 

 

1.2 Ingresar 

Para ingresar un nuevo proyecto se deberá dar click en el botón 

 y aparecerá la siguiente pantalla: 



  

138 

 

 

 

Todos los campos marcados de verde son obligatorios. 

 

 Nombre de Proyecto: se ingresa el nombre del proyecto. 

 Ruta Log: se ingresa la ruta completa del log donde se va a almacenar 

los errores generados durante la consulta al web services de los 

métodos de dicho proyecto, ejemplo: 

C:/aplicaciones/log/MiProyecto.log 

 Estado: se ingresa el estado del proyecto. 

Luego se da clic en el botón Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje: 
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1.3 Editar 

Para editar un proyecto se deberá dar click en el botón  y 

aparecerá la siguiente pantalla con los datos cargados de dicho proyecto 

para su respectiva edición: 

 

 

 

Luego de editar los campos se da click en el botón Aceptar y aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 

 

1.4 Eliminar 

Para eliminar un proyecto se debe de dar click en el botón  y 

aparecerá la siguiente pantalla de confirmación: 



  

140 

 

Luego se da click en el botón Aceptar aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

La eliminación de los proyectos es lógica, es decir, que el proyecto cambia 

de estado de ACTIVO a INACTIVO, como se muestra a continuación. 

 

 

 

2 Métodos WS  

En esta opción se podrá configurar nuevos métodos de consulta de web 

services, también se permitirá eliminar y editar dichos métodos. 
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2.1 Ingresar 

Para ingresar un nuevo método de  web services se debe seleccionar el 

menú  

 

Y aparecerá la siguiente pantalla la cual consta de 5 pasos para la 

configuración del método de web services. 

 

 Paso 1: se configura los datos generales del método. 

 

 Paso2: se codifica el procedimiento o función que el  web services va 

a consultar. 

 

 Paso3: se configura la sentencia DML o llamada a Procedure o 

Function con los respectivos parámetros de entrada. 

 

 Paso4: se configura la estructura de los campos en caso de las listas 

jerárquicas. 

 

 Paso5: se prueba el método. 
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2.1.1 PASO 1: Configuración de Datos del Método 

 

Todos los campos marcados de verde son obligatorios. 

Nombre Proyecto: se escoge el proyecto al que va a pertenecer el 

método. 

Nombre Método: se ingresa el nombre del método de web services. 

Tipo de Proceso SQL: se escoge el tipo de sentencia que se va a 

configurar: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, PROCEDURE O 

FUNCTION. 

Tipo de entrada: se selecciona el tipo de estructura de los datos que va a 

tener la trama de ingreso: NORMAL o LISTA. 

Tipo de Respuesta: se selecciona el tipo de estructura de datos que va a 

tener la trama de respuesta: NORMAL, LISTA, LISTA JERÁRQUICA, LISTA 

JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN. 
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Escenarios: 

 No se puede ingresar dos métodos del mismo nombre en un mismo 

proyecto. 

 

 Si se escoge el tipo de proceso INSERT, DELETE O UPDATE el tipo 

de entrada puede ser LISTA O NORMAL y el tipo de respuesta debe 

ser NORMAL. 

 

 Si se escoge el tipo de proceso SELECT  el tipo de entrada debe ser 

NORMAL y el tipo de respuesta puede ser NORMAL, LISTA, LISTA 

JERÁRQUICA o LISTA JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN. 

 

 Si se escoge el tipo de proceso PROCEDURE: 

o Si escoge el tipo de entrada NORMAL entonces el tipo de 

respuesta puede ser NORMAL o LISTA. 

o Si escoge el tipo de entrada LISTA entonces el tipo de 

respuesta debe ser NORMAL. 

 

 Si escoge el tipo de proceso FUNCTION el tipo de entrada deber ser 

NORMAL  y el tipo de repuesta debe ser NORMAL. 

 

 Cuando se escoge el tipo de proceso PROCEDURE o FUNCTION se 

muestra el siguiente botón . 

2.1.2 PASO 2: codificación del Procedure o Function. 

Esta ventana sólo aparecerá cuando se selecciones el check 

 caso contrario sólo deberá dar click en el botón 

siguiente. 
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Esta pantalla está compuesta de 4 secciones: 

 

 Parámetros: En esta sección se ingresan los nombres de los 

parámetros del STORE PROCEDURE o FUNCTION y el tipo de dato, 

los parámetros estarán separados por comas como se muestra a 

continuación 
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Los tipos de datos que se puede seleccionar son: 

IN OUT NUMBER, IN OUT VARCHAR2, IN OUT DATE, IN OUT CLOB, IN 

NUMBER, IN VARCHAR, IN VARCHAR2, IN CLOB, IN DATE, OUT, OUT 

NUMBER, OUT VARCHAR, OUT VARCHAR2, OUT CLOB, OUT DATE, 

OUT WS_TYPES.RESULTSET; 

 

En caso de configurar un parámetro de salida de tipo cursor se debe 

seleccionar como tipo de dato es OUT WS_TYPES.RESULTSET; 

 

 Declaración: En esta sección se codifica las variables internas del 

STORE PROCEDURE o FUNCTION tal cual como se declaran las 

variables en PLSQL. 

  

 

Los tipos de datos que se puede seleccionar son: 

VARCHAR2, NUMBER, CLOB, DATE, CURSOR. 

Además de las variables ingresadas en la sesión de parámetros. 

 



  

146 

 Cuerpo: En esta sección va la lógica de la programación del STORE 

PROCEDURE o FUNCTION tal cual como se programa en PLSQL. 

 

  

 

En esta sección se visualizarán como referencia las variables declaradas 

en la sección de parámetros y declaraciones. 

 Excepciones: En esta sección va el control de excepciones tal cual 

como se programa en PLSQL 

 

En esta sección se visualizarán como referencia las variables declaradas 

en la sección de parámetros y declaraciones. 

 

Después de codificar los datos se debe dar click en el botón “Next” y 

aparecerá el siguiente mensaje: 
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Luego se da click en el botón “Aceptar”. 

2.1.3 PASO 3: configuración de la sentencia. 

En caso de que se haya seleccionado el check 

 sólo podrá editar los parámetros de la 

sentencia. 

 

En caso de que no haya seleccionado el check 

 estarán activas todas las opciones de la página 

como se muestra en la siguiente pantalla: 
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En el área marcada de verde van todos los parámetros de la consulta. 

En el área marcada de rojo va la codificación de la sentencia que se va a 

ejecutar.  

 

Para agregar un nuevo parámetro se debe dar click en el botón

 

 

Para poder ingresar un nuevo parámetro se tiene que tener en cuenta lo 

siguiente: 
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 Todos los campos son obligatorios 

 Los tipos de datos son referentes a la plataforma JAVA (String, Date, 

Integer, Double, Float, Long). 

 El tipo de parámetro pueden ser ENTRADA o SALIDA, entrada son los 

datos que se envían en la trama y SALIDA son los datos que se 

recuperan de la ejecución de la sentencia. 

 Tipo de parámetro SALIDA sólo aplica para PROCEDURE o 

FUNCTION. 

Si se intenta ingresar en otro tipo de sentencia aparecerá el siguiente 

mensaje: 

 

 

 

 No se puede repetir el nombre de los parámetros dentro de una misma 

configuración. 

 

 Para agregar la referencia sobre la sentencia se debe ubicar el cursor 

en la posición en la que se va asignar el parámetro, luego se arrastra 

el parámetro hacia la sentencia y se suelta. Como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 



  

150 

   

 En la sentencia se puede referenciar varias veces al mismo parámetro 

 

 Se podrá editar los parámetros dando click en el botón  

 Se podrá eliminar los parámetros dando click en el botón  

 Todos los parámetros deben estar agregados a la sentencia. 

 La sentencia no podrá tener más parámetros que los ingresados. 

2.1.4 PASO  4: Configuración de estructura Jerárquica 

En este paso se van a configurar las estructuras de salida en caso de que 

sean LISTA JERÁRQUICA o LISTA JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN. 
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2.1.4.1 Configuración LISTA JERÁRQUICA 

En caso de que se seleccione el tipo de respuesta como LISTA 

JERÁRQUICA aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En esta pantalla se van a cargar todos los campos de la consulta para 

configurarlos o ubicarlos de acuerdo al nivel jerárquico que pertenece. 

 

Para poder configurar la estructura jerárquica se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

 Por medio del combo de niveles se escoge la cantidad de niveles que 

va a tener la estructura jerárquica. 

 

 

 Los campos se los arrastra hacia el cuadro del nivel que pertenece, 

como se muestra en la siguiente figura: 
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 Se debe llenar todos los niveles configurados. 

 

 La sentencia ejecutada debe estar ordenada (Order BY) por el orden 

jerárquico que se vaya a configurar. 

 

2.1.4.2 Configuración LISTA JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN 

En caso de que se seleccione el tipo de respuesta como LISTA 

JERÁRQUICA POR COMPARACIÓN aparecerá la siguiente pantalla: 
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Para poder configurar la estructura de LISTA JERÁRQUICA POR 

COMPARACIÓN se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Para agregar una referencia de comparación se debe dar click en el 

siguiente botón  

 

 Por cada nueva referencia de comparación aparecerá un nuevo 

registro en la tabla con los campos de la consulta cargados en los 

combos, como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 En este tipo de estructura lo que se busca es poder configurar 

registros padres y sus hijos. 

 

 No se permitirá pasar la cantidad de referencias posibles en número 

par de los campos, es decir, si tengo 9 campos solo se podrán agregar 

un máximo de 4 registros de comparación 

 

 Se podrá eliminar las referencias de comparación dando click en el 

botón  
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2.1.5 PASO 5: Prueba de Método 

En este paso se podrá probar las consultas configuradas: 

 

 

Se deberá dar click en el botón  y aparecerá un modal panel 

pidiendo el valor de cada parámetro configurado, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

 

Una vez terminado el ingreso de todos los parámetros solicitados, en la 

parte del centro de la pantalla se presenta la respuesta generada por el 

método configurado, como se muestra a continuación: 
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En donde: 

DATA: Se presentan los datos generados por la consulta. 

CODIGOERROR: Se presenta el código de error generado por la 

ejecución del método configurado. 

MENSAJE: Se muestra el mensaje de error. 

2.2 Consultar  

Para poder consultar los métodos de servicios configurados se debe 

acceder al menú Consulta WS: 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 
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En donde se tiene la opción de filtrar por nombre de proyecto o nombre de 

método, luego se hace click en el botón Buscar y aparecerán en listados 

todos los métodos configurados, como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Para poder ver los parámetros configurados del método se debe hacer 

click en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Para probar el método configurado se debe dar click en el botón 

 y aparecerá un modal panel como se muestra en la 

siguiente pantalla: 

 

Esta pantalla tendrá la misma funcionalidad que la pantalla del Paso 5. 

2.3 Editar 

Para poder editar un método de web services configurado se debe hacer 

click en el botón  y aparecerá la misma pantalla descrita en el 

ingreso de método de servicio web. 
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2.4 Eliminar 

Para poder eliminar un método de web services configurado se debe 

hacer click en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla de 

confirmación. 

 

Se da click en Aceptar y aparecerá el mensaje de notificación: 

 

Para eliminar un método de web services configurado se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 El método no debe estar asignado a ningún cliente. 

 Si el método está asignado a un cliente no permitirá la eliminación 

hasta que se libere dicha asignación. 

3 Cliente WS 

En este menú se podrá gestionar los clientes web services. 

3.1 Consultar  

Para consultar los clientes que acceden a consumir los diferentes web 

services configurados se debe ir al siguiente menú: 
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Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En el cuadro de texto se puede ingresar el nombre del cliente web 

services o parte del nombre para filtrar la búsqueda, luego se da click en el 

botón Buscar y aparecerán los datos en listados como se muestra en la 

siguiente pantalla: 

 

 

Para ver los Métodos de web services a los que tiene acceso a consultar 

se debe hacer click en el botón   o en el botón  y 

aparecerá la siguiente pantalla con los web services en listados: 
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3.2 Ingresar 

Para ingresar un nuevo cliente de web services se debe ir al siguiente 

menú: 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Todos los campos marcados de verde son obligatorios. 

En esta misma pantalla de creación de cliente se puede agregar los 

métodos de web services a las que se le dará permiso de acceso al cliente. 

Para otorgar permiso de acceso al cliente a un método de web services se 

debe de dar click en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla: 
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El campo marcado de verde es obligatorio. 

Cuando no se asigna fecha hasta, el acceso es indefinido. 

 

Si desea otorgar permisos a varios métodos de web services que van a 

tener la misma fecha de acceso se debe dar click el check 

 y se habilitará los siguientes campos  

 

En donde se podrá configurar la fechas de permiso de acceso a los 

métodos de web services y luego se da click en el botón  

 

Para asignar todos los métodos disponibles se debe dar click en el botón 

 como se muestra en la siguiente imagen: 
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Para editar la fecha de los permisos asignados al método se debe de dar 

click en el botón  

 

Para quitar un método asignado se debe hacer click en el botón  

 

Para quitar todos los métodos de web services asignados se debe dar 

click en el botón  

3.3 Editar 

Para poder editar un cliente de web services se debe dar click en el botón 

  de la pantalla de consulta de clientes y aparecerán los datos cargados 

en la misma pantalla de ingresar cliente de servicio web y tendrá las mismas 

validaciones. 

3.4 Eliminar 

Para eliminar un cliente de web services se debe de dar click en el botón 

de la pantalla de consulta de clientes y aparecerá la siguiente pantalla 

de confirmación: 

 

Y luego de dar click en aceptar aparecerá la siguiente pantalla de 

notificación: 



  

164 

 

 

 

4 Usuario Aplicación 

4.1 Consultar 

En esta pantalla se podrá ingresar el usuario para filtrar la búsqueda. 

 

 

Luego se da click en el botón Buscar y se despliega el listado de usuarios 

registrados. 
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Para poder ver los roles asignados al usuario se da click en el botón  

y aparecerá la siguiente pantalla con los roles asignado al usuario. 

 

 

Para poder ver los datos del usuario  se hace click en el botón  y 

aparecerá la siguiente pantalla con los datos del usuario. 

 

Para poder asignar o quitar roles se podrá dar click en el botón 

 y aparecerá la siguiente pantalla.  
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Para ingresar un nuevo usuario le damos click en el botón 

 y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 ,  

Todos los campos de color verde son obligatorios en la creación de un 

nuevo usuario. 

NOMBRE USUARIO: Se ingresará el nombre del nuevo usuario. 

USUARIO: Usuario de autenticación. 

PASSWORD: Clave con la que se podrá autenticar el usuario. 

ESTADO: Estado de usuario (ACTIVO; INACTIVO). 

Luego se da click en el botón Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje. 



  

167 

 

4.2 Editar 

Para poder editar los datos del usuario se da click en el siguiente botón 

 y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

4.3 Eliminar 

Para poder eliminar el usuario se da click en el botón  y aparecerá el 

siguiente mensaje de confirmación. 

 

Luego se da click en el botón Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje 

notificando la eliminación del usuario. 
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Luego aparecerá el usuario con el estado INACTIVO. 

 

 

 

5 Rol Aplicación 

5.1 Consultar  

En esta pantalla se podrá observar los roles creados. 

 

 

Para poder ver todo los roles creados se da click en el botón 
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Para poder asignar o quitar menú a un rol se da click en el botón 

y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

El siguiente botón  permite visualizar los menús asignados a rol, que 

se podrá ver en la siguiente pantalla. 
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5.2 Ingresar 

Para poder ingresar un nuevo  rol se da click en el botón 

 y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Luego se escribe el nombre del rol y se da click en el botón Aceptar. 

 

Luego aparecerá el siguiente mensaje de notificación del rol creado. 

 

5.3 Editar 

Para editar el nombre del rol se da click en el botón  
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5.4 Eliminar 

Para eliminar el rol creado se da click en botón  y se inhabilita 

el rol seleccionado. 

6 Menú Aplicación 

6.1 Consultar 

En esta pantalla se podrá consultar los menús. 

 

Se da el click en el botón Buscar y se desplegará los diferentes menús 

creados. 
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6.2 Ingresar 

Para poder ingresar un nuevo menú de aplicación se debe dar click en el 

botón  Y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Etiqueta: Se escribe el nombre del menú. 

Estado: Indica el estado (Activo e Inactivo) del menú. 

Luego se da click en el botón Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Cabe recalcar que para agregar los nuevos menús se debe modificar la 

página principal con el código HTML. 

6.3 Editar 

Para editar los datos del menú se dan click en el botón  

6.4 Eliminar 

Para eliminar los datos del menú se da click en el botón  


